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de la vida y  hechos del inge
nioso H idalgo D . Quizóte 

de la  Mancha.

M .aravülado el Cura de la pun
tualidad con que el historiador des
cribe todos los sucesos que pasa
ron entre él y el Caballero Man-* 
chego, empieza la moral de este 
libro en los términos siguientes: $ 1  
no me viera obligado por mi :sam 
ta Religión á creer que no hay bru
jas , hechizos ? ni diablos cojuelos, 
asentiría que el Autor era alguno 
de aquellos duendes invisibles asis
tentes á todas las partes á donde un©

A  V .:



va. Porque ¿de. dónde podría ve
nirle á Cide'H&méte tantai-y tan,
circunstanciada noticia? Esto me 
obliga á,creer que hay misterio, y  
muy grande en el caso. ¿'Quién 
no se há de pasmar al ver en el 
libro de que voy á tratar que el 
travieso de Benengeli describe por 
puntos y comas quanto pasó con
migo acerca de la enfermedad 
de mi amigo 1 Empieza diciendo 
que estuve casi un mes sin verle: 
es mucha verdad, por no recor
darle las cosas pasadas. Ya se ve 
no faltaría quien me criticase una 
ausencia tan larga, y mas de par
te de un amigo qual lo era yo de 
Don Quizóte.

Pero atendiendo á las circuns
tancias me parece que hice quan
to debe todo hombre de razón en 
iguales circunstancias. Sería impru
dencia en mí haber pretendido con



. (s) ,
mis merodeadas visitas -dispertar la  
enfermedad que no estaba- mas que 
^dëtrmiâà. Esto será bueno '„para los

l a  i gracia: d e c io s  me alumbran. E l 
Autor de la historia dixo bien, y  
acertó mejor en no pararse en se
mejante consideración. 1

Todo esto es verdad; pero po
día muy;'■ bien :el bueno del Cura 
Haber: añadido á está-1 -moral, que 
muchos son tan imprudentes qoe 
sin pararse mas que «n aparentar 
afecto y sentimiento , no dexan so
segar á los pobres enfermos ; ni 
menos se detienen en suscitar Con
versaciones de asuntos qoe tai rez 
fueron; la causa - originaria', de la 
enfermedad. Ei respeto y la atención 
hacen que muchas veces ios asis
tentes no estorben iguales aventu
ras, y. por cierto que es un"gran
de disparate* opon buenas palabras
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y  buen modo se evitan estos Inci
dentes. No-;,: no debe preponderar/ 
la lisonja á lo que vale la saín i  
de un hombre 5 y macho mas si es 
de los interesantes á una Repú
blica.

Y a ,  sigue el Cura, que lo con
sideré menos expuesto á recaer,, 

.determine, como dice Cide,'hacer
le  una visita para probar si era 
cierto lo que decían el Ama y la 
Sobrina de que estaba en su sano 
juicio: en efecto entré á verle, y  
desde luego hubiera creído su en
tero restablecimiento, á no haber-% *
le oido delirar después de un gran
rato.

Tocábale con discreción algu
nos puntos para ver si indirecta
mente caía en dar muestras de que 
no estaba bueno: á la noticia del 
Turco, se desplomó de nuevo el edi
ficio que ya parecía fortificado y



. (s)
x bien reparado?. La experiencia' aerè-I 

\Hta quàn oftlinario sea eneloiun-J 
do* este suceso ; los litigantes pa-*“ 
decen generalmente deteste acha
que: siguen á estos losproyectis- 
tas, y otras clases'de'gentes de C a 
pricho. Quando parece que están 
mas tranquilOáy'que7ya-iio ááote-¿; 
cen de la enfermedad^ al menor 
toque allá' va "el plefto»; allá» vafe!» 
proyector Parece que se transfor- 
tnan, ya :seenforecen'ettaquel'iíis-¿‘ 
tante, y de nuevo tenemos otros 
Don Quixotes. Ojalá mn» fiieraiííetlC 
él mundo»tantos, Pero, como no hay» 
hospitales qne» curen'dfe semejantes 
dolencias , ni menos se; encuentran» 
médicos que sepan corarlas , y dei 
ahí nace »tari extendida.;'pága."í>oái 
Quixote quiere en un momento ha-» 
ber hallado un medio para coates 
ner el Turco: ¿y quál es este? tehay 
mas sino .mandar su - ~

A 3



(Ó; y
pregón que se Junten en 

no cita señalado
todos los jGájbalieros Andantes quê  
vagan por España , qae: apoque no> 
viniesen sino media docena , tal po
día venir entre ellos que solo bas
tase á destruir toda la potestad del 
Torco. Véase contesto trastornado
el edificio, dénüeFOEfií violto Don 
©ukote^ep su anterior estado.” Oia-

s» anima,. ©tras razones 
mas

lernas dé que la  salud era imagi- 
mrm , j  tasto mas quando; insiste 
en queAaédiOi-contjnuaf con sa lo- 
cura coa cestas palabras?! Caballe
ro Andante.^ be den morir* y  baxe, 
ó suba el Torco quando- élqoisle-
r e , . que otra? vez mgoiqie. Jblios :oip 
entiende.’EJ í̂c» ^habrá: tantos idiasí 
que aconteció; igualf eas.o.'-edil uirlí-; 
ligante i dióle en la cabeza el con-



trarío en tres diferentes ocasione^ 
s¡e cuyas resultas había caído en 
cama, y estuvo para morir. Sin em
bargo que. su Muger -tenia no „poco 
cuidado en que no entrasen visitas 
que pudiesen recordarle ,el lleyto^, 
entró uno délos muchos indiscretos 
que no teniendo de que hablar . en
tabló la conversación condoliéndo
se del pobre paciente, y probándo
le de injusta la sentencia última, 
A  esto alborotóse aquel de tal ®a *  
nera que lleno de ka llamó a l 
Escribano para que- escribiese oél 
testimonio, no con el fin christia- 
no de disponer sus cosas, sino pon 
el de dexar por otro ítem encargan
do á sus herederos que;, insistiesen 
en el pleyto en términos que de no 
seguir, los desheredaba. No paró s a 
la en esto, pues le sobrevino un de« 
lirio que le duró mas de tres dias, 
y en este intermedio no se ■ oía de

# A  q.



su boca mas que execraciones con
tra los jueces, y esperanzas de ven 
garse de so contrario. Restablecie
se en fin $ rogábale en la convale
cencia su Esposa que dexase el píey- 
to ̂  pero fue tal el efecto, que aun 
antes de poder mantenerse en pie 
se hizo llevar en casa del Aboga
do solicitando nueva ■ apelación“« 

Aunque no parece asunto de mi 
m oral'lo siguiente, no obstante, 
no lo miro tan íbera de propósi
to: Quisiera saber si se eximen 
de cargo para el tribunal de los 
letrados que defienden pleytos in
justos con el pretexto de temera- 

nte.

y

mi Religión no es la misma 
que profesamos todos los Españo
les, ó encarga gravemente su con
ciencia todo aquel §ue defiende cau
sa, injusta ? sea con el pretexto que 
se fuese. Ea quanto á este punto,



de cosas no se íe hubieran ofre-. 
á nuestro Don Quixote? Yo ase-

gtfro que no quedarían tales Abo
gados para tacos de escopeta.

Para muchas cosas se han ofre
cido premios; oías no para el que 
discurra un medio seguro para que:; 
río hayga pleytos. Oígamos á Bar
tolomé Laornardo :

! SONETO.

Señor, ú eterno ayuno me dedico;5 
No llegue para mí opulento el ¿ i#  
Si yo no puedo ser por Otra via 5
Que por litigio y tribunales rico..;

Por aquella piedad te lo suplico 
Con que abreviado en la flaqueza 

mía
Siendo la voz que tierra y cielo# 

cria, - ' : - o
Temiste de la voz de un juez dni*-t 

quo,



( í o \  #

Quál saca lá bellísima inocencia, ^ 
Aun guando el juez le d a la  mam)/ 

amiga,
De las uñas causídicas el gesto ?

O siglo, siervo de servil
e

Quál bruto, quál frenético litiga. 
SI puede hacer que lo condenen

presto?
Entremos ahora en lo que se lee 

en la moral del Cura, acerca de 
Alonso el Bueno. Exclamaba, dice, 
con mil ayes y suspiros, y puestos 
los ojos ai Qielo decía en alta voz: 
Cielos Santos, ¿quáoto, mejor,,hu
biera sido que hubiese ya perecido 
de aquella enfermedad? ¡ Ay Cura 
mio' amíadp ! no me bastó, el haber-a 
me vos enjaulado, no me dispertó 
la grave enfermedad, ni valieran 
de cosa' alguna vuestros; consejos, 
y así ahora lloro y lloraré hasta 
el último instante de ©i v ida, que



- IP*U.WRiempo que tao ^mak.h 
Llora ré, vuelvo á decir, mi teme

 ̂ u > \j>>: so ■.qüs cüiriqos
los fines de mi Caballería Andan 
eran tan santos y Buenos, como la  
defensa de los Rey nos, el amparo 
de las doncellas , el socorro de los 
huérfanos-y pupilos , el castigo: de 
los soberbios, y el premio de los 
hqmjldes y los medios de que me 
valia no eran mas que yaaa é imá«s 
ginaria presunción.

Dexaosde esto, Alonso, le res
pondí, sírvaos de consuelo lâ ea?*; 
mienda que os proponeis^ y  al mis-i 
ido tiempo el que no sois 
engañado. -Son muchos lasque pre 
tendeo alcanzar fiñes 
pero por medios casi en 
ticos á los vuestros: yo digo 
res , y  mucho mas perjudiciales 
Bien podría escribir volúmenes

. V
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ca áai vida, qoe á fe mi a, .que por y- 
larga queíuesP no-habla1 jamas dq/* 
acabar. ■' * '■

¡Quántos por diferentes cami
nos se desploman á los infiernos! 
í Qtíántos llenan el mundo de mal
dades con esa .virtud, pero aparen
te. ¡Ojalá me foese permitido espe
cificar á algunos! Mas ño, no exi
ge tanto la caballería moral 5 bas
ta esto para que poniéndose cada 
tíno la mano en su pecho, registre’' 
siempre los medios de que se vale 
para conseguir fines honestos de 
aquellos ó semejantes/A-tos que se 
propuso OomQulxote, y se lamenta 
Alonso. ' : -

Pa réceme que el Gura ño noto
moral alguna en la notable pen
dencia que Sancho Panza-tuvo coa
la Sobrina y Ama de Don Quiso-:
te , ni menos en los demás sucesos 
pero yo no dexo de transcender mu-
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cha, y  siento dexarla para la mo.» 

\raí de Sancho, por exponer la que 
Corresponde solo al Caballero Hir  
dalgo, único y principal objeto de 
esta obra. Dexandp aparte el r a 
zonamiento primerizo que hubo Boa 
Quixote con Sancho, quando esta
ban encerrados, sea solo el blanco 
de la moral dei día la pregunta 
que hizo este á Sancho: " Di me, 
Sancho amigo, ¿qué es ,1o que di
cen de mí por este lugar? ¿En qué 
opinión me tiene el vulgo? ¿Enqua 
los Hidalgos, y en qué los Cabar 
lleros? ¿Qué dicen de mi valentía? 
¿ Qué de mis hazañas, y qué de mi 
cortesía5 qué da mi plática , dei 
asuntó que he tomado de resucitar 
y volver al mundo la ya olvidada 
Orden de Caballería ? Finalmente, 
quiero, Sancho , me digas lo ¡que 
acerca de esto ha llegado á tus oí
dos, y esto me has de decir síp



■ 'añadir al bien, ni quitar ai mal co- ; 
sa alguna $ que de los vasallos le a l|/  
es decir la verdad á sus Señoresceo

zz

su ser y figura propia, sin que lá 
adulación la acreciente, ni otro va
no respeto la disminuya.”

Poco es el misterio que encier
ra esta turba de preguntas. Algu
nos que creerán esto efecto de lá 
vanidad de Don Quixote, de ia ilu
sión en que vivía de que todo el 
mundo hablaba de él, y lo tenia en 
mucho, ya por sus hazañas, ya por 
el objeto .que se había propuesto, ó 
ya porque1 se creía el más-Caballé* 
to del mundo." 'A la verdad puede 
tener de ello mucha parte 5 pero no, 
no todo "lo habernos de caracteri
zar por vicio. Ello es cierto que 
son muchos, y mas de los que se
piensan, los que preguntan en igual 
forma y modo, solo porque le so
plen dulcemente los oídos., porqué
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son amigos dé la lisonja , y  porque 

vlos tiene'ciegos la vanidad, la pre
sunción, siendo así, que por lo ge
neral son el objeto dei odio: y de da 
murmuración. Alguno conocí yo de 
mas que mediana gerarquia que lie-' 
no de viento me preguntó mas de 
una vez por el término propues
to : mas conociendo su locura é in
fatuación , decía mas de lo que 
ola en contra suya, bien que á la 
verdad nada podía decir á se fa
vo r, sino que era un vano, un lo
co , un mentecato. No le gustaba 
mi respuesta 5 y  con esto dexó de 
molestarme, y buscaba en qaantos 
le visitaban la lisonja que apete- 
cía. Dixe que son muchos, y oja
lá no fueran tantos, y que’la mu-, 
chedumbre que hay de este orden 
preguntasen con el fin qpe debían. 
Es loabilísimo el valerse de este 
medio á todos los que tienen em-
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píeos en la República^ especialmen
te á aquellos que insinúa Don.Qui-> 
.xote: <rQuiero que sepas, Sancho* 
que si á los oidos de los Príncipes 
llegase la verdad desnuda sin los 
vestidos de la lisonja, otros siglos 
correrían , otras edades serian te
nidas por mas de yerro que la nues
tra:”  para que sabiendo por bocas 
.verídicas lo bien y . mal que se ha
bla de.ellos, puedan enmendar los 
yerros que se les murmuran. Este 
debe de ser, y no otro, el objeto 
de estas preguntas y .otras de igual 
naturaleza \ lo que tienen de escan
dalosas, descabelladas y ridiculas 
quando se hacen solo para saciar 
la sed de la lisonja, tienen de reco
mendables, otiles y gloriosas quan
do se dirigen á saber los defectos 
que se cometen. Asi encargaba 
tanto el Caballero Manchego á su 
Escudero: " Sírvate este advertí-



mieritó ,
y bien intencionadamente pongas 
eb-.mis.oídos la verdad. de ks. eo*
gas que supieres de lo que te-¡-fe 
preguntado. Así es como se debe 
preguntar \ pues con otro ña se ha
ce ridículo, loco y sin seso el su-» 
geto que-.tal hace 5 y quanto es: de 
mas alta gerarquia tanto más se 
hace despreciable^ Los mismos «que 
refrescan sus Gidos, son jueces de 
su demencia5 y visto, que porpes™ 
te medio consiguen lo que preten-» 
den* aunque sin mirar que esco a* 
tra ei decoro de un hombre hoit-*
rado adular, lo executan,;peFo-.;íh#L- 
diciendo en su corazón, blasfeman 
do y denigrando tal género de: .ar
bitrio para satisfacer la ansia .'.pes
tilente que tienen por la adulaeioa¿ 
Es verdad que no le fueron muy

á D. Quixote las razones 
quéie dixo Sancho ? y que para des?



vanecer la sobrada razón del inge
nio Escudero'' le daba dos mil. dis
culpas, bien creído de que era ven
dad quanto le decía, prueba de ello 
es que ocurrió á una idea que es 
tan común como él pensaba que á 
los muchachos, y  á los poco dis
cretos. Díxole, mira, Sancho, don
de quiera que está la virtud en emi
nente grado , es- perseguida, desde 
luego- quiso atribuir á virtud su 
locura, y se ve tan claro como un 
melón en medio del dia el que tie
ne tal qual clara la vista- Pues es
ta es peor que bereogenas fritas. 
¿Podrá darse mayor disparate? Pues 
este es el medio que mas ordina
riamente se nota catre las mas de 
las personas: los desaciertos , las 
travesuras; y por -decirlo de una 
vez, las maldades han de ser repu
tadas por acciones heroicas d e ^ r -  
tud. No sería esto creíble si ritf-se'



1/ 9 ; ,
experimentase á cada paso: 'unos 
llaman con el nombre de virtud el 
compadecerse de uno,- inclinarse á 
su favor en perjuicio y daño no
table de tercero \ otros favorecen á 
veces á un amigo, y quitan el pan 
á otro que le correspondía de .de
recho t, y así todos somos Quíxotes, 
y todos creemos por virtud quanto 
sea satisfacer nuestras pasiones ¿ de
jándonos ir con nuestras inclinacio
nes  ̂ &c¿ . !

És verdad que hay hombre qué 
parece que eñ toda su vida brío5 hU 
estudiado' mas que el arte- dé per-; 
suadir, la ciencia de engañan

Hay otra especie de éntes qué 
no han cursado otra filosofía que,lai 
de conocer él flanco de los que pue
den favorecerlos ; y éstos si-mairat*, 
á su protector amigo de ladisdíija^. 
de 1# adulación , les" entran con-tai. 
suavidad é industria, que el mas pié-



cavido no. se libertaria de sos tiros. 
Es preciso dexar de sorprehenderse 
unos,'y que amen la verdad los oteéis. 
Pero ¿qué haremos? Todos, ó los 
mas, quando preguntamos como D. 
Quixote 5 no esperamos el estilo de 
Sancho j antes al contrario, preocu
pados de una ciega ilusión , creídos 
de que nuestras acciones no admi
ten tacha, aguardamos siempre el 
ciarlo de la fama, y con esto si £a- 
le inverso designio nos disgusta
mos , y aun para algunos basta que 
les hablen con verdad para que se 
pierdan las amistades, para que se 
mire perpetuamente sobre ojos al 
que sinceramente pretenda dar un 
desengaño.

Si atendemos ..al-razonamiento 
que tuvo con Don Quixote el Ba
chiller Sansón Carrasco, veremos 
pintado en aquel á lo vivo el nitra
to-de la., muchedumbre de gentes.



aue piensan como he dicho: se7pro« 
puso el Bachiller' lisonjearle sedé 
decirle que ya andaba impresas su 
historia, y elogiándola en todas sis 
partes: mientras se trató de. das wr* 
mas , tío cabla en su pellejo el bue
no de Don Qoixote } pero en el mo
mento que comenzó á decir 
chas que le  notaban, ya toda la 
ambrosía se convirtió en el mas 
amargo acivar, en tanta y tal má* 
ñera, que se vió precisado el Bachi- 
11er á apaciguarle con algunoMeni» 
tivos. No hay duda, esto es lo gene
ral que se ve, y lo mismo que debe 
evitar todo hombre de buen Quietó: 
mucho mal nos entra por los ojos, 
pero yo pienso que mucho mas por 
los oidos , y es porque queremos 
porque no procuramos, ó tapar tán 
perjudicial conducto, ó acallar á los 
lisonjeros aduladores mas pestilen
tes que la misma peste,

®  3
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Si el Cura pasó por alto los sá

felos 'dicho®'' de Don Quixote en es
ta misma conferencia cpe el Badii- 
11er Sansón Carrasco, yo-no entro 
por sáht ; quiero que se eche de 
ver que algunas veces estaba tan- 

llLfc. to ó mas cuerdo que el mismo Sq- 
Jpr'* crates; vamos por partes.

Ponderando el Bachiller la pun
tualidad con que estaba escrita su 
historia, dixo: Algunosfse holgá- 
ran se les hubiera olvidado' á lo$ 
Autores de elia algunos de los in
finitos palos que en algunos encuen
tros dieron al Señor Don Quixote. ”  
Ahí entra la verdad de la- historia, 
dixo Sancho. Taípbien pudieran ca
llarlos por equidad , respondió Don 
Quixote 5 pues á las acciones que ni 
'mudan ni alteran la verdad de la 
historia. no hay fu ra  que escribir• 
las si han de redundar en menospre
cio del Señor de la historia, Qué
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lección tan prodigiosa para muchos 
historiadores extrangeros que han 
escrito devorando á nuestros hé
roes ? atribuyéndoles vicios y  de
fectos que tal vez no tuvieron ja
mas, afeando acciones Jas, mas jus
tas y  fundadas, y  buscando pelillos 
para degradar su mérito] E s  cier
to que aun en el caso de ser ver
dad que tengan algún defecto, co
mo no tenga esencial conexión con 
la historia, no se debe exponer. 
A  fe, siguió diciendo el Caballero 
Manchego, que no fue tan piado
so Eneas como le pintó Virgilio, 
ni tán prudente UJises como le des
cribe Homero. E l Poeta, puede .con*« 
tar las cosas , no como fueron, si
no como debieron ser, y el histo
riador las ha de escribir, no co
mo debían ser, sino como"fueron,
sin añadir ni quitar á la : verdad co
sa alguna../  > ;

b 4



? IJn efectGí, debe de sef así, y no
copo- háo .practicado algosos his
toriadores viciando ia pureza de-Ht 
historia,- esto es, ia que ella exi
ge. /Los .hechos debes -'referirse ¡se
gún y como acontecieron , y de ahí 
nace el descrédito :que se:da á mu*« 
chos, especialmente á los antiguos, 
se entiende, de dos siglos á núes-

Er, España tenernos algunos que 
habiendo sido verdaderísimos, .por
igual defecto son reputados en la.

or parte por osos, y es
to np dimana sino de haberlas pin* 
lado sur Autor con colores pin-ima-
mente fiaos y sobresalientes, impro
pios de aquellas gentes y de igual 
siglo.

.■ .."Infinitamente me lia-dado gus
to , dixo Don Quixote al Bachiller 
Sansón Carrasco, que el Autor de 
la historia haya hablado de p í  de



manera que no enfaden fas còsas 
que de mí se cuentan , que á fe de 
bheo Escudero, que si de mí hu- 
biera dicho cosas qiie no 'fueron 
muy de christiariO viejo, como soy 
que nos habían de oir ios sordos. ̂  
Una de las propiedades esenciales 
de ia historia debe de ser el que 
no fastidien, ya con el poco orden, 
ya con la locución.

Es estada circunstancia que de- 
be contener á los que piensan es
cribir,*“' pues en ninguna matèria se 
necesita mas de la claridad y tras
parencia. Envuelven muchos perio
dos y reflexiones, y otros mil asun
tos-en cada discurso, y de ahí na
ce que resulta insípida ; pues al fin 
apenas se puede deducir lo que se 
expuso en el capítulo*

Otros usan de voces inusitadas, 
de frases nuevas ó agenas de guar
dar el orden establecido en el iáio^



iut:f *y- de 'esto- resolta '.Igualmente 
fastidiosa la lectura. Mezclan otros 
la fábula^ :y á mi ver , estos..porrom
pen mas la belleza que ella exige. 
En- la descripción de qualesquiera 
e$- necesario exercer toda la senci
llez posible, l a , pureza é integri
dad. Todo rodeo es vicioso ., y to
da interrupción es molesta. Por es
ta razón, dixo el Bachiller» que unas
de las tachas que ponen á la tal his-.
loria:» es que su Autor puso en ella 
esa novela intitulada; El Curioso
Impertinente. . .  Ahora digo 9 dixo 
Don Qoixote, que no ha sido sa
bio el Autor de mi historia,» sino 
algún ignorante hablador que á
tiento, y sin algún discurso., se pu
so á escribirla, salga lo que salga. 
Efectivamente no puede adquirirse 
crédito el Autor que interrumpa el 
hilo de la historia con discursos que 
pp tensan una absoluta conexión



( 2 f )
£oíi e &  9 y así el que no fuere pa
ra ello dexese de escribir;, pues si 
tá historia, de Don Quixote tuvo 
tan buen acogimiento , que fue ad
mirada del sabio, y divertida pa
ra el ignorante , propiedades gran
des de ella , no acontecerá así coa 
los que n* guarden las bellas cir
cunstancias que en pocas palabras 
acaba de exponer el ingenioso Hi-* 
dalgo.

L a  moral de la tercera salida de 
D . Qtih :ote con Sancho Panza.

A  medida que el bueno de Alon
so se acercaba á los últimos ins
tantes de su vida: á proporción que 
se aproximaba á los últimos .térmi
nos de su carrera, mas y mas le 
combatía la memoria de los des
aciertos que había hecho en la car
rera.Caballeresca. Dándole el caldo



sa Sófo'rín-3- presente- eí Ama y. ya, 
iBe dixo las siguientes razones, aña

de lo'pasado. Veíame casi? saooyPoii



•pes , en una palabra, nada, era s.a 
ficiente para que acabára de cono-' 
tíer lo que me convenía. Así .rién
dome de vuestras sábias amonesta
ciones, y olvidando el arbitrio que 
tomasteis dé traerme á mi casa en
jaulado , emprendí el tercer viage 
mal aventurado, pues no conocí, ni 
menos- llegué á eomprehender las 
fingidas razones del Bachiller Car
rasco , que al parecer me incitaban 
á ello ; bien que á deciros la verdad, 
de todos modos hubiera verifica
do mi salida. Con todo esto, está 
memoria no me sirve-, ahora sino 
para angustiar mas á mi ánima; y 
verme lleno de congoja en esta ca
ma, esperando ya el lance en que 
los mas malos quisieran haber sido 
unos santos. Amado amigo, ¿qué 
consuelo bastará para mí ?

¡A y querido Alonso ! es ver
dad que todos quando estamos sa-



nosváebíaffios pensar',, en que bre
ve podíamos caer enfermos; y  aug 
morir repentinamente: en la -máS 
robusta salad , guando oiencs pen
samos. Yo mismo 5 siendo üriá ata
laya de nú- mismo,me olvido délo 
futuro, y  es necesario ütíá fuerza 
superior para rio'- caer continuada- 
mente en. igual yerro* Es arí efecto 
de la miseria humana. Y  obramos' 
eon; mucha fregüehcia como- si fué
semos eternos | como si esta vida; 
do admitiese íntefftífffÍGfi; en una 
palabra , como si no hubiésemos de'- 
morir. ¡Ha desgracia fatal del.di- 
nage humano 1- Todo el talento no’ 
basta, ni son suficientes eí idghbre 
sonido de la campana que á cada 
momento pretende despertarnos, ni 
el ver á cada paso sqgetos eubier-' 
tos de luto, ni el oír cada- día los 
lamentos de las viudas, huérfanos, 
y ni lo que es mas viendo fallecer
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á nuestros amigos, á nuestros pa
rientes , á nuestros mismos padres*
; Buena ceguedad! ¡'Que maravilla 
que ahora os acontezca lo que aca
báis de referir! Consolaos, que os 
ha quedado tiempo para sentir, pa
ra pedir misericordia. Consultóme 
Sansón, si sería Util contrarrestar 
vuestras idéas,-4 bien favorecerlas 
buscando -al mismo tiempo otro «me
dia mas poderoso que la persecu
ción,' la misma que tiene muy'po
co poder para convencernos. Per
suadidos ambos de esta verdad ños 
dexabatnos llevar muchas veces del 
mismo torrente que os arrastraba, 
pero para ocurrir á otros medios* 
Y  en esto .ni Sansón ni yo hicimos 
mas de lo que debíamos; bien cier
tos por la experiencia antecedente, 
de que no podrían las razones ven
cer tan fuerte preocupación.

Muchas, y terribles verdades



hatea dicho el Cura, :  piro eo.iio 
estas ningunas.: e stáis-moral ce s. la 
mas interesante á los mortales, pues 
que acordándonos quando sanos de 
lo quebradiza que es la  salud de 
que padece cada instante una nue
va vicisitud, de que el menor...acci- 
dente nos corta el finísimo estambre 
de la vida, Jiabiamos de dexar aun
que oo quisiésemos esta terquedad 
de satisfacer á nuestras pasiones, 
de llenar nuestros vanosodeseos, y 
por decirlo de una y e i, de dejar
nos llevar de la imaginación, las mas 
Veces movida de ,1a. vanidad,-de la 
codicia,¡de k  ambician-&e.-; A l Ca* 
balleresco de los Leones no le mo
ldan estos.;, resortes,..Esto es á .las
claras y, á ¡cara descubierta: é l velo 
del ..bien de la-República era el 
ma filo con que pensaba encubrir ,sus 
necedades, pero vuelto Alonso el 
Bueno 3 pensando y a  como que era



, como qoe ya se 
la ultima hora, confiesa desenga
ñado lo que:.'antes so  'foerqposibl# 
hacerle conocer. Todos 5 ó será bien 
raro el que ¿mo padezca de iguales^ 
achaques $ todos al fin , guando no- 
hay remedio^ venimos á conocer los 
desbarros de da? vida pasada-y po-:: 
bres de aquellos cuyos atentados  ̂
han perjudicado al pobre, han per
seguido ai-inocente,, y hapdastjkiia-.-. 
do al justo* Es: muy dificir recom
pensar los..perjuicios -detesta tta-? 
turaleza,. porque.el que-vendió 1»? 
justicia, el ¿qué malbarató los bie
nes agenosye! que toda su vida 
ro se hizo mas que deshonrar á su 
próximo &e. ¿cómo podrá en la ho
ra última remediar tantos-;daños".? 
Admirada la Sobrina de oír á su 
T ío, le dixo: "jValgameDios! ¿que 
sepa vuestra merced tasto, señor 
T ío, que si fuese menester podría

C



dia, que son mas que arenas tie
ne el mar § y si no digalo la multitud 
de escritores^que se ha levantado
en este siglo. Por cierto que las ex
presiones que díxo la Sobrina á su 
tio Quixada les vienen como dq
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ballére-áeagaila como se mira en la 
era presente. Si se atiende á sus má
ximas, y  se repara por otra parte en 
sus costumbres, saldrá quaíesquier 
de la duda de la infinidad de Qoi- 
xotes que se ha levantado algo mas 
perjudiciales que el de la triste fi
gura. Parece desgracia de estos 
nuestros tiempos: los que mas sa
ben mas desbarran; son, por decirlo 
de una vez, mas locos. Véase ono 
por uno, y quedaremos acordes en 
que en vez de admirarnos'como-la 
Sobrina de tanto saber de su Tío, 
por el contrario hacerlo quandó se 
vea alguno que no ŝea:demente sien
do sabio. En todos tiempos solo se 
han considerado locos los-'Poetas; 
mas en el dia, todos, todos inere- 
cian estar enjaulados; los mas , no 
siendo ni Hidalgos, quieren ser Ca
balleros y pobres, porque son bien 
contados los que no escriban para

C 2
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comer infelizmente^ único beneficio 
que da este oficio; y por consiguien
te rodos dignos de igual, ó supe
rior reconvención á la-de la. Sobri
na. ¿Responderían á caso como D. 
Quixote? no lo puedo creer, .pues' 
la dixo tienes, mucha razón. Sobri
na.... Solo aquellos parecen grandes, 
ilustres, y sabios que io muestran 
en la virtud... porque el grande que 
fuere vicioso, será vicioso grande...,

. A l Caballero pobre no le queda..: otro 
camino sino el de la virtud,.sien
do. afable ? bien criado' 9 cortés, co
medido y oficioso, no soberbio, no 
arrogante , no ’murmurador.... Dos ~ 
caminos h ay , h^a.s*,.para llegar los 
hombres a  ser ricos y honrados $ el 
uno es el de las letras, otro el de 
las armas. ¿Respondiéron, vüelvo 
á decir, en estos términos? no por 
cierto, porque lo que menos pien
san es la virtud , y todo su estij-



| dio y'feà&«Sii;-safeefe ’ se -dirigevi v P  
I ciar el' corazón- tornano / y  IpèiiliF- 

bar la paz y  tranquilidad, Sraelas : 
: que no pueden - eir -■ •nuestros países 

d manifestar algunos mas á las da» 
li ras sii depravado corazón 5 por esto 
H se Avalen : de sátiras, ' de emblemas, 
f  y de otros medios 'disfrazados "para 
f, vomitar la ponzoña que■-poseen. Ya 

por fin -servino á conocer que pio- 
f. pendían á ■ cogeár por ■■ donde pasa- 

dos los Pirinéos: quizá serán esig ei 
d motivo de la universal proMhicioti,
;■ ■■ Dispertando el bueno de Alonso uno- 
¡.i de los días de su. enfermedad, liad 
¡jj mó á so Sobrina, é Mzo, quei me 
te mandasen ■ llamar: : corri al instas- 
■ te, y al entrar-por la puerta' del 
: aposento ,! preguntándole qué feaY

de novedad , amigo Alonso, respon»
: dio con estas palabras. ¡ Ha ia iagP  

nación! ¡ terrible verdugo eres- de 
’ití mi quietud! Todos los trabajos que
fe G 3
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'he jasado m  mi vida; por mi ne
cedad y no. .■ pueden igualarse, Seor 
Licenciado, coa los que lie sufrido 
en este corto-rato que, he - dormido» 

Paréceme ola á Sancho que me 
decía: acuérdese mi Amo y Señor 
de las reconvenciones que le hice 
estando en camino para el Toboso, 
Tenga presente quede hice conce
der 5 y conocer quanto mas útil y 
conveniente nos serla .trabajar para 
seriantes, ■ que no ■ adquirir .una la
ma mundana que al fin había de 
perecer. Haga memoria de aquello 
que le pregunté dolos Julios y Agos
tos f de si los cuerpos de los Seña- 
resiíamoísos tenían lámparas de -pla
ta ,/ é ; estaban adornadas sus capi
llas de muletas» Qumdo le ídixe qué 
cosa era ■ mejor ¿ resucitar im muer
to, ó matar un. gigante; y quando 
por último le dixe, cogido le ten
go: luego la fama del que resucita



muertos* da vista á ios ciegos, 
dereza a los cojos:, f  > d® safe 
los eofermos^y están: Menas sus ca- 
pillas de gentes devotas que de ro
dillas adoran las reliquias: mejor 
fama será para este y para el otro 
siglo , que la que dexaron quantos 
Emperadores Gentiles y Caballeros 
Andantes ha habido en el mundo; 
y otras cosas que omito por ño in
comodaros. Considere Vmd. qual se
ría el piélago de congojas , 
aflicciones, *y de tormentos, 
acometerían quando disperté, que 
mas claras se me representaron aque
llas ideas, creí morir de dolor y 
sentimiento, y  para éso Mamé áVmdí 
para que vea de consolarme en ésté 
abismo de confusiones.

Si no hubiera, Alonso , leído la 
historia del tercer viage, ó de vues
tra tercera salida , no ' acertaría a 
responderos; pero si ma no me



tíisaasiressí 
puestas he, de remedíatitoato mal. 
Sosegaos , y pues suele acontecer en
estos casos ,no tener ¡."presente nías 
que las - maldades., acordándoos vues
tras misnias razones,; quedareis de 
on iodo. tranquilo., Goitoque .vues
tro corazón estaba indinado natu
ralmente i  lo bueno, y; erais amigo 
de la verdad 9 hallastes¡¡que Sandio 
hablaba..como un sabio,¡en aquella
ocasión y y  €©oocistesqaes®s tocaba 
en el corazón: por-est®'respondisies 
á lo ultimoj esto es5. afccogite deSan» 
dio 9 que es lo mismarqse:¡ála,cae-- 
clusion$diciendo: "norrodospode* 
fijos .ser Fray les, y muchos son ios 
caminos,per; donde Heva./Eios á los 
suyos al cielo, t. Religión es la, ¡Ga^ 
ballena 5 Caballeros', Santos hay etr 
la gloria.” Qualesquiera comprehea1 
derá qual fue.,vuestro espíritu, .y que 
vos .pensabais ..santificaros'. ..por raer
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dio de tá Caballería, que solo exer- 
ciais imaginariamente, no obrandó 
entonces la razón, sino la:í:fantasía¿ 
Es verdad que tales reconvenció^- 
nes son perjudiciales en este tran
ce , mas no os dé pena, ya de to
do quedáis absuelto en la confesión: 
ahora solo os resta que pidáis -mi
sericordia seguro de que no se os 
negará.

No dimanas el Gura, ni se ex
tiende mas su moral: por tanto nab 
parece que exijo alguna mas elu
cidación.

Es cierto que la buena fama, 
aunque sea mundana , como sea fun
dada en la virtud , es tamb|eri::i so
bremanera apreciable. Salomón en
carga que cuidemos del buen nom
bre j y es cierto que esta tiene mu
cho de santidad , ios buenos Caba
lleros no tendrán buena fama , 's i 
no fuesen virtuosos, de modo que



ili|-,«rtiîdef:,; no puede haber falta, 
que sea justa. Será supuesta,, men
tirosa y fabulosa. Luego por ella 
se conseguirátambién en ..'parte las 
glorias de las lámparas y de la ado- 
taeioo. Confond la Sancho por fal
ta de inteligencia la buena fama
coa la imaginaria: rio diéD.Qui- 
xote en -ello| y así se vio sorpren
dido, bien que respondió sabiamen
te, que , no todos podian-ser-Fray- 
Ies. Están muchos creídos que so
lo por este medio se puede conise- 
goir el cielo, y viven, muyitenga- 
rndos. En quaiquier carrera se pue
de líegar á entrar es., el ..Catálogo
dedos Santos ■ .■ siempre que .se: quieta.

Esta es una verdad tan cla
ra .como la luz del dia,, y  si no
lease el Kaiendario,. y se vera que 
en todo arte, que en toda facul
tad , se conocen ■ .hombres-que me
recen que los veneremos en los al-
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vi

oldado mas infelice se puede ga
nar la gloría-como el mas rígido

.a buena fama, el buen 
nombre en todos estados debe dima
nar de la virtud, de la hombría de 
bien, y de lo que se llama ser buen 
christiano: por consiguiente siem
pre será medio para subir <-por la 
escala de Jacob, camino seguro de
la santidad. He oído á

Uj no

c ir , que por estar en el mundo no 
pueden ser buenos. Es falso 5 todos, 
todos podemos llegar al trono ce
lestial , como guardemos el Evan- 
gelio. Esta máxima I 
muchos, á muchos á la sol 
quiero decir que no. sea una cosa 
muy santa; pero tampoco se pue
de negar de que exige un llama
miento particular del cielo} y que 
el que huye del mundo, oorque cree 

o poder sujetar en él sus pasiones,n



treparte.- ?Quántos habrá que se
rían mas útiles ai Estado que no á 
una Religión, y vice versa? ¿Quán* 
tos si fes-''hubieran los padres de
jado escoger destino--á su arbitrio 
10 se verían maldiciendo su suer-r

te? ¿Quántos -si no hubieran aspi
rado áiiina vida ociosa -no. se ha
llarían 'ahora renegando de sm-cruel

á -unos y lamentarse' d  otros y atri
buyendo la causa de su delito á los 
que hablan de haber conspirado á 
su felicidad. ¿ Qoál estaría mas 
tranquiló de Religioso, y quál de
Soldado ?. ¿ Quál gozarla de' mas .sa
tisfacciones en la cantera del co
mercio, que no en la de las letras? 
Es indubitable, no hay cosa mas
cierta ? que en toda carrera se pue
de caminar para la perfecciónse 
puede conseguir lámparas y. mulé-
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co: siendo á un tiempo útiles á la 
patria dan exemplo con el excreto 
ció de la virtud, como pueden dar
lo vestidos de aquel. Es cierto que 
es mas seguro el camino eorriend* 
á la soledad, despreciando el mun
do , pero para esto se necesita de 
un particular llamamiento. Esta es 
la respuesta que debió haberle da
do á Sancho Don Quixote 5 bien que 
dixo esto mismo, pero no tan cla- 
rn- «Religión es la Caballería, le

gloria, y con esto le quiso dar á 
entender, que cada uno en su arte, 
profesión ó destino puede ser San
to, y que no es preciso, como pien
san, para salvarse,entrarse en una

\ Caballeros Santos hay en la

Religion.”



- ; En- los.. pequeños-’ intervalos- -que 
pueden isosegar los enfermos, y  que 
ise ^hallaba-' Alonso mas ágil y mas 
;sosegadb 9 haciendo memoria del de 
lo verde, díiome: " Por cierto ami
go mío de mi anima, que á medi
da 'que el Omnipotente me presta
ba auxilios para conocer mis gran
des errores , tanto .mas me negaba 
á sus influxos.”  Digo esto, porque 
las razones del Caballero del Ga
bán, á tiempo que me edificaron, 
no me transfirieron'-'al estado ver
dadero de pensar mejor de lo que 
había hecho hasta: entonces $ díxe- 
le yo á ello: es cierto, He leído, el 
caso en el segundo tomó de vues
tra historia., no- teñeis que moles
taros.

No sé como el Cura se conten
tó con tan pocas razones $ y no so
lo no refirió las circunstancia, pe
ro tampoco trató de moralizar á



/

I Don Qoíxote un Caballero en ías: 
I circunstancias que lo pinta el His- 
|  toriador $ y habiéndole aquel dicho 
¡jen pocas palabras so vida y míla- 
1  gros, rogado, respondió este lo si- 
I guíente, objeto que será dé la mo- 
jra l próxima.. "Y o , Señor Caballero 
ide la triste figura, soy un Hidalgo 
|natural de un lugar donde iremos á 
I  comer hoy, si Dios fuere servido: 
|soy mas que medianamente rico $ y 
les mi nombre Don Diego de Miran-
Ida. Paso la .vida con mi muger y
|con mis hijos y amigos. Son mis
Sfe|exercicios el de la caza y pesca ,  pe-' 
jro no mantengo ni al con, ni gal-' 
Igos, sino algún perdigón manso, ó 
§§aigun hurón atrevido. Tengo hasta 
¡¡seis docenas de libros, quales en ro- 
¡¡manee y quales en latin; de hisío- 
|rias algunos, y de devoción otros: 
pos de Caballería aun no han en- 
itrado por los umbrales de mis ouer-



ños que los devotos, como sean de
. bonestopMreteoiPiento, que deley- 
íen con el lenguage, y admiren y 
suspendan:, con Ja invención , pues
to:'que de .estos hay .muy.pocos en 
España.
{ * Alguna; vez. copo con -mis .atoi~ 

gos y vecinos,, y muchas veces los 
convida Son mis convites limpios 
,yr.: aseados, y no nada fseasos:: -ni 
gusto murmurar, ni consiento que 
delape de mí se .murmure apoyes:- 
Cudriño las vidas ageoas, ni soy 
lince de los hechos de los otros: 
oygo Misa cada día: reparto de mis 
bienes con los pobres, y sin hacer 
alarde de las buenas obras . por no 
dar entrada en . mi corazón,.4;la.,hi
pocresía ni vanagloria , enemigos 
que blandamente . se apoderan’ del 
corazón humano mas recatado: pro
curo poner en paz á los que están
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ira Señora, y confio siempre en la 
misericordia infinita de Dios nues
tro Señor. »

¿Qué exemplo tan digno de ser 
imitado de todos? ¿Qué cumulo 
de circunstancias, tan sobremanera 
apreciables ? ¿Y  quán pocos se ha
llarían que pudiesen responder en 
iguales términos? Si fs

moralizando tanta multi 
prodigios 5 y luego buscando 

villa en-villa, de ciudad en cit 
\ y de provincia en provincia, tal véz 
I no encontraría en 

cien Don Diegos de
l esto se vena io sumo
%

| cion del linage humano. Cielo 
|se echa de ver que aquellos tiem~- 
¡ pos eran otros. En el día ¿quál se- 
| rá que pueda gloriarse de igual eon- 
iducta? ¿Quién podrá decir que en 
i su casa no ibros
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Caballería, teniendo seis docenas? 
¡A h , que mentados serán! ¿Quál se
rá el que en los convites no con- 
sienta muf muraeionés, y tal ves mas: 
perjudiciales que las que se puedan 
haber tenido" en los" tiempos pasa
dos, que no transcendían mas que 
alguna persona del pueblo, siendo 
así que las ordinarias de las mesas 
son sin perdonar R e y , Magistra
dos ni Religión ? | Quántos se co
queen que no hagan alarde de sus 
obras, que se encarguen de la paz 
entre los desavenidos, y que por 
dirima amen y  confien siempre en
la misericordia de .Dios? . No nos 
cansemos, no es esta la conducta 
de.nuestros tiempos. ¿Miseria, hu
mana I ¡ Vicisitud fatal de las cosas, 
pues trastornas el bien en mal! 
exemplo que debíamos tomar todosj 
y; así nada tiene que sorprehender la 
confusión que causó á Don Quixo-

\Í
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té, ni el parecer le Don Diego San
to á Sancho Panza, ni el hue-~ 
no de Alonso tomar por aviso de 

\ Dios el razonamiento en estos dias 
I poco o ido 5 y menos ejecutado. No 
(paró en esto solo l a  exposición de 
las virtudes 6 pues, preguntado- por 
Don Quizóte % quántos hijos tenia 1 

í respondió: tengo un hijo , que á no 
¡tenerle quizá me juzgára por mas 
i dichoso de lo que: .soyf. y no... por- 
|que él sea malo, sino porque no 
| es tan bueno como yo quisiera:. se« 
¡rá de edad'de diez'y ocho aÉos;':. los 
Iseis ha estado én Salamanca apren- 
fdiendo las lenguas Latina y Grie-« 
|ga, y quando quise que pasase á 
|otras ciencias ¿ halléle tan: embebí- 
Ido en la Poesía , :que no es .posible

¡hacerle arrastrar la de las Léyes¿...
Quisiera yo que fuera corona de 

Jsu linage^ pues vivimos en el siglo 
{donde nuestros Reyes,premiart alta* 
§ . D 2
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mente las virtuosas y buenas letras, 
porquedetf as-si.» ■ virtud son perlas 
en el muladar.— .

| Sé oirá . tal boy dia en el mun
do? paréceme que oigo á los pa
dres-,.diciendo que les animan igua
les deseos 5 pero pregunto: ¿ y . se 
ponen los medios para ello? Aquí 
es Troya: digalo la depravación 
universal de la juventud. Nada, na
da de esto’1 se halla en el mundo 
moderno, y mucho menos en quan
to á virtudes. Triste imagen de los 
presentes dias. Oigase, pues, el re
medio para tanto mal de boca de 
Don Quixote, consolando al pesa
roso Don Diego: los hijos , Señor, 
son pedazos de las entrañas de sus 
padres., y así se han de querer, 6 
buenos ó malos que sean, como se 
quieren las almas que nos dan vi
da: á los padres toca el encaminar
los desde pequeños por los pasos
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de là virtud, de la buena criàBza,
y de las buenas y christ lanas cos
tumbres, para que quando grandes 
sean báculos de la v.§jez de sus pa
dres , y gloria de su posteridad ; y 
en lo de forzarlos que estudien es
ta ó aquella ciencia no lo tengo 
por aceitado, aunque el persuadir
les no aéea dañoso, ,

Verdaderamente •consiste en es
to las mas veces la.: bondad.:de \los 
hijos , el que no les den que sen
tir ? y el que tomen con acierto la 
determinación de abrazaruna cien
cia , facultad ó arte , según las ideas 
y  facultades de sus padres. Los que 
se quejan de sufrir la desgracia de 
que sus hijos sean malos, ¡los mas o 
casi todos se. lamentan^injustamente.

Quando •chicos., no .gustan de pif
ies llorar, y con esto les dexap 
obrar á su a rbitr i o, ; Quán do •■• g ran
des ya no les pueden castigar* y

»3



aun sienten disgustarlos con una ré* 
prehension. ^Qué puede resultar de 
tal especie de conducta | Quán- 
tos dexan á hijos sin avisarles 
tjUddsbet! tomar destino? ¿ Y  quin
tos se ven sin oficio ni beneficio, 
rnaldíejeodo la conducta ó; copdes- 
cendeáicia dé los padres? Se resis
ten á darles ; oficio-; si los ocupas 
chdos estudios, llenos de un -espí
ritu de ociosidad ? Acorra é indo
lencia 3 pasan los anos en las IJiií- 
versidades. consumen gran parte del 
caudal 5 y  luego quedan unos Ca
balleros topaaíes - perjudicialísiinos 
á  la República , unos vagabundos, 
que . por -último dan todos los dias 
mil pesares á la familia. Es pre
ciso que si no se inclinan por sí a 
algún exercicio, los compelan los 
padres quandó están en sazón, que 
es desde doce para los quince años, 
Pero creo no es posible conseguir



esto á no .poner en práctica las eos»
.lumbres- de los Españoles, Viendo 
estos memorables hombres que el 
amor de los padres ocasionaban la
reina de los hijos, y asimismo de 
la República, esta misma se encar
gaba de su educación, arrancaba 
del poder de los padres á los hi
jos , y los educaba conforme era 
menestér , y con el fin de qüe fue
sen útiles á la patria, Santa, san
tísima ley. ¿Qué dirían si viniesen 
de nuevo estas sabias gentes vien
do tanta corrupción en la juventud? 
¿Qué no exclamarían viendo el 
abandono universal de los padres, 
y la multitud de vicios de los hi
jos? Es indispensable que habían 
de pensar, que el amor paternal me
jor se habra vuelto verdugo de los 
hijos que otra cosa alguna. No. se 
inclinan mas que al juego , á la pe
reza y á la maldad: inclinarlos des-
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 ̂ .(ŝ y
■ de - /pequeños^-pnderszaclc^ desde 
caicos, 'haf^rqrne os ¡..-respetea , que 
$s teman^rde este modo; conseguí« 
reis el ..’fio, Ua» fio. tan propicio y 
tan laudable, que os lleoa .de. glo- 

' ría á vosotros ■, y que redunda en be
neficio dé la patria. ] Ah padres mo- 
deínos, qué cuenta no tendréis que 
darle á D ios!

Se quejaba Don Diego de que 
su hijo se hubiese de un todo en
tregado á la poesía. Atendiendo á 
que era hombre de conveniencias^ 
que no necesitaba de su trabajo per
sonal para adquirir el sustento de 
su familia, es , en algún modo , to
lerable 5 pero que los que son po
bres , que exigen algunas de las fa
cultades ó artes para subsistir , se 
entreguen á aquella, abandonando 
las demas artes , ciencias y faculta
des. es un .delito digno de la aten
ción de; los Magistrados: lo mismo



este abuso.
logia

)£•

iLstuqiar 
^ , &c. un hijo de

lero, mendigando desde que entra 
en los estudios hasta que sale de 
ellos, j  qué puede esperar 1 Lo que 
.enseña á cada paso la experiencia^ 
pierden su facultad^ no pueden 
folegarse para ningún trabajo co; 

oral , y por tanto se ven vag; 
o toda su vida sin oficio ni 

ficio. Ojalá que á lo menos 
sen la carrera de las armas \ 
no es este 
guir
tinos en los que no pueden ser ú 
les á la República.

Y  a por lo menos el hijo de D¡ 
IHego sabia la lengua Latina y 
Griega j y esto junto con los 'bienes



ie^fbftüna’j (‘©Migatott; á.-qué Doh 
Qoíxote acabase su sabio discurso 
en los términos siguientes: ?íSeaf 
pees,, .en -conclusión: de mi plática, 
Señor Hidalgo , que Vmd, dexe ca
minar á su hijo donde su estrella 
' Jé llame, que siendo buen estudian
te, y habiendo subido el escalón de 
las -ciencias, subirá asimismo á la 
cumbre de Jas letras ht^^nas , las 
«piales. tan bien »pareces eb uti Caba
llero de capa y. espada ry;as!4e ador
nan, honran y engrandecen como la 
.mitra á Obispos, ó como las garna
chas á los peritos Jurisconsultos,

Es cierto que no puedo conce
bir por.-quélos- hombres,acaudala
dos han de dexar á sus hijos he- 
.chos unos insensatos, j Qué general 
es en estos países semejante abuso! 
¡Qué deplorable conducta! Por lo 
rnísmo que Dios Todo-poderoso fa
vorece con hacienda 5 por lo pro-



pío i3eben los padres hacer que sus 
hijos se instruyan, torneo gusto á 

• alguna ciencia ó facultad, y quan* 
to mas grande y poderoso sea el 
padre, tanto mas debe desear que 
su hijo ó hijos sean literatos. Ade
mas les constituyen racionales, pru
dentes y civilizados, los disponen 
á que puedan obtener y desempe
ñar los encargos de una Repúbli
ca. Reconviniéndole á nn sugeto de 
alta gerarquíá, porque no hacia que 
su hijo estudíase y se aplicase, res
pondió que para ser buen soldado, 
rendir plazas, y  mandar exéreitos, 
ño se necesitaba de letras: respues
ta que han oído mis mismos »oídos.

¿ Puede darse mayor necedad ? 
¿Podría esperarse mayor efecto de 
su fatuidad?

No fue él educado eo estos tér
minos j buen cuidado tuvieron sus 
padres de darle maestros para que



mas, en- es!© se'
ééf'Ver^ que cada día va'tomando 
isas ascendiente la corrupción. De
doce años no.sabia su hijo leer $ y de 
poco mas ya sabia quantas malda- 
des, -puede haber adquirido- un ■ 'hom
bre. de quarenta años\  ¿pero qué 
hay que extrañar? Solo ese- fruto 
se puede esperar de un árbol sin 
cultivo desde su nacimiento. Así van 
terminando en punta,, como los pi
rámides, muchas familias ilustres^ 
por igual senda se . obscurecen- las 
mas encumbradas noblezas $ y de 
todo tienen los padres-la culpa. Un 
oficial sin letras ni luces mas que 
las que prestan los vicios ¿cómo ha 
de hacer progresos en su carréra ? 
f  cómo- puede 'conservar los timbres 
desús antepasados? ¿cómo han de 
llegar á otro término, que ai de la ‘ 
aniquilación de su generación? Se- 
ñores-j reflexionen sobre este punto.



-..Sin dada ¡'insertó el Cuta.en-'sa 
maiioscrito el código de. leyes, qe© 
breve expondrá concernientes.al par» 
tieular de que acabamos de hablar. 
En quanto le tuve leído esn pesé á 
filosofar, quiero decir, á cabilar 
en quien sería el legislador que ias 
estableció , el filósofo que las es
cribió , y el país" donde se pubtife- 
carian y practicarían. Después de 
bien calientes los cascos, y,de re» 
gistrar linstitutas, pandectas, có
digos^ en una palabra, un sinnú
mero de tomos que solo hablaban 
de leyes, no me fue posible hallar 
las que luego diré, ni menos satis
facer en lo restante mi curiosidad.

Hallé á la verdad que algunas 
coinciden con las que leía en los 
mas sabios letrados, mas no con 
el orden que se verán puestas. Vis
to que nada podía conseguir, pa
sé á consultarlo con algunos que



' en el dia tienen
unos me decían, que las promulgó 
Solon , otros que Jusiiniano, otros
que fueron escritas por Gonfusio $ y 
en fin, otros que vinieron á manos
del Cura, de tos Bragmanés, á quien' 
es moda atribuirles cosas inauditas,
admirables y maravillosas, sin sa- 
Ifer ya de donde, ní de que parte

Yo á nada me acomodé, y 
de luego determiné creer, que
eran tan sabias, tan justas y  ;tan 
interesantes, debieran de ser dicta
das por algún numen superior.

1.a Será de cargo.de los padres 
cuidar escrupulosamente de que sus 
hijos, desde ía hora que nacen, sean 
alimentados y atendidos con la  mas 
exacta atención, y los que no pu
dieren verificarlo, se presentarán 
haciéndolo presente á los Jueces y 
Magistrados, á fin de que estos.dis-»

e
 

e
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pongan se admitan en las casas pa
ra ello destinadas* :

Desde luego supone que en las  
villas y ciudades debe de haber se
ñaladas casas para crianza de los 
párvulos. También infiero que no 
solo serán estas para los infantes 
expósitos 5 sino también para los 
de los padres pobres, jSanta ley! 
felice nación la que dé cumplimien
to á tan sabia disposición. ¿Quari
tos perecen por defecto de una Cosa 
tan importantísima? ¿Qué de bra
zos no pierde él Estado por no ob
servar igual conducta?

II.3 Hasta la edad de seis años 
podrán los padres tener en sus ca
sas á los hijos sin destino* ai apli
cación ¿¡ pero cumplidos estos, los 
deberán mandar á las escuelas pu
blicas, donde aprendan las prime
ras letras, los deberes de la Reli
gión j  y al Principé y Patria.



.. . • Qué cosa tan .sobre manera 
grande! donde aprendan las prim e
ras letras , los deber es" de la Re
ligión 5  Príncipe y Patria. % Puede 
darse encargo mas celestial? És tan« 
ta la necesidad de semejantes 'co
nocimientos , que no podrá mi plo
ma expresarlo. Es tan importante 
que de pequeños llene la juventud- 
su corazon de las máximas que cons
tituyen á un verdadero católico* 
vasallo y patriota, que estos, por 
asegurar que lo son, mas que el 
mismo sustento corporal. Permítan
los cielos que se observe en esta* 
igual ley $ y  que los maestros se 
esméren en sacar discípulos chris- 
danos, buenos subditos , y mejores- 
patriotas. Si así sucediere, si el Om
nipotente me favoreciese según este- 
deseo, tomarla el mundo otra vuel
ta y otro semblante; el Paraíso se 
volviera nuestra España.



"'■'3 vez-que se ©oatílefet*''
ya 'capaces de leer y escribir^ co
mo asimismo imbuidos de los co-
nacimientos mencionados , que será 
á la edad de diez ó doce años , se 
avisará > á sus" padres para- que en 
el tiempo perentorio de un mes se 
les de destino. Con el bien eníen-
dido, que no seguirá los estudios hi
jo alguno de un pobre que no pue
da mantenerle, á menos 'que los 
maestros no consideren ó conozcan,
que por: un talento ventajoso , 'y  de
mas circunstancias, pueden prome
ter alguna gloria á la naciortq y en 
este caso se remitirán á los; Colegios'' 
establecidos para los miserables.

i  Quién duda que esta>léy-será 
sobremanera ventajosa? [Que áámi-' 
rabie que es la exclusión, con la cir
cunstancia de obtener un talento de 
mucha esperanzakTódos^ pobres :y  
ricos aspiran á colocar, á sos hijos á

E



los-destinos que prometen mas moli
cie, mas honor, y mas comodida
des. EsH&aturaKsimo, pero también 
es muy-.regular que. cada uno pien
se en no extender mas las ideas de 
lo que ofrece la situación presente. 
Para ¡os edificios elevados se re
quieren los cimientos- proporciona
dos. Para elevar los hijos á los em
pleos sublimes, son necesarios ci
mientos proporcionales. Parece po
co perjudicial á un Estado-que to
dos los padres pretendan poner á 
sus hijos en carreras costosas y tra
bajosas, pero es un engaño de parte 
de aquellos, y  aun desgracia no 
poco considerable para una Repú
blica. Las artes necesitan manos; 
sin. estas.->íio hay-industria, y  por 
consiguiente resulta de su defecto 
la pobreza de la nación. Son nece
sarias tropas para defendernos de 
los enemigos, .para que las familias •
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vivan seguras y tranquilas y y pen
sando todos hacer á sus hijos Obis
pos , Cardenales y Papas, no ten-' 
dremos jamas las que son necesa
rias. Bueno es que el qüe renga la 
dicha de manifestar circunstancias 
interesantes, se les proporcione es
tudio j y se le anime para la mas 
alta fortuna, aunque • sean pobres; 
pero también lo es que los hijos de 
los artesanos, sean artesanos ó sol» 
dados. Hay un gremio medio, que 
aunque rio son pobres, no son dis
tinguidos , ó como llaman obscuros. 
Mas como no resulta mayor per
juicio de que tos hijos sigan loses-** 
ludios , si quisieran se les desara, 
pues que hay varias facultades que 
exigen costos para mantenerse los 
estudiantes. Hay algunas que piden, 
de sí algunas circunstancias exqui
sitas, tal es la de letrado, &c. Para 
esta facultad se debía también pro-
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barios que quisieran entrar en ella. 

. Lo mismo-digo de: los-que empren
den la carcera militar , empezando 
de .distinguidos y.cadetes. Los no
bles * no por ser descendientes de 
hombres ilustres , dexarán de ser 
comprehendidos en esta le y : desde 
la edad de. diez y doce años debe
rán estudiar las ciencias relativas á 
alguna profesión para ser admiti
dos , como se dexa inferir de la si
guiente ley. *.

- IV.8 La ley antecedente ccm- 
prebende á todos, sin que de ella se 
exceptúen los nobles de primera y 

•segunda g erarq u iaya  ., sean' ricos 
ó pobres i¡ antes sobre estos se em
pleará mayor atención de parte de 
los Jueces y Magistrados , y casti
garán con mas rigor á los hijos que 
no la cumplan . exactamente y á los 
padres que padezcan la mas leve 
omisión. en. el particular.



Desde luego debe de - ser; asfe 
estos deben de manifestarse autor- 
clias que iluminen á losdemas» lias 
ciencias, las facultades^- las artes, 
no solo no se bailan mal con un no
ble , sino: que;-por ellos se-ensalzan. 
Un noble pobre enriquecerá por su 
medio 5 el rico sé ilustrará mas y  
mas, tanto por lo que mira á la 
conveniencia propia, quanto rela
tivamente al -Estado. En la -antigüe
dad los mas ilustres se: aplicaban 
á las ciencias, facultades y  artes. 
La Astronomía , las Matemáticas* 
las Leyes, la Medicina « en una pa
labra , todas das aríes^ydienelasJia- 
liaban su cuna-en los sugetós de su 
perior altura. Empezando por la 
Agricultura ,.-.hasta acabarenda mas 
ínfima arte mecánica* se lialiabati 
profesadas por los sugetos mas .-emi
nentes, Léase la Historia*y se verá 
demostrada tan patente verdad,Pues
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|por :quéy--óo<á- >qué etf el día lian 
de deslastrar al poblé.,- y. aun al 
.qudnodfclperé ? Parar?evadirnos de 
tan * pest líente preocupación, se es» 
tableeié<®jn‘raucha jíplíteiala ley 3/ 
.y.. 4.® Debe la República- encargar
le de que los. nobles y ricos den desa
fino á sus hijos desde la edad com- 
:petéfite,?lJn'. hombre sin destino ? -ni 
#eppaeíon|ea qué puede-pensar, .en 
qué. empleará: el tiempo' tan ■ precio»* 
so? ¿Será -mas acertado que lo- con
suma entregándose á todos los vi- 
.pi^íMadiddonveiidrdpn ello; luen
go de* ̂ necesidad; deben? ocuparse - en 
cosa que. diga utilidad á la patria: 
la nobleza no se conoció en el mun
do por medio de la ociosidad, no 

' por cierto y por medio del trabajo 
.se dió . este realce á los.‘ hombres.
No es noble el que no fuere virtuo
so : no puede? serlo él vicioso; Lúe. 

„ &e.
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■ Viendo los demas que: no se des

deñan- los nobles de aprender una 
ciencia, un arte, se animarán,--.y; no 
dexarán los padres imposibilitados 
de dar á sus hijos una carrera bri
llante , de darles aunque sea la mas 
Infima, bien que siendo necesaria 
para la subsistencia humana no sé 
por que deba haber distinción, X a  
fortuna es tan varia que ios que vi
mos ayer en el supremo grado de ri
queza, los miramos hoy en la mas 
humilde miseria. En este caso £quán- 
to no le servirán ios conocimientos 
benéficos á la sociedad que apren
dió en su juventud? En fin, vién
dose con algún arbitnq|¡|ara ganar 
el pan para sí y para la familia, si 
la tuviere, elevará al cielo mil ben
diciones sobre los que hubieren te
nido cuidado de hacerles aprender 
una facultáTd , un arte que supla su 
anterior riqueza. % Quién mejor que
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los nobles i dabem poseer los Verda
deros conocimientos de los deberes 
á  que está f̂seonstimido relativamen
te ....al; ¡Bey;?y -Eatria; ? % Quién mejor 
que el:; rico debe de saber las obli
gaciones que le cercan acerca del 
indigente y necesitado? Madie; lue
go será divina la ley que ordena, 
que desde la edad de doce años de
be obligarse á los hijos de todos 
padres á que elijan ocupación» 

y .# Todo sugeto encargado del' 
gobierno político, dé una ciudad., 
villa ó logar , celará con toda vi
gilancia , que en las calles til pla
zas publicas se junte la juventud, 
ni por vi||¡de recreo, especialmen
te, en lósalas de trabajo , á me
nos que no sea con sus maestros: 
y ,en el caso de encontrar alguno, 
será conducido' á casa, del maes
tro , si fuere hora de estudio, tra
bajo, &c. y si no á la de su pa-



dre, castigando á ambos , segoíi las 
circunstancias*} á menos que no sea 
en ios casos de enfermedad} ó de 
algún servicio necesario.

Justísima disposición: el reme- 
dio mas seguro para que no se cor
rompa la juventud. Gracias ai cie
lo: que-me dio un padre que Jamas 
me consentía en la calle: de edad«. 
de diez y nueve años no había en
trado en mi corazón la ponzoña: 
He gué á juntarme con otros, y en 
br ave contraxe quantos vicios son 
imaginables. En vista de esto ¿có
mo podré dexar de encomiar una 
ley tan en extrema esencial? Es el 
principal camino de la corrupción; 
y por tanto se debe celar con el 
mayor esmero.

V JJ El primero y principal ób
lelo de los maestros, será el ense
bar á los discípulos el respeto y 
veneración con que se debe mirar-



á'-\la':'Religl0 fl":, al Principe, Magis-.
tractos 5 yvá - todo, superior 4 :*iwf»t 

"en edad;/, ■ ■ ¿castigando coa el mayor 
rigor: toda: contravención', aun la 
TOslHoeeiite 5 en el particular. . 

■ vgádi] si vendrá dé la-falta de es
te principio tanta perversión como 

■ 'se nota-hoy en el particular. Si no 
es .del todo la causa, lo será en:la 
mayor' parte. ¡ Desdichado siglo!
I época, infeliz! N ada, nada de es
to se m ; ea .la juventud presente. - 
'¡Buen dolor ! ¡que siendo esta la ba- 
,sa fundamental de la tranquilidad 
de los pueblos , se ■ vea' tan: abati
da - y des pfm iada Ve ráo m aso
respetar á los maestros? respondan 
ellos mismos. Dicen que los padres 
les imponen .precepto, de no casti
garlos, y que de este defecto-na
ce el menosprecio con que son mi
rados áe sus mismos discípulos: ^se
rá creíble esto? no tiene la menor



tan deplorable defecto» Repazca, 
poes,'esta ley olvidada en los pre
sentes ,.y. tan apreciada en los pasa
dos : vuelva de nuevo la buena con» 
ducta de hacerle respetar los maes
tros  ̂ y  al mismo tiempo la buena 
semilla del temor y obediencia á los 
Príncipes, superiores, y mayores. 

V il.3 Los padres y los maes
tros serán responsables á la patria, 
como lo son á Dios de las opera
ciones , inclinaciones y demás de
fectos de los hijos y discípulos, y 
solo podrán eximirse de esta res
ponsabilidad, acusándolos siempre 
que sean infructuosos los medios 
que ellos practican para elevar
los ai mas sublime estado de edu
cación.

Bellísima resolución , no la in
tentaron mejor los Espartanos. Hay 
criaturas que nacen-' con -perversas



inclinaciones:, que todos los ::eá$iir 
gos no Basta» f i t a  enderezarlos \ y  
para estas es mejor que ponga la 
'Biabo- eTEstado. Es fuerte. rigor que 
Io% padres mismos han de recurrir 
al ©dbierno, - manifestando los de
fectos de sus hijos $ mas yo lo miro 
porcuna de las cosas mas laudables; 
porque mochos de- una condición 
extremamente perversa , separados 
del calor de sus padres , de leones 
les fiemos f  isto venir á ovejas § y 
esta es la-causa por qué los mismos 
interesados deben ocurrir á quien 
Ies ponga en camino de mejorar, y 
libertar á sus padres de pesares,y 
á la .República- de savaftdijas insti
les y perjudiciales. Aquí concluye
ron las leyes insertadas en la mo
ral del Cura. Véase, pues, si con 
razón dixe que eran hijos de algún 
numen superior.

" Tranquilo estaba Alonso; si que



el Cura^ guando estando en buena 
conversación' con la Sobrina y .con-, 
migo5 terció Ios- ojos en blanco, y 
á nuestro entender le dio un acci
dente 5 pero habiendo al momento 
vuelto en sí, dixo: El rumor de 
aquella carreta que pasa, me ha 
acordado la descabellada aventura 
de los leones. Si Vmd. hubiera pre
senciado el lance, no sé que se la 
hubiera ocurrido. No puedo llegar 
á /Comprehender, cómo despees de 
cometido tan arrestado disparate, 
no caí en la cuenta 5 antes muy ai 
contrario pensé haber Jiecho mas 
que el valeroso Hércules. Creíame, 
ya superior á todos los Caballeros 
Andantes, y mas deslumbrado .de- 
entendimiento, soñaba que no ha
bla de oponérseme cosa alguna que, 
no venciese, ni enemigo que no su
jetase. Jamas he tenido mas im
pulsos de risa, y mas quando ya me,
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BÓse las guedexas, y quando se ée« 
bia esperar el acontecimiento, vuel
ve el trasero, metióse de -nuevoen 
la jaula, desando .menguado al Ca
ballero competidor.

Todas las acciones y ademanes 
fueron de acometer} á lo menos asi 
lo dirá P1 íno: mas ¿por que no en
ristra? A esto debo de creer, que 
el tiempo que tuvo fixada la . vista 
en el Caballero, fue para reconocer 
el enemigo^ y que vista su peque
nez, su figura y demas accidentes, 
diria consigo mismo : ¿ Qué gloria 
me resultará de despedazar esta sa- 
vandija ? ¿ Qué se diría del Rey de 
los animales á la hora y punto que 
se sepa que he peleado á campo 
abierto con un hombrecillo? N o, no 
he de manchar mis garras si nó con 
sangre de otro león ó de otra fiera 
superior. Esto, á mi entender, sería 
lo que él entre sí diria. Debióse ha*



• : ■ (8o):
> b:efi.;co;nft!adIdO: Doa^Qttiiote^detttt-' 
.éesprefii©ít3«jdealgritivo: debió ̂ lia-? 
ber conocídose, y por tanto-caído 
del aseo. ¿Qué mas moralidad pú&- 
de esperarse? Este es el medio que 
Ólebe-ensenar á los hombres como 
han de portarse .entre s í : queman ■ 
n¡fiesta claramente, que los hombres 
grandes no deben atender las injo- 
rías de los ínfimos, ridiculizando por 
esté camino la soberbia, vanidad y 
orgullo 5 y  asimismo que el infeli- 
ce no debe-jamas meterse en com
petencias con el poderoso 5 1® pri
mero, por oo sufrir en 'hecho se
mejante al del león y  io segundo, 
porque resistiéndose, lo destruirá 
hasta aniquilarlo.

Don Quísote salió bien, . porque 
tuvo la fortuna que el león le miró 
como indigno de medir con él sus 
fuerzas; pero los mas de los Qui
jotes del dia, que son innumerables,



( 8 . >
se ven/estr©pfeadás:--y|ie;rs îM^sj  ̂ y  
muchos anonadados : ¿la oveja qué 
puede hallar compitiendo coa un 
tigre ó coa un león? pues to mismo 
les espera á.los que llenos- de- viento 
pretenden salir á la arena coa las 
poderosos: ¿quánto na: se podriade- 
cir sobre él particular ?

Podía muy bien haberlo desen
gañado este golpea-pero uno- viene 
este , o viene tardé á tanta ohstíd 
nación* Bien .podía B o u Quixotet h ü  
ber cantado con el famoso topé de 
Vega-el, ..siguiente

SONETO^ s 7 7'

¡O engaño de los hombres! ¡ vi
da breve!

Loca ambición .áL.ayté vago anda: 
Pues el que mas se acerca á la- par

tida
Mas confiado de quedar se atreve®

F



.■■ ó --íal .v̂  xeâ
íí§ y y  >y - - is i i- i ig s :: M m b ü t í .O ’ y . £.c ■: ■ y,:.;,, y
fE ĵos* jddl-'ti^n^y vsiyen. .llamarte
«. - y:y.- -vida :y -’ -y/M :' y?. '■; ■■■■■ -y;, y .í
Ttí 'misma.' estás. diciendo- 5,.■■.•que- eres 
y -.y-, «yy.idaí - ..»■ ■. . y y- ■“ y . :* ■■ 
¿Q-üé vanidad tu -peusaisisnto «mue

ve? ; ■; ■'■■■■ : '■■
, - :¡ :®ós' .partes: íti :.*áortai sujeto« en- 
mt :* «# y cierras;*-y ■ .‘,yy ',-c -y ,
■ 0aayque .te derriba al baso suelo, 
16.étra?quede-Ja tiérm tedestierra. 
y «-¡Tu juegas .de 'las «‘dos .el-mejor 

zelo; y.«y. *  y ■.:
■ Si el ..cuerpo .quiere ser .tierra-en la 

tierra, ' i'y-.:
El: alma quiere ser cielo e%.el cielo.
4 «, ■; ...j . y . W» ■ •■;

y,hy , . F 1  N. y -  - , ..



¥ á

de la vida y hechos
ñioso

* y
igo

de la Mancha.
laxóte

‘*j|| ' ;/
ü<Hipieza el Cuta la moral de este 
libro enlos términos siguientes: Una
y mil veces he le ido en la historia 
las memorables bodas del famoso 
y rico Camacho. No dudando de 
la verdad con que están escritas, 
pues en nada ha faltado ni un pun
to el célebre Historiador, es indis
pensable que excite á admiración, á 
quantos la leyeren , no tanto por 
los pasos materiales que se ofre
cieron, quanto por las circunstan-

r 2



cías'. y .. dicfe^í dignos:; ,dé., la ■ mayor
atención..:,V v-':/., > a

La glosa del .hijo de Don Die
go , á ía verdad, es digna de todos 
los elogios del sin par en lo im- 
parciál Don Quixote , ya Cabálie- 
■ fd^de los.: Leones. 'Por'tanto no es
justo que quede sin la ...gloria de po- 

j nerse aquí, y al pie de la letra, se
gún y conforme la dixo Don Lo
renzo , y ja  repitqjpl Historiador:
: Si mi fije Porfiase á  es.

Sin' esperar mas será,
O viniere el tiempo ya,- 
De lo que' será después.

Y o  aseguro que si esto sucedie
ra , que sería otra la conducta de 
los hombres. Pero no hay esperan
za 5 ya lo que .fue' no vuelve á ser. 
Esto mismo-nos debía obligar á ser 
mejores de lo que somos: esto pro
pio nos debía obligar á mirar lo por 
venir, y que ya no podemos reme-*



diár, ni el tiempo que besaos per-■ 
; dido 3 ni lo: mal--qué lo hubiésemos 
empleado. Búeiia desgraeiá, que co
nociendo •' esto ■: .-tan palpablemente 
sabieodoJque í no hemos de volver 

ajamas á lo qué huimos; y  que que
dándonos solo el conocimiento de lo 
mas que podemos vivir, no nos apro- 

. vechamos de ello^ mo vivamos: lo 
que nos queda de ' tiempo’ como si 
volviéramos á ser: -nadóos: queda 
otra esperanza 5 y tan mal como la 
aprovechamos: no se ofrece otro 
recurso; y tan poco corno medita
mos. ¡A h mortales! ¿Qué hacemos 
que no vivimos los instantes que no 
fuimos, y nos restan ser, mas cuer- 
dos y mas sabios? «



A l fin, coijiíj todo paisa, 
J3e^pam;^F:bien '/qué- « e  dio ;

* - Fortuna un tiempo no. escasa, -
Y  nunca me-ié volvió

• ' N i abundante, ni por1' tasa.
' Siglos ha ya .'que «s- -ves,
" Fortuna;, puesto-é tús pies§ 

Vuelve d^vérme. venturoso,
■ :vQue. será mi ser dichoso, ■ - 

Sí mi fue tornase á ser,-,. 
Favorécenos la edad,.Ja. robus? 

tez , la salud y  pero dexamos venir 
■ la, debilidad, y-dos años y  las enfe r- 
«edades: Favorécenos la: fortuna por 
unosÉiumíiJiero de-caminos, .mas la 
dexamos, Ja despreciamos,,:y luegb 
no es mucho que deseemos ser de 
nuevo venturosos. Solo, como he di
cho , nos quedan los instantes que 
puede durar nuestra vida, los mis-

ft
mos que podemos emplear, como si



(C ?)
tornara meará, eer. No es corra estat
fortuna.! 4¿§hoso... aquel .que enipien-i 
da su vidas, qüe arregla sus costum
bres ordena sus pasiones , por oaasj 
que parejea tarde*; Este vuelve de; 
nuevo á ser, y sin espetar mas será 
infelice , porque la muerte , que es 
el golpe . mas; temible, .será la^per-- 
ta de su .felicidad ̂ eterna.; -

No quiero otro gusto, o gloria, 
Otra palma, ó vencimiento, 
Otro triunfe  ̂otra...;victoria, s;. 
Sino volver al contento,, . í;. - 
Que es pensar om mi memoria:
S i: tú une vuelves, allá*, .» r:r . 
Fortuna,  templado, está. .., :
Todo el rigor de mi fuego,
Y  mas si este.bien es. luego,. : 
Sin esperar raas- será« . .. . • :o

Es sobre manera, doloroso acor
darse del tiempo que felice ofrecía 
las dulzuras de u»a< vida;••Justa-,:de 
una conducta prudente* malaaiente

F 4



empleado en: pasatiempos, los mas 
criminales que ya carecen de todo 
remedio. No es tan fácil volver al 
contento .que ofrecía la' sinceridad 
quereynó algunos años en nuestro

' y  ási: se-témplária al fue-? 
go de los remordimientos de la con

si foerafocil el conseguir-
a uédin ^algunos - bastantes

de vida § podeóios qua;
citar ¡r|ósí; pasados yáló-m eaos fia» 
Cer que en fes futuros Reviva la sen
cillez y  lá pureza d #  corazón j y  si 
este bien es luego -y si luégo; traía
mos de introducir en nuestro pecho 
Ja ambrosía de la 'Sinceridad, pu
reza y 'tmoquilidad, eo tendremos 
que esperar el será.

Cosas Imposibles pido.
Pues volver el tiempo á ser,

es -la- tietars poder



. .  ■ ,

- Que á tanteaserf - hálie- extendido;
Gorre el tiempo, vuela-y irá
Ligero , y-tíovolverá.

A C A  ®O que el dempo ya se 
O ■ viniese el tiempo ya.

Una de las cosas que hacen tan
apreciabie ei tiempo, es que do vuel
ve jamas $ que no tenemos que . o  ov5'
perar que vuelva, y así si no le apro
vechamos, si le perdemos, ya se aca
bó el volverlo á disfrutar. Esta re
flexión nos debía animar á no mal
baratarlo, aprovecharnos de aquel
instante. Casi > vivimos solo la mi
tad de nuestra edad, porque la mi
tad gastamos durmiendo. ¿Quál será 
el que haya empleado la otra mi
tad 1 ¿Que digo ? ¿la mitad de esta 
mitad? j Ah qué bien pocos¡ ¿Co
nocíamos la importancia de no per
derlo ? sí, ¿luego cómo somos tan 
dexados?



!3®r;|jerpkx^:viéa, 
esperando, ya temiendo,

Es muerte muy conocida,
T  es mwho -mejor muriendo 
Bascar a l . dolor salida*
A ' mi me fuera óote r es

, mas -no lo-es,
Pues con discurso mejor,

■ Me da la- vida el temor - 
De ío que será después.

E l sa bio vi ve una;' vida, tranqui
la ,  porque nada espera , mada-te- 
Bie. Son pocos los sabios , los mas 
somos necios, porque aun' sa.bie.n-! 
do las ventajas que ofrece ia sabi
duría, nos negamos á ella, por en
tregarnos desenfrenadamente á ios- 
vicios, y . pasiones, ¡que no- pueden, 
dar otra-frutoque .usa vana espe~: 
ranza, y un temor continuado que 
nos devora, y á la verdad , una- 
muerte conocida, aunque lenta, co
mo las esperanzas mundanas no pro-



( 9 1 ) „
rusten mas que desengañes, sole r̂a .̂ 
ros y dolorosos, pensábamos allá¿ 
quaodo mas afligidos, que solo hay 
remedio con la muerte. Pero nos en
gañamos, ocurriendo á un remedia 
que presupone el haber antes sido 
sabios 5 y así ya dexa de interesar
nos el morir, porque una vida bru
tal, insensata y libertina, llena de 
temores, los mismos“ que nos las 
pintan con colores mas espantosos,, 
y mas horrendos. El sabio., cercio
rado de que su vida ha sido ino
cente, de que ha sujetado, el tor
rente de sus pasiones, no puede es
perar en la muerde, mas que un pa
raíso de felicidades: no pueden sor
prenderle los negros temores de los 
que han vivido una'vida licenciosa, 
una vida quizá perjudicial á los mas, 
de sus contemporáneos. No hay me
dio mas seguro de eximirse de tan
to horror como causa, como pro-



i;í̂ riv:a ;s«3':|íerple3íaí:\Jvida, - 
Y a esperando, ya temiendo.
Es muerte muy conocida,
Y  es mucho mejor muriendo 
Buscar a l dolor.- salida» - 
A  mí me fuera l interes 
Acabar, mas no lo es,
Pues con discurso mejor,
Me da la vida el temor .
De lo que será después»

E l sabio vive-urna- v id a tranquil 
l a , porque nada espera, nada te
me. Son pocos los sabios, los mas 
somos necios, porque aun sabien- 
do las ventajas que-. ofrece la.sabi--' 
doria, nos negamos á ella, por en
tregarnos desenfrenadamente á los 
vicios y  pasiones, que no- pueden 
dar otro froto, que mea vana espe
ranza , y un temor continuado que 
nos devora 5 y á la verdad, una 
muerte conocida, aunque lenta, co
mo las esperanzas mundanas no .pro--



9 1 )
meten mas que desengañas,' solqja?) 
ros y dolorosos, pensábamos allá, 
quando mas afligidos, que solo hay 
remedio con la muerte. Pero nos en
gañarnos, ocurriendo á un remedio 
que presupone el haber antes sido, 
sabios; y así ya dexa de interesar
nos el morir, porque una vida bru
tal, insensata y libertina, llena de. 
temores, los mismos que nos las 
pintan con colores mas espantosos, 
y  mas horrendos. El sabio*, cercio
rado de que su vida ha sido ino
cente, de que ha sujetado el tor
rente de sus pasiones, no puede es
perar en la tnuerie, mas que un pa
raíso de felicidades; no pueden sor
prenderle los negros temores de los 
que han vivido una*vida licenciosa, 
una vida quizá perjudicial á los mas, 
de sus contemporáneos. No hay me
dio mas seguro de eximirse de tan
to horror como causa, como pro-



( 9 2 )
curar ser sáfeloscomo' procurar' de 
llenar' su coraron cada uno de las 
máximas náas sanas, y separarse de 
lodo lo epie sea terrenal. Vivir para 
sí y pata la sociedad, no engendra 
esperanzas mas que las que puede 
tralquear uoa buena conciencia, vi
vir como para-otra vida mas feliz y 
gloriosa. Lo contrario es necedad, 
es correr precipitados en solicitud 
del castigo que prometen las máximas 
vanas, y erróneas. Es.'vivir muriendo, 
acometidos siempre de un mar de te
mores fes morir viviendo, pues no se 
disfruta jamas de los verdaderos pla
ceres. Mortales % podréis dudarlo? 
N o : luego huid del temor de lo que 
será despees: ¿hay cosa mas incier
ta que la vida , ni mas segura que la 
muerte 1 Atención al¡ siguiente Epi
grama del gran Lope de Vega:

No espanta al sabio, ni ha de ser 
tunda



Y  por la brevedad de nuestro pasos 
N ® puede estar muy lejos de la vida.

E l sueño es una muerte, aunque 
fingida5 .

Que tiene como el so! tantos ocasos: 
P e  tierra son nuestros mortales va- 

sos,
Con poco golpe quedará rompida. 
-IfLa vida fue muy justo que estu

viese
En esta suspensión ? porque en con

cierto
E l temor de la muerte nos pusiese. 
Por eso hizo Dios su fin incierto, 
Para que mientras mas incierto fuese 
Mas cerca nos parezca de-ser cierto.

Bueno hubiera sido que dexan- 
do á parte la glosa de Don Lorenzo 
hubiera el Cura dexado un manan
tial de verdades importantes. No ha 
hecho sino muy bellísimamente, y



( 94)
haber sido así, era a p relie ri

sible en mr padre de almas, tan.etr- 
cunspectp cómo sabio. Y a que de— 
xára el soneto no es de extrañar; 
porque á la verdad , los Coras de 
aquellos tiempos no -gustaban de 
fíbulas; solo el Evangelio era el 
objeto de su aplicación, y hoiaa 
Cómo de la peste de toda materia 
de amores. Pero es preciso notál, 
que si no se consideró el hecho de
fectuoso eii el Cura, lo sería en mí 
si no lo copiase al pie de la letra 
sin meterme en moralidades ; pues 
bastantes ofrecen las bodas de Ca- 
macho, que luego -continúa ei Seor 
Licenciado.

El muro rompe la doncella her
mosa,

Que de Píramo abrió el gallardo 
pedio; '

Parece el amor de Chipre, y va 
r derecho



Á  ver la quiebra estrecha y pro»
...i , digíOSa. '  ̂■ V ;:,v y:.- q ,

i Habla el silencio a llí, porque no
i: ;■: . o s a ! . V . yi-'nrA
LdW ^entrar por tan estrecho es- 
• o! -.'í,; trecho, - ,
I¿afff#lnsa;Si»#55ique.y:amor: «uele de 
hecho- ■■ ■ .:-í 
facilitar
■ y Salió el deseo d e ¡ compás!, y el

imprudente :wirgenjsolieita - 
su gusto su muerte: ved que 

 ̂ ,p;■ historia,?:; ■ - -u:- *-¡v..a
Que á entrambos en un -.punto- ( ¡ é

Los mata, ios encubre », y  resucita 
Una-esposa pop- sepulcro^ una me» 
- moría. v. > r̂i% w:-y. 
o^©espueasqae el. Autor, hubo re
ferido ei extremo coa que. Don Qui- 
sote; aplaudió; los . condeptsmhde.esa
te soneto » aue los



grado» sofflrfiyy que ya hubo des- 
pedídose de'Don Diego y  su.hijo,, 

que^se;puso> sa  camtoo «pira
seguir la Andante Caballería, y , que 
se encontró con des entre Clérigos 
y Estudiantes, y condes Labrado» 
res, coa quienesvse,.juntaron»: para 
seguir su camino, que era el áris-? 
mo: que'en breves'-palabras1 Ies-re-
ario uon yuixote quien era j su 
oficio y profesión, y que iba á bus-
car aventuras por toaas las partes 
del mundo ;■ que se llamaba B.-Quh 
xote por nombre propio , y que era 
su apelativo el Caballero de los Leo
nes: sigue refiriendo',.-que los Estu
diantes .conocieron muy bien su fla*í 
queza de cerebro, y que uno de ellos 
dixo : ,fSi Vmd. Señor ..Caballero, no , 
lleva camino».'determinado, como no 
lo suelen llevar los que buscan las 
aventuras, Vmd. se venga con no-:, 
sotros, y. verá una de :las mejores



bodas ;  y mas rica que hasta hoy se
habrán. celebrádokeB lifMéqeháyríl’,
■ eO -otraif' iftuaehás’ legras k la :r©doO™. 
da; y preguotando Don Quixote-si 
eran-#© algún Príncipe p-respondió 
que nó^ tsMo : ?de'' un Labrador  ̂y nni 
Labradorai el uno- de los mas ri
cos de- esta tierra, y  ella la masf 
hermosa iqieíhaa visto: los hoaibbesf 
de edadide ditz'y--ofeíiíJ'aSos5-y'él de 
veinte y  dos ; y  después de haber 
■ dicho- eL-Estodiante ■ -otras ■ muchas 
cosas á favor de las tMes bodas-can-

■í . , „
eluye: pero ninguna de las cosas 
referidas , ni otras nwéhas quehe
dexado de referir;, halbde hacer mas 
memorables estas-id3qdas^^sln#'ilas 
que imagino que- ft^rá^enr ' ellas di 
despechado Basilios Siguió 'elpBs# 
tediante refiriendo’ faS^cireunstan^ 
cías de los amores de este con chis-
tería, y al -mismo 'tM®po--eOiiaii*
do. las:beilas;gracias quéde-ucchiP

G



pan-aban áRaáliopyi
qoe jugaba una espada como. m mai 
pintado  ̂ á esto , como una saeta, 
díz que saltó Don Quixóte : por es
ta : sola.-gracia merecía este manee-; 
bo casarse , no con Quiteña, sino 
con la misma Reyna Ginebra. San
cho menos quiso quedarse sin par
te , y d ix o ,á m i muger ¡con eso, 
la qual no quiere sino queseada; 
qual case con su igual ,  atenida al 
refrán : cada oveja con su: pareja.

¡. Solo la,circunstancia„de saber 
Basilio jugar la espada, inclinó á 
Don Quixo.te á que lo juzgase acree
dor á Qukeria:, ¡buena necedad! 
Estaría bien; gobernado el mun
do si los casamientos se hicieran 
sin 'atender proporciones de ambos 
lados a y solo por las gracias, que 
por lo general, lejos de coadyuvar 
á satisfacer las obligaciones de un 
buen casado, contribuyen mejor á



fe  -coritrariOï.
cho con su muger, cada una consti 
Igual. De nocuidarde ‘observar és«:- 
ta igualdad dimanan iautOSmial' ca^ 
sados en perjuicio de la Repdbli« 
ca. Por eso dixo. Don Quixote, qtiê  
si todos los que quisieran se habían 
de casar y quitariase la  elección á 
los padres quando y Con quienes 
deben 5 y si á là  voluntad de las ht* 

'jas quedase escoger los maridos 2 taí: 
habriá que escoger al criado de su 
padre* y tal a l que vio pasar por? 
la calle 2 aunque fuese Uri desbara
tado espadachín, que el amor cie
ga los - ojos:'.del entendimiento tai*' 
necesario para escoger estado, y  
el del matrimonio ésta muy á pe
ligro de errarse i y es menester gran 
tiento y particular favor del cièlo
para

¡ Qué de verdades inconcusas í
jóvenes destituidas de- luces y 5

G 2 .
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de;,ipcb conocimiento, -no peed en 

„,,, elegir sino, por un auxilio- particu
lar del -cielo..* ¿Este es.él:foidaimea-í 

■ i to de donde dimana tanto engaño,
. si y de donde viene la . destriieeion de. 

muchas familias. Solo los padres 
pueden y deben dirigirlas ..como .de<. 
la mano, porque solo, .ellos . están f 
aptos. para ..poder: inculcar si .es -di 
no conveniente fulaoíto para ma
rido : si puede esperar hacer feliz 
á su hija era lo qoe cabe ,, si es ca
paz de desempeñar sus obligacio
nes , y si es ó no proporcionado! 
en las demas circunstancias. El do
lor es, quedos-mas se detienen po
co en las debidas averiguaciones: 
ni la edad, ral los intereses, raí me
nos las; cualidades personales , so a 
el objeto de;su consideración.- El fia; 

--és casarlass salir, como dicenr de 
ese estorvo, y luego salga como 
s^Iigre. Ya, que ellas no estén en¿



, quaddó --menos yfu
5

frustrar el fia santo desmatrimonio; 
El símil del víage y

de aplicarse mejor que en este. Si 
para poeos días debemos cuidar de
la - seguridad', quántó mas no está- 
remos obligados para toda la vr- 
d a ; y mas, como dice sabiamente

de ser en la dama, -ep'i'ta> mesa y 
en todas partes, conlo es ía; muger 
con su marido. De resultas de nootd 
servar "éstas1 máximas nacerá tábves 
la poca paz que reyná-emlos ma
trimonios 5 y qué 
se ve sin engaño.
ñ Dj pósito« el soneto



íamateri^dixo Lupercio Leonardo*
Quién casamiento .fia; ;^isto sin 

, , , engaños? * . ... >
y  . mas isf m < dote cuenta® ¡la: Aermo«* 

•. r súfa,¡ v  r .ó. , /
jGosa que. hasta- gozarla- 'sola dura, 
¥  .dexa ai despertar con: desen ga~
• -r, - POS, r ■ eo .. .
. O  menosres- la  hacienda , ó .mas 

Iqs d a ñ a s ,  7 7 ?
¥  al fin, la que pasare mas segura,
Mo-está sin. un punto, de-locura,
¥  a te c e s . con - remiendos, -de - otros

, Mucho- - debes á Julio , Fabiq 
7 . ■ ■■ amigo,
Que de tantos peligros te halibrado,
legándote la- -fe que te debía, 

-Iu.de que-engaño al. otro eres 
testigo,

¥  lloras no haber sido -el engañado., 
-JUete si no; quieres que me ría.

7 La historia que con tanta finin



ra nos describe el Historiador so-®
bre la boda de Camacho. E l vea-, 
luroso finque tuvo- da; tramoya de 
Basilio, dio bien átoonoeerftguán ne*¿ 
cesarlo sea e l preveer; de antema-# 
no las^cltóntistaocias, cpe;exige-un 
matrimonio, Es cierto que no pa
rece sino que debe reputarse por 
el mayor acierto casad-una pobre 
con un rico, pero sin embargo, el 
caso presente manifiesta 3 que tam
bién eŝ  --desproporción * «y qué- dos
pobres; ideben • de., easatse ■ con : sus; 
iguales* y mucho mas' quando ha
ya r¿ precedido'; ya: amores, como 
sucedió á Quiteña con Basilio: ra* 
ra vez se observa una cor res pon* 
dencia amorosa con desiguales 3 por
que esta es como-' violenta--, ■ y que 
por su pero natural pide cada uno 
y cada una una -pareja igual y y  
si se ha notado, no pocas vedes de
pende de parte de la muger, no dei

G 4



hombre.: A  .veces lus padres • tiene A 
íasculpa jde;quo^conteaáaá swfc hi-* 
tas. jSÍo las dexao;,tra£o. congas igua- - 
lesyebcomerciofamiliar es con ios 
criados,, de- quienes- ñolas recatan; 
y de ahí nace,que quando menos sé 
percatan usaron i de, .ana. ..violencia 
que jamas se hubiera ofrecido; :si hu-* 
biesen comunicado con sugeios de 
su rigualp:N»kes/natural v por:;mas 
que sea freqüerate;  y  por: tanto, de«» 
ben los padres] sigilar en no com- 
prometeriaspá inclinarse, á un quaiU 
quiera. ; , H c£>a - c.. '
• Muchas cosas buenas*se leen co
la historia que le díxo al desposa- 
do ■-Basilioj pero ’ningunas mejores 
que- tedsigpieotes ; dixoie i " Yo no 
soy casado , y-con todo -esto tne atre» 
vk:.ra.,adar. consejo;;,...al* que a e  lo 
pidiere, dei modo que habla de bus-» 
car la  -muger-coa quien: se.: quiere 
óapdK.Jcp primero., le .aconsejarla



ae mírase oías a ia faaá'qiíe áia' 
ciénda, porque la Buena muger 

no alcanza la  buena fama sol

e e n o rsi traes buena iiiuge®:a c a ~  
sa y fácil cosa sería conservarla, y

mala, enti

etua atención i
de

sWas
' el

ls evidente que la fama es

luger : para ' adquirirla- -se necésk# 
e mucho, y de una constante y per-

0
■ ■en la muse-rv 

es tacü bailar símil 
pararla. El v 
la ampolla de jabón son menos frá
giles que aquella $ y de\ah£ nacé-qu'e 

pocas las que la consiguen cóm- 
. Si las mugeres se detuvieren 

on tanto en-considerar lo
AJ.-C&
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ta adquirirla , y el cuidado que plfs 

para conservarla, no vériamos
3á'ta.ntas>sln̂  ella, tal:vez sin .haber
la peréidQ-en' lo substancial. ¡Oja
lá que pudiera yo inspirarlas el mas 
completo conocimiento de tan pa
tente. verdad,; Aunque 'se necesitan 
tantos para su verdadera exposi
ción, no obstante, diremos en com
pendio Ao que podamos, para- que 
las Señoras del dia aprendan á co
nocerla, y sepan luego conservarla, 

Por buena fama debe entenderse 
,el buen, nombre , la buena opinión 
en que corren entre las gentes? ¿ y 
se necesita de mucho para que así 
suceda^-íAungue mirado á prime
ra vista se requieren muchas co
sas y circunstancias, no obstante, 
-no son., nada difíciles de conseguir. 
E l buen nombre se adquiere por 
el camino de la virtud y de la ver
dad : la muger .que - fuere virtuosa,



111% CT4no i se gana en
que se pierde en 
sideración que debe sujetar á toda 
jnuger que piense como debe» Pa<? 
ra adquirirla es indispensable vil? 
vir siempre vigilante; pues á véa. 
ces se suele perder,|Mar'in)inerQ»desif. 
cuido j por una libertad considerada 
á veces como corriente*. 
sicion exterior tiene grande infiuxp 
en que se opine bien 6 mal 
Señora. No solo en el 
á veces margen para que; la-, juzgué» 
de poco honor, todas las accione! 
deben salir formadas de una refle
xión que induzca á no perdér la'bu# 
na fama adquirida. En todos esta
dos es escrupulosa la ansia del buen 
nombre; la casada-láviuda, la sol- 
tera; sin éi valdría mas que no vi
viesen. Publica el clarín las buenas



ciBconsíanciaS de 
casa, circunspecta, y que mira por
su • faondr  ̂ pero '.resuena mas pron
to para pregonar las que denigran 
;lá estimación; Todo el oro del mun
do, todas las piedras preciosas, to
dos los tesoros, no/ son., tan apre- 
eiables como el que no tenga na
die cosa que notar en una moger, 
Resplandecen las virtudes, y real
zan á la que las posee , tanto co
mo obscurecen las bella«: propieda
des, aun las faltas mas ligeras, la 
marcialidad,: el poco recato , la fa
cilidad en familiarizarse de algunas

en el masseñoras, fas ha sumen

las acciones opuestas las eleva á la
mayor altura.. Una niña perderá in
finito á la menor libertad que se 
.propase de: lo que pide . su esfera, 

acción que será remisible á una
, puede.ser en una
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1« causa de su fortuna'.perdida* ■Bas? 
ta con decir que la buena fama .so— 
k> puede compararse con un espe-? 

„el..mas claro y terso^que:,.:®©!^ 
mancha con ei 

por. Tan delicado y tan <f 
zo e sq u e  no admite. el menor; 
que. Toda la vigilan' 
no es suficiente } por esta r; 
m u gersea  \del est. 
debe medir todas sus.opera© 
de modo que jamas se aparte 
fiel de la virtud, puea-qpe,.p© 
co que se aparten, á Dios fama , 
Dios honra. Los padres están ©bl 
gados á ensenar á sus< hijos. íeórf 
ca y practieamente ti 
cierne á que sean 
es, á que se ganen el 
que los constituyen apreciabies. loas 
maridos á sus mugeres, ponderán^ 

la. diferencia., tan.'notabilísima 
. entre la buena y mala
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en no* ser 

parecer!© ;verdad que .no es
tan malo. Mucho , 
la que á lo menos parece 
así dixo muy* bien IX Quizóte: pois- 
q¿é ía buena muger no alcanza la 
buena fama solo con ser' buena, si
no con parece rio. .

‘ inte ..creen mn-
m ser buenas bast

que no1 importa que n©.-ia*p3rezcaii5

profano ? ni el tratar á los h 
con 1

e enganan, porque e, 
eepto resulta de un juicio que se

se ve r la que

zó, la mano 1 nte a un nom—
©re , aunque en'su interior no pa-: 
dezca el pudor, ni menos'la redar-1' 
giiya la conciencia, debe saber, que 
tos'que la miran-forman tai'vez un
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inicio nada favorable de so conduc
ta y por ahí padece yá la opinión; 
s-Quántas., por menos motivo-, han 
perdido enterámenté su icréditoíl 
¿ Qüántas han padecido^ y no po
co , solo por- hechos de esta nato* 
lalézay queital/vves miradas, á fon-* 
do, no tendrían el menor átomo dé 
maldad? Sioidojésto así,-.como es| 
¿por qué no deteéit las mugeres re
catarse hasta de Jas acciones mas 
inocentes perpetuarlo buena 
fama? desgracia d e , estos diempps* 
la .mas.:'lamentable» Y a moose hace 
profesión sino de la libertad^ y, por 
consiguiente, ya parece que ha tras
migrado el zeld. de:'las-Espafioías 
antiguas acerba de sostener una fa
ma recomendable, una Opinión qué 
durará mientras se conserve; Espa
ña» i  Quándo; veremos renacer ¡aque
lla modestia, aquel pudor que les 
venia al rostro en el momento qué



oía« »ó velan, alg 
acpon

vofeéfÉaqnella

a

todo '<ú.coidado de las mugeres ca
sadas. * se dirigía v á ao@u;éar que, 2 sbS- 
pechar de su conducía,; en que to^ 

’ dos los, desvelos tenían por objeto 
la estimación de sí mismas y de sus 
gsposos.& ¿X  quándaftaacerá® aquén 
lias santas costumbres que servían 
de exemplo á todas las naciones 
del ̂ .Enandot 2 ¡0  tiempos dichosos 
aquellosÍ3|A:; iofeliee ¡y xdesgfaciai: 
da época'presenté'! .¡;A dóndeuiné 
á parar l, tanta - prostitucións tanta 
corrupción! -lía pareció.y ya-.se fiie 
á otras .regiones la* buena : .fama,; 
la buena opinion; y io que es mas 
doloroso, la esperanza de que vuel
van aqueilosheroycóspeBsamieatos 
ds las Españolas antiguas. ¿ Podrá

prenda que :rsea mas apreciad 
en.unaumugeci que el que lo-
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tJo “él mondo la confiera r:virtuosa! 
casta ? pura, veraz y <m1dáíéósá':--de 
su familia?“ Podrá escogerse nta* 
tor dote, mas asombroso caudal 
que.aba esposa de büefias';..opliiiorsf 
No por cier£ov:§4f 'fse hallará": ma-¿. 
yor gloria, que et conservadla ¡..hast 
ta la moer te T Tampoco.' E a , pues* 
Señoras Españolas , doncellas y ca
sadas , por las sendas de la virtud 
se püéde llegar? ai- he r muso- Metete de 
la-buena opinión: y .pordas? Jte ia  
libertad, -marcialidad ;"ytpGéóí 
ramiento aloabisnao de 
j.Quái de estof medios eaéf »tliayór| 
el que mas bien prometedla -fbiitíii 
dad 1 No podréis ¡negar*qae----ef-po* 
mero j pues así os¡ apreciatámvoes- 
tros maridos, y eligirán lé&'tfO "da* 
sados,- Haced uíí-paraIelo¡ entre una 
Señora de crédito y opinión:-, y  en
tre .otra sin ella;' - observad, e l- trató 
y--atención con que’- todo el mundo

H



tiltil 2l let SC** 
,a. Suponed virtudes á una in- 

ábertina- á“una de alta dig* 
^Quál de estas será mas res

petada y  mas admirada? Yo ase-
guro que la mas pobre merecerá to
da la aceptación s toda la estima
ción. Pees , si esto es,: tan cierto co-
mo la'misma verdad y.¿por qué no 
habéis de procurar coa todo esme-
r© el crear una buena fama , y no
que tal vezeia delito os reputen en 
el numero dé las infames, de las 
prostituidas ? N o , no creáis que el
estai m otras circunstancias J( os

Itades para lo mas 
mínimo que pueda argüir indecoro, 
que pueda directa ó indirectamente 
dar que; sospechar ,• dexar en duda 
vuestra fama. Los hombres se ha-



rao para arrancaros el honor d% 
quaxo : luego, ¿por qué no habéis 
de vigilar por el. buen nombre5: mas. 
apreciable' que quantos tesoros co
noció el mundo í  Qaánías veces 
ellos mismos os preparan asechan
zas para probaros, si caéis en sus 
lazos, ¿ qué «g. de vuestra oplijionl 
No, pues, no dexeis de vivir sien*- 
pre centinela dé vuestro honor: mas 
os apreciarán. vigilantes , que. no 
omisas. Ésta es una obligación, á la 
que no . podéis faltar sin ofender:' al 
Criador. No penséis quedólo, es 
un derecho .civil el que os obliga 
á ello , es una ley divina, la que 
os. manda que cuidéis de conservar 
la mejor reputación.

Suspenso y pensativo estaba orí 
dia (asi empieza este discurso) quau- 
do guardaban un profundo silencio 
Alonso, el Ama y ia Sobrina. Rom
pió luego el bueno de Alonso cor

H a
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estas voces»: No sé , amigo mío -dé 
rol ánima':, como con .tanta: facilidad 
fraguában las mentiras. Acuerdóme 
ahora de lo que aseguré de la Cue
va -dé los Montesinos que .había»vis-* 
to, y para tanto es indispensable 
retratarme de ello, porque quanto 
dke, era á la verdad un cúmulo, 
de ideas de mi depravada fantasía, 
sin mas fundamento que lo que ha
bía leído en .los descomunales' libros- 
de, Caballería. Quísierudesvaneber 
á todos, y á cada uno de los» que 
referí aquella multitud de . etébisd 
tes, y así descargarme del grave: 
peso que me ocasiona semejante me
moria. Haceos cargó, amado--Áloi--- 
so , que la retracción que hacéis á 
mi presencia, vale qqasi lo mismo 
que si. fuerais haciéndola a-cada 
engañado de por sí. Wo tomaré I  
mi cargo publicar vuestro aviso, y 
lo juzgo conveniente, ao sea*' qué
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alguno tan curioso y arrestado 
.rao fuistes vos , tome la determina
ción de baxar también estimulado 
de la curiosidad, qué desde luego 
puede encender vuestra noticia. Fil
mo, según cuentan algunos, fue al
go mas temerario que vos, pues 
quiso penetrar el inferior del Vesu- 
v ío , y recibió en pago la muerte, 
sumergido en sus cenizas. Otros han 
desbarrado por las mismas ó peo
res sendas 5 v.ed si os podéis con** 
solar.

,Bieo dice el ‘Autor, que al tiem
po de su fin se retractó, y'di?o que 
él había inventado aquella fábula 
por parecerle que convenia y qua- 
draba con las aventuras que había 
leído en las historias,

¿Quántos mueren sin practicar 
una diligencia tan.justa? ¿Quintos 
han llenado de.fábulas y patrañas 
las historias j y ¿quántos han’sem-

' j h 3
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brado a esxambres los errores ? f  
pò han : tratado desdecirse aun aco
sados interiormente y aguijoneados 
por la ; conciencia'? | Quando estos 
podrán descargarse de ios perjui
cios que han causado ál lina ge hu
mano? Mas bien quieren morir obs
tinados , que confesados ios enga
ños que han vomitado; las false
dades que han escrito. Estiman en 
mas que se les reputé de protervos, 
que no hacer una eonfésion publi
ca para desengaño de ios-'quedes 
dieren crédito. Nada pierde él hom
bre quando publica su engaño, quám 
do se retrata, antes gana titas con- 
ceptp, se ensalma mas, siendo así 
que:mas fácil- cabe eo el hombre 
el error que la retratación ; los que 
hemos visto que ya convencidos por 
s i, ó de otros, han declarado sus 
errores, no por eso han desmereci
do, antes mas bien al contrariò bao



Aquí a en silen
cio la moral de tres ó quatro ca
pítulos, saltó al libro séptimo. Co
mo había sotes leído y . releído la  
historia toda- del Ingenioso Hidal
go, me llene de admiración  ̂y para 
acabar de salir de la duda ocurrí 
á ella, en la que sastifice mi pen
samiento, en
xó en blanco, ó por mejor decirlo, 
se saltó lo que llevo ’.dicho, .que 
en pocas palabras se reduce á lo
siguiente. iMada dice de lo que le 
pasó en la Ermita , siendo asi que 
solo de las respuestas de Don Qui-* 
xote puede deducirse quanto uno 
quisiera. Es el caso, según dice el 
Autor, al que me remito, el qué 
dice que le respondió el primo: "N o  
lejos de aquí está una Ermita don
de hace su habitación un Ermitaño, 
que dicen ha sido Soldado, y está



C j  s ° l
eooopliiiofi ale, ser buen christiano,;
m if  discreto y c a r  ilativo $ ademas 
junto e s» áa¿- Ermitai-.-tjene. una- pe
queña casa que él Ha -labrado á sit 
costaperoran todo,: aunque vcfii««¿ 
ca, es capaz de. recibir huespedes. 
|Éiene. por ventura: gallinas el tal 
Ermitaño, preguntó:Sancho ? pocos 
Ermitaños:: están sin pellas, res.ponir 
dio Don :Quixoteporque-, no son 
Jos que ahora se osam como: aque
llos de los...desiertos.de Egipto.».que 
se vestían, .de hojas de-palma., y co
mían ralees de la tierra;,'y no se 
entiende que por decir bien de aque* 
líos, no. lo digo de aquestos, sino 
que quiero decir, que al rigor y es
trechamiento de entonces, no llegan 
las penitencias de los de-ahora, : pe
ro no por esto dexan de ser tan bue
nos, á lo menos ; yo por buenos los
juzgo, y.cuando todo corra turbio,
.menos malo hace .el. hipócrita que



se ..-finge-' buenogiie-e-t pdMieo--pe»i
CadoF. : ■■ , ' Tui - ■ i' . :p

. I  Será creible que en. ■ nada-i-díe.
estos haliáre el Gara moralidadfbn-a§..- 
no lo puedo creer.Pasenios 'adelae.«¿ 
íe,-'que luego- diré ,jyo:: mi seatkj. 
esto es lo -que juzgo fue la  ."cansar 
de tan..terrible. salto.” ■ - ¿-..i
- - Dice el Autor-, que al irppaara
la Venta::, :qu ando aquello de la E.rs - 
mita:: y ■ ¿■ Ermitaño,-' hallaron-.-a ûnA 
mancebo que llevaba la espada: so-* ; 
bre el hombro , y. en ella puesto urí 
emboltorio, al paracer de sus ves*-" 
tidosy que' iba cantando: seguidillas, 
y que.quanáo llegaron-.á-.él-cania» 
ba -.esta: o ''"'A- :.:i:

A  la guerra me Uevay-mEíJS®^.'
sidad, -.V

Si tuviera dineros, so -feeraicn
verdad.

Que el primero que le habíáifee 
Don Quísote , que ;habiendole-fieste->



paridió que á tomar plaza;
aer

con
eso, tengo- a

de la Corte con tan buena
intención como
hay otra cosa mas honrada, ni 
mas provecho que servir á Dios pri 
meramente, y luego al Rey y Se
ñor natural, especialmente en e 
ejercicio de las arqias, por 
les se alcanzan, si ho mas 
á Ip menos mas 

;uió luego
, . .vfwv en la memoria, que 

le será de mucho provecho y ali-
¡o.s, y es, que apar 

sucesos
versos que le poc án venir, que
peor' de todos es 
tanto

' «5 © ® ©



pítanes, y á los que mandarles pue- 
den, y advertid, hijo', que ahSoL- 
dado mejor está ei oler á pólvora, 
que a algalia; y que si la vejez os 
coge en ese honroso exercicto, aun
que sea lleno de heridas, estropea
do ó coxo, á lo menos no os po
drá coger sin honra, y tal qúe no 
os la podrán menoscabar la pobre
za, quanto mas que ya se va dan
do orden como se entretengan y-re
medien los Soldados viejos y es
tropeados; porque no es bien que 
se haga con ellos lo que suelen 
hacer los que dan libertad á sus ne
gros, guando ya son viejos 'y no 
pueden servir»

¿ Quánto no podía el Cura ha
ber moralizado ? quanto acabo de 
referir , al pie de la letra,: según 
y  conforme lo escribió Cide Ha- 
mete.

iQuién se arrestará á negar una
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verdad tan; cierta y . clara, como 
aquello d e  q u e  n o  h a y  o t r a  c o s a  m a s  

' h o n r a d a  y  p r o s d e p h o s a , c o r n o - s e r v i r  

p r i m e r o  á  D i o s  , y  l u e g o  a l  R e y , y  

S e ñ o r  n a t u r a l %  Todos en guales* 
quiera destino que nos hallemos, 
debemos servir primero á Dios, y 
esto de derecho Divino y Matura!, 
y respecto á que les Reyes .son unos 
Vice-Dioses en la tierra, también 
estamos obligados á servirles, aun
que no en los mismos términos.; No 
hay cosa mas honrada y:'provecho» 
sa, como-el servir á ambas Ma- 
gestades 5 ..pero es /menester adver
tir, que si bien se .éWiende-, el¿ e r ~  

v i r en la profesión de las .armas: 
no .Obstante , todos; los: súbditos de 
un Monarca le sirven., y debed'ser4  

y irle.: No se /excluye el Labrador, 
ni el Artesano, porque sirviendo á  

la República con su labranza, sir
ve también ai Rey.'El Artesano., sin



ol a a son -mas

para - i|oe-puedan con tranquilidad
asistirá su labor, para-qoe>por,:Sd 
medio se surta la República de to- 
do doinéeesario ’ para comer, y  uve&*? 
tir-, por ■ rantoi,- esumasvapréciafelei 
y mm honrado el Soldado por sus 
servicios , que dos ‘demás. Estajeada 
razoid porque el- vago r elutonante* 
el que vive sin oficio ni destino, : y  
en una palabra, todo inaplicado no 
sirve al ;R ey, ai ;tampocouá::I3*@S| 
sea de la clase que se fuere $ -sea 
del sexo que fuere. Es forzoso dar 
algún1 froto á la República, servir de
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todo sugeto que no. sirve para na
tía 5 no solo, es indigno del nombre 
de' ciudadano-,, sitio también del. de 
buen ekriscianó. Tanto tnás se hace 
el hombre recomendable, quaóto 

' mashkil sea en -un Reynof y por el 
contrarío, es tanto mas acreedor al 
menosprecia, quaoío .menos.ut.il .fue
ra á él.» podiendo serlo* De todo es« 
to so .sigue. lo-primero: que todos 
los vasallos sirven al. R e y l o . . se-» 
gundo,que son acreedores ¿„ma
yores .honras, dos que- le sirven ex
poniendo sus vidas para defender la 
patria; y el tercero y .último,?, que 
el hombre ocioso, el que no;tiene 
aplicación á  una ú  otra cosa, me
rece ser considerado lo. -mismo-que 
tma rama muerta en un árbol fron
doso y verde,.-lo mismo qué una 
mancha en una tela rica; y como 
tales no son acreedores á pingu
llos,honores, antes ,si como,, inuti-



pensar, que es menester no te¡ 
vergüenza para 
les que no dan

las armas ¿por qué no lachan de 
abrazar? Se asegura el i l i

11113 ̂  <JÜ0
templo: ] 
que lo he

no se sabe que& f  a a 'r*Vmerica. . A  ,ie
una verdad como

que los manten
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precisados á pedir limosna do puer-
ta;-íen puerta,.b«seaír-su sustento los 
infelices. A  la verdad, no -se debía 
pensitk tan inhuman© abas® d e s 
pués que han largado su sudar, y 
tspsbieu. «a 'sangre; .por. k s heridas 
que reciben de lop verdugos d© los 
mayorales;' después; que habrán; dá-  ̂
do de producto mil veces lo que 
eííosdtiubíeram costado^ despties de 
mal comidos,: peor dormidos y mas 
que exprimidos 3 los abandonan á la 

■ Providencia, como. si no fueran ra
cionales, y dé golismo moda -que qjo- 
dría» hacer eaaihoahestiar ¿Daráse1
mayor.crueldad 2 ;No debía .de: ser
así ;dos^jarnos- -.debían de ser¡ obligan 
dos á sostenerlos hasta la müerte, 
como do  ̂ pueda'¿menos que ¿ estén, á 
ello obligados, tanto por lo que mi
ra,: á las deyes'divinas conio. huáia-' 
ñas. Es un dolor que los-que se pre- 
:€Íe:0rfde"Católkos':0bserven" eoá dos
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irifelíc# esclavos un trató t^níéítítíf
un abandono tan repugnante á toda 
buena razón* Sangre de ios esclavos 
llama dnó a f azocar^ y ! eómíftQeMy 
fündáli^ñtb^;<p(̂ n̂ef*5véries el' euer-
r * a : riel leMih-A&
pes, comiendo míseramente ,̂, no da 
lugar á déÓir:'Otriíbdsá^*?'sn#  ̂
eiazuéa£-es i a* sangre y-eisuáéf cotí 
los demás- trábalos' le  aquéllos infé® 
¡ices,' Nó es-dé--admirar~ qué - tódíM 
ios grandes eáudales?de:'íb# iftrlerffl
canos no lleguen a f ios tiietos: 'tárfí^ 
poco!ies de extrañar, que ni IOS ■ M-® 
jos disfruten 'de- ellosy porque-' |qué 
se puede esperar dé Ori iraló tan 
rendo eoffio dan á los esclavos? 
íin es acopiar tesoros Sin5 cuidado;
ni de instruirlos éndd-Religión, í:i§f 
cuidarlos,, cómo deberq como cbris- 
tianos;;Así sé ve freqüénteme;n:te'qóe! 
desesperados se atiórcátí RnOsy sé! 
huyen otros, toman'venganza-dé sús;

I
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veringos, ocasionando los nías es
pantosos extragos. No ha habido re«, 
medio en tantos años, ni los efec
tos, ni menos los escarmientos pue
den excitarlos á que los traten con 
mas humanidad , y así clama al cie
lo sü justicia.

Pasemos á otros puntos del sal
to: veamos la aventura del rebuz
no y  titiritero. Deseoso estaba Don 
Qulxote de saber él .fia y objeto 
para, que .llevaba el'hombre tantas 
armas 5 y por tanto le ayudé a dar- 
recado á ; la bestia, limpiar e l. pe
sebre, y echándole cebada con hu
mildad, dibe el Autor, qae obligó al 
hombre á .contarle con , buena vo
luntad lo que le pedia. ¡Oh, y quán- 
tas de estas humildades se ven en el 
mundo! Por fines particulares son 
muy freqüentemente los agentes que 
mueven á muchos á humillarse en 
términos inexprimibles; pero esto



dura mientras consiguen sus deseos 
y  pretensiones. Hay tanto ytantode 
esto en el mundo, que me. atrevo 
á afirmar que rey'na poca humildad 
que no sea de este jaez. Ver los re
mordimientos que hacen los galanes 
á sus damas, sin pararse en mon
tar las muías, ocupando el logar 
de los cocheros, ni otras miles co
sas aun mas groseras, es digno de la 
mayor atención. ¿Quánto no se aba
ten los que esperan de algún po
deroso protección? no cabe en vo
ces la exágeracion de tanta humil
dad 5 ¿pero qué fundamentos tiene? 
¿De qué se origina? de la esperan?* 
za que tienen de conseguir lo que 
pretenden: ¡baxa y vil humildad! 
mejor fuera que no se conociera de 
semejante 'naturaleza. Se humilló ríX 
Quixote á tanto como á limpiar el 
pesebre, para que le contase aquel 
el motivo de cargar tantas armas;

1 2
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y no se ; en-tamas., beasio*
-lies COHÍ0; te lliz a  soberbio da mal
dita Orden de Caballería que pro
fesaba. 'Por' üni5 ..'contóle.'lo*, que es
peraba del Regidor, asno y rebuz- 
no,de como se extendió de aquella 
historia por-todos los lugares cir
cunvecinos 5 y por último 5 que ya 
varias veces habiendo salido al cam
po , burlados y burladores, sin po
derlo remediar Rey ni Roque, ni 
temor ni vergüenza: yo creo, dixo, 
que mañana ó esotro díahan de sa
lir en campaña los de mi lugar, que 
son los del rebuzno, contra otro lu
gar que está doce leguas del nues
tro, que es uno de los que mas nos 
persiguen!; y  por salir bien apercibi
dos , llevo-? -compradas- estas! lanzas 
y alabardas que habéis,ivisio.. \ 

'.Sigue a-este la historia del titi
ritero, y dei mono que adivinaba 
lo pasado y ^presente, eoii lo por



venir
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con ■ el destrozo que hi
zo D. Quixote con las figuras j crei- 
do de que era de veras ,1o  que so
lo representaba unas figuras de bul
to» 'Pareeéi. á primera! vista que do 
tiene esto ninguna moral, pero no 
es asi, pues ^mirandortalgunos por 
el contrario ̂  los hombres de carne 
y hueso, yi que caminan por sus pies 
comoi algo ipenos que figuras de ti
tiriteros , los derriban , descabezan 
en el mismo modo y  ; forma que el 
Caballero; de lós Leones. Y  quéde
se en esto la moralidad de esté pun
to 5 porque de pasar mas adelante.
no podía menos que nacer un gran 
tuérto á t€wlo§los que afligen á los 
demas hombres, conociendo qué son
sus hermanos, su próximo  ̂y que:son 
también como ellos imágen de^Oios. 
, Volviendo al asunto del mono,
¡o me parece cammovre*
fenraomJL razonamiento

13



Quixote y su Escudero en el rio* 
cón de la caballeriza. Mita Sana
dlo,- le  ̂disto- Don Quixote, yo he 
considerado bien la extraña habili
dad de este mono, y hallo por mi 
cuento» que sin duda este maestro 
Pedro» su amo » debe de ser que ten
ga pacté tácito ó expreso con el de
monio.. .. no quiero decir sino que 
debe de tener hecho algún concier
to con el demonio de qée infunda 
ésta habilidad en el mono , con que 
gane de comer, y  después que esté 
rico le data su alma ál demonio» 
que és lo que este universal enemi
go pretende 4 y haceme creer esto» 
el ver que el monq no responde 
sino á las cosas pasadas ó presen
tes: y la sabiduría del diablo no se 
puedeextender á mas, pues las por 
venir no las sabe mas que por coiy- 
geturas, y no todas veces , que £ 
solo Dios está reservado conocer lo? -



tiempos y  losmomentos, y  para leí 
no ' hay l pasado. rá 1 por ■' venir, que 
todo es presente, Y  siendo esto así, 
como lo es , claro está que este m o  
no habla con él estilo del diablo; 
y  estoy maravillado como no lo han 
acusado al Santo Oficio, y exami
nándole sacado de quaxo ? en virt ud 

; de quien adivina: porqué cierto es
tá que este mono fio es astrólogo; 
ni su Amo, ni él alzan, ni saben 
alzar estas figuras, que llaman ju- 
diciariás, qué tanto se usan en Es
paña; quemo hay mugercilla, pa« 
ge , ni zapatero de viejo que no 
presuma de tío alzar utia figura, co
mo si fuera una sota de naypes del 
suelo, echando á perder con sus 

. mentiras é ignorancias la verdad 
maravillosa de la ciencia**

Por cierto que en esto se echf 
|de ver la general ilustración de Es- 
I paña. Ya en el dia no se encuentra
f I 4
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sea estólido^ ¿cpj© crean mí: 

nada., de . todo dó; ̂ dicho...Mas„ .bien 
pienso que entrarían coa Eneas á los 
infie fíios ,-(pe : no con él ptoool yadi- 
yioosyy; Jos ¡que levantan 'figuras, 
pop todo lo demas quevse/ha;refe- 
rido. En el dia, solo creemos en un 
Dios,- y  en- Jo. ,que. nos manda ía 
Santa Madre .Iglesia, de todo lo de» 
mas .nos servimos .para divertir los 
ratos con leer noticias que suponen 
en nuestros .antepasado! ítaas- igno
rancia de la que habla ep realidad. 
, : ; Continua: luego el* Autor: refi
riendo .el cómo y quándo bailó acam
pados *mas de .= doscientos hombres, 
todos armadqs con las lanzas r y de
mas instrumeatos ofensivos.y defen
sivos,/ qpe llevaba el hombre ■ de 
quien se ha hablado; y luego dice, 
que, puesto al frente de. aquel peque
ñ o esercitò, dixo lo siguiente, dig- 
¡jotdeJa mayor atención, y un.ma-



'áantial Je.; ■ ■moral para;- todo;acpe|.:. 
qaia galsiera moralizar. Advierto, 
que lo vacío aquí según y confor- 
.mé';fS.ertkeien:dav citada Historia-- del - 
Jamos© B¡0^,^aix©te';4¿-:la Matiefeay.. 
Gahallero J e  los. Leonés. ; " ■ n
; ¡"Ráenos Señores, quan encare

cidamente puedo, os suplico que no 
ápterrismpaisj-fUii razasa>mIe.nton5qus\ 
quiero haceros,hastaqfie veáis que. 
OS enfada y disgusta: que si esto su
cede , con la mas mínima señal que 
me. hagáis ,-jp©o dcé setto-’eo, mfehof 
cay y; echaré; una. mordaza: á mulée-y ¡ 
gua¿ Yo , Señores míos, soy Cabale 
11ero Andante ; dias ha que he sabi
do vuestra desgracia, y la causa 
que os txpeve á todo , y á tomar 
las armas .para, vengaron denyues ;̂- 
tros enemigos; y habiendo discur
rido muchasi veces sobre vuestro ne- 
^ocioyhallq,..segunlas leyes deljue- 
lf>-, que-estáis engañados en.:teneros
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por afrentados» porque ningún partí- 
„colar puede .afrentar á un pueblo en
tero: siendo así que uno solo no pue
de .afrentar á reyno,.provincia, ciu
dad, república, ni pueblo enteros 
queda en limpio que no hay para 
que salir á la venganza. Los varo
nes prudentes, las Repúblicas bien 
concertadas, por cinco cosas han 
de tomar las armas: la primera, 
por defender la Fe Católica 5 la 
segunda por defender la vida , la 
tercera, en defensa de su honor, fa
milia y hacienda; la quarta, en ser
vicio de su Rey 5 y la quinta en de
fensa de la patria.”

Dexemos- á parte la arenga que 
dixo , y  que al fin salió á uñas de 
caballo, apedreado, y Sancho sin 
tino: vamos á moralizar estas di
visiones que hace con tanta cor
dura. Es cierto que los varón® 
prudentes no deben de tomar lab
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armas sino por las razones dichas. 
¿Quién duda que el primer funda« 
mentó de tirar de la espada debe 
de ser el defender la Fe 1  En ver
dad que en el dia se presentan no 
pocas ocasiones, pues que está en 
su punto el libertinage. Ya feneció 
aquel respeto y veneración con que 
se hablaba de la Religión. Ya con 
estos nuevos Filósofos que se han 
levantado en este siglo, es el pun
to mas despreciable la santísima 
Religión que tanto veneraron nues
tros mayores.

¿ Quién había de creer que en
trase en nuestra Península una pes
te tan atroz? ¿Quándo creyeron los 
ancianos que la juventud que les 
seguía había de tomar como jugue
te los principales dogmas de la Re
ligión?

i En España tal abandono! ¡ San
tos Cielos, qué es esto! ¿de donde



según esto, no, será la Fe el prin
cipal fundamento porque -hemos de 
desempeñarcy ; desenvaynar las es
pacias. A  lo menos así se dexa en-‘¿i. ■

tender de la libertad con que mu- 
ches, imbuidos de las máximas in
fernales de la otra-banda de los Pi-
ríñeos, tratan con desprecio lo mas 
sagrado, lo mas sublime de nuestra 
Santa Religión. ¿ Quién diría un si
glo hace que los Españoles hablan 
de ■ manchar so honor con tan hor
roroso desacato ? ¿ Quiéñv creyera 
que la nación mas religiosa se ha
bía de trastornar del modo que ía
vemos? ¿
gar á concebir que, el -zelo1 y vigi- 
iancia de íos que mandan no había
de contenerían extra
zLos ”

rtao terrible?' 
nos? los qu*rp



eer -con las letras y armas e! nom
bre de mas católicos. Parece increí
ble: no quiereel entendimiento con
cebirlo ni la voluntad adoptarlo^ 
pnespiio hay duda, es así: no ha 
entrado en la gente semilla mas

, ni semejante corrupcion: 
bien^eduenda, la instruida es la que 
ha claudicado y claudica por un es
tiló el mas. denigrativo. Mas sen
sible se hace,,., pues los que debían 
sustentartó:eoa las detrás- y ar mas, 
son los únicos que se han impreg
nado de unas máximas las mas-im
pías, las,;.«as iniquÉsu-'-Eay pues* 
despertemos del letargo en que nos 
hallamos. Veamos que nos hacemos 
acreedores á ser borrados-del-libro 
glorioso en que hasta laera presen
te hemos sido escritos. Y a se Pos
niegan las , bellas y recomendables, 
circunstaneías con que nos han ve
nerado en: todas las edades las na^
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clones mas remotas: léase la His
toria, y se verá que siempre por 
timbre hemos recibido el renombre , 
de acérrimos defensores de la Fe» 
Regístrense los anales de España, 
y  se creerá que en todas partes han 
brillado los Españoles animados de 
la Religión. Acá los verejs vence
dores, allá triunfantes. Ellos ex-» 
tendieron en ambos mundos la ado
ración de la Cruz, la Ley de Gracia.

Ellos desterraron de España los 
Moros que por tantos años nos su
jetaron, Tiéndase la vista en los 
rey nados desde Don Pelayo : ¿Qué 
de sangre no derramaron por soste
ner la Fe, por defender la Reli
gión? Por un entendimiento huma
no, por un sugeto lleno de vicios, 
por un, enemigo de los hombres,
¿ hemos ¿e degenerar ?

Por una-pluma atrevida h e-1 
mos de entregarnos á lo que con!
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tápf© mdor, han defendido; nuestros 
antepasadosI ¡Qué dirán ios Espa
ñoles , y  demás naciones venideras^
sino; que .íeste' -siglo que llamamos 
Ilustrado, habido el centro de rodar; 
abominación! Que en él reynó la 
impiedad é irreligión} ¿y hemos de 
dar lagar á una infamia semejante? 
no, amados compatriotas: renazca 
enrouestroicorazoiies aquel §ptiguo ■ 
fuego que devoraba á nuestros ma
yores en; defensa... de la Religión. Ncr 
imitemos á los .que .ya■ ■ reciben el 
premio de su impiedad. Si nos com
portamos como lo hicieron los ■ de
más Espalolesrde'lo« siglos^pasad:.■ 
dos, seremos como eMos felices, hé® 
roes., y temidos, de lo contrario no 
aeremos, ó no se verá liast «pe; c o - ' 
bardia, afeminación, desprecio de

jián respetados, ¥enerádosi:los supe-s; 
ijipres y mayores, ni menos seremos



tan lealss como se kan manifestado
■ bista: eslé idesdichadí) ¿siglo*" ■ -■ >f 

Lá  exj^ieaeia wo$ enseña las 
fatales eonseqüencias defeilbertittd-i 
g©-, de da impiedad.' A ■ - los ojos "téJ 
Remos el aviso, y la amenaza dé! 
'azote: pues- :no demds ¿lagar 
nosotros, nuestros hijos, y  flíiéstiw 
descendenciay1 sea' iofeliee>pof'dBÍ^ 
pa nuMtfa. qAh si me fuera pósi- 
ble imprimir: en loscorazones de 'toa
dos mis c^Rpátriotas-ieistásr'iRá'Xhliasl. 
jQué dichoso no seria yo! jsino 
tememos :áí3)ios, qde- podémose es w 
perar ? |sá negamos hasta su existe tm 

■ ■ cía, qué cosa buena'-poÉemosaguáis 
dar % Pero si por gracia- - todos- ■ ¿Id 
confesamos-, adoramos- y -! bendeci
mos , - ̂ 'poRiquémo -heñios ̂ dê pfofb-*’' 
sar su Santa Ley 1 ¿por qué no he“  
mos de 'defenderla' :etísfi@; .debemos  ̂
y  como han ■ ■hecho-'* todos - nuestros!
ssceadieiítesl: Viva ©ios-yf pere&caf
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la impiedad, Desterremos denues-; 
tras casas e-so£. malignos; libros. Que
mémoslos, á porfiar único medio de 
ser felices , y de procurar la salud, 
la,: ii M liaisiaa vida
¿;-.'tw t̂rat;ip©s|eríiÉaid. Malo jera, el 
Qukotísmo de aquellos tlempps  ̂pe-. 

■ ro '..„peores, .¿y- mucho masper versos 
son! .ldsi^ídÉoles{\..preseptesi..:̂ tros 
Titanes se elevan á la, cumbre del 
monte Atlas. para destronar á la vér- 
Ĵadefeâ :©iv.inidadv,,íque):ha:s.ta;:-elj.di# 

han ; adorado. ' Bárbaros.  ̂ ciegos^
mentecatos , y no . literatos , para 
vosQ$rosase:leseribióíaqsella, fábula, 
vosotrosiiSdis ;los:íTitapes^ los; ■ Gi
gantes á quienes elr verdadero; Jú
piter castigará rigurosamente,:. Es
carmentad en cabeza agena y& p& y  
curad con vuestro talento avivar la 
Fe , y procurad la tranquilidad casi 

|perdlda .̂ Ja.jgoietudfya;! apaga da f  ia 
iconfianza en̂  los .. buenos servicios

K
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hechos á Ditfs en las huesas obras. 
Esfd es lo que hicieron, y-practi-
iSroii- -íMéSírW mayores, Y  solo por' 
este ■■ medio podremos, como ellos, 
seffeláees.<Si liemos degenerado has
ta aquí de la antigua raza Españo
lan, á lo menos, procuremos con-otro 
exemplo elevar hi§os que desetivay- 
nen la espada por defenderla fe.

Para defender la vida estamos 
obligados á tomar las armas, á po
nernos en riesgo. Es la segunda re«* 
gla quemos-.propóhe^Bon Quixotef 
mas no se ve executada en todas 
sus partes comodehia. Ya se ve que 
si-viene un ladrón, un - facineroso, 
un hombre Armado i cón sámagos de 
pretender herirnos , que en este casó 
es forzoso armarnos, defendernos y 
ofender en IOS' términos que exige la 
ley. Pero no solo á esto se .extien
de-. aquella regla, poe mas que lo| 
parezca. Han inventado los hom4



bres muchos modos de malar, y  los 
mas son sin armas, sin presentar 
sus cuerpos, sin exponerse. Noso
tros mismos nos armamos contra 
nosotros propios , y sin juicio nos 
quitárnosla vida. Pues en uno y en 
otro caso debemos pelear por un de
recho natural y divino, y á lo me
nos, ya que no echemos mano de 
las armas, debemos precavernos. 
Unos matan con la lengua, y lo co
mún y mas general es herir, pero 
peligrosamente. Be estos no es tan 
fácil libertarnos, y no hay otro>me- 
d io que - defenderse á : fuerza de pro-' 
bar una buena conducta. Para estos 
no valen otras armas que las que 
prescribe el Evangelio. Otros arman 
mil redes con que enredar á sus ene
migos 3 ya fulminando pleytos, y ex
citando formidables incendios \ con 
festos casi siempre es mejor no to- 
Imar la espada, pero desenvaynada^

K 2



donar rdcsrso, ¿ni díligincía, 
á fia dé coífciliir «fudiito anteóla pe- 
fea, aunque sea alargando la capa. 
Paráílos'^IWi^ife' la'envidia-no se 
dará mé§or, é i mas valerosa espa
da, qóé1 el procurar proceder-eo» 
lo¿qué -;se. llama hombría-' de bien, 
sinceridad y exactitud.

También debemos defendernos 
de nosotros mismos , quando nues
tros enemigos interiores tíos-asal
tan. Si así lo hiciéramos, no nos 
veríamos muchas veces abatidos co
mo nos vemos, de no hacerio-así: 
dé dexarnos dominar de nuestros 
enemigos interiores , nos - resultan 
muchos mas males que de los ex
teriores. Se levantan nuestras pasio
nes armadas, y resueltas á extermi
narnos : las dexamos obrar, las■ '.'■ li
sonjeamos, y así nos postran-hasta 
quitarnos la hacienda, y aun la mis-f 
ma- vida. Decía Don Qqixote, quef

’v.
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Rabiamos de tomar las armas pata 
defender la honra, la familia y la 
hacienda, es muy cierto, pero no 
hablaba titas-:que de los enemigos 
externos: y por lo dicho se echa de 
ver, que no solo nos es lícito, sino 
que;también estamos obligados á de
fendernos de los internos. Si aque
llos nos -pueden quitar la honra, la 
hacienda, y -arruinar la familia , lo 
mismo mismísimo hacen los inter
nos. Luego debemos -estar siempre 
-cautelosos', á no dexarnos llevar de 
ideas, de que solo hemos de defen
dernos de aquellos. A  los de fuera 
por lo regular los vemos venir, mas 
los de adentro de nosotros mismos 
se presentan tan disfrazados, que 
apenas los sentimos, rara vez los 
conocemos, sino quando nos han 
destruido. ''
i La quarta«, dixo Don Quixote, 
que debía ser en servicio de su Rey

' K s
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en ,1a guerra justa, y  si se quiere 
añadir la quinta en defensa de su 

•patria. - Yo tengo por una misma 
cosa . el servicio del Rey y el de su 
patria ; porque, á la verdad, pelea 
por su patria el que se halla en ba
talla en servicio del Rey. Los inte
reses de un Rey no sé que no sean 
los mismos de la patria» Aquel es 
padre de esta, y esta hija de aquel. 
NI puede ser buen patriota el que 
no pensare así. Si el enemigo tala 

- las provincias, incendia los pueblos, 
asalta las ciudades, ¿ los que las de- 
fienden en nombre del R ey , no la 
defienden por la misma patria? A  
la verdad , yo hallo que en mochas 
partes la patria y el Rey, son una 
misma cosa. El que muera defendien
do una brecha, muere por el Rey, 
y por la patria. E l qoe sufre un ba
lazo formado en-columna, se ve h'djr 
rldo por la patria lo mismo que por



tarae, amor
á la patria dice amor al Rey , y el 
amor al Rey dice amor á la patria. 
El Rey es el arma de ,ua rey no, el- 
arma de la patria. ¿Pues á qué se
rá esta total y absoluta distinción 
que se hace del servicio del Rey 
y de la patria ? Nosotros ¿ gracias 
al Todo-poderoso, conocemos á un 
Soberano que tíos rige y ' gobierna, 
que mantiene en orden y disciplina 
los ejércitos y las esquadras; que 
mira suyos los intereses de la pa
tria, y que se esmera en ei adelan
tamiento y progresos de las Cien
cias, Artes, Agricultura y Comercios 
no debemos hacer semejante dispa
rate de distinción, sino en los tér
minos que la hacemos del «cuerpo y 
alma de Pedro; de' un padre con 
los hijos. Todos los servicios que 
hagamos al R ey, todas las obliga
ciones á que; nos hallamos consti*

K 4 «
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tnidos coit; respeto al R e y ,  todo Jn
Racemos; Igualmente- porcia patria,, 
todas las debemos á; la patria, lue
go desenvaynar la espada en servi
cio del Rey :9. es desenvayá¿arla es-el 
de la patria, y es lo misino.;Se din 
ce que .florece un rey no por las sá- 

■: bias providencias, de stf:Rey, gpor 
qué no diremos queñoreee aquella 
patria? ¿Padece el reyno sin que 
padezca Ja, patria,. sin,: que padez
ca el reyno ? J£n los pueblos que co
nozcan otro gobierno que el Monár
quico, Solo se peleará,-tselo se tra
bajará para la patria y mas en aquel 
llevará el nombre el ¡Rey, y  los be
neficios y  aírasos la:,patria. A  la 
verdad, quisiera desprender de :,ajk 
gunos cerebros una Mea quimérica, 
qual es, el que se sír vercoa osas gus
to á la patria que no ai Rey, como 
si sirviendo á uno ó á otro no fuera 
lo mismo, no ■■ eos. resultarán.



 ̂ l  m i )  ,, '
mos beneficios. Sems! pro Rege, et
semper pho patria9 moriré :iraa vez 
por el Rey, y siempre, por la patria, 
¿Acaso el que perece por el Rey, 
como se.debe entender en;, campaña*, 
no perece por la patria? nadie po
drá negármelo; luego §á qué será 
decir que morirá una vez por el Rey 
y .ciento' .por la patria? no lo. llego 
á comprehender. Si defendemos la 
vida del Rey , defendemos la vida 
de un padre, ¿tendremos, obligación? 
Si sufriéremos heridas por los iu?- 
tereses del R ey , ¿no son también 
nuestros? pues si lo son, luego es
tamos obligados á ello 5 luego 'si se 
sacrifica uno por el R ey , hace lo 
mismo por la patria,' y vice versa.

Aquí; acaba este Libro.; perorlal- 
ta aun averiguar la razón del Chi
ra en haber saltado tanto; pero si 
bien se mira, se echará.de ver que 
era muy escrupuloso; y que se iba

K S
é
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con.utíént%' especialmente en esta 
<fe ermitas , eripitaños, ^duelos, ri~ 
ñas y competencias , ■ mas yque.fue-- 
sen i de rebuznos. Yo pienso que no 

, fue otra la causa, ni otro el moti- 
c. vo 5 pues á la verdad no ppdia. te- 

ner otro; aunque también podía ser 
V: que atendiendo; á la circunspección 
¥■; con que lo expone el Autor.ó Tra

ductor, este mismo heciho le obli
gará á ello. Esta ha sido también 
la reflexión que me obligó á dexar- 
lo como se estaba; y  solo exten
derme en aquello .que h e; conside
rado interesante.

. También es-de advertir otra co
sa, que sin .embargo que se comien
za en este Libro la historia del Du
que , le concluiré' ...sin mencionarla; 
pero en esto se trasluce que quie
re llevar de hilera todo e l suceso 
■ según debe de ser, .

F I N »
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D E L  S E P T I M O  L I B R O
de la , v id a  y  hechos del inge

nioso H id a lg o  D . Q u izó te
de la  M a n ch a .

H a b ía  algún tiempo que el bueno 
de Alonso nada me decía , y todo 
su afan era arrancar suspiros del 
centro de su corazón. Condolíame 
yo de su situación, como que lo  
amaba tiernamente 5 jorque, á la 
verdad, siempre fue u® hombre: sa
no. Si es verdad que los libros de 
Caballería le habían trastornado, 
jamas, á su entender, emprendió 
aventura que no fuese dirigida á 
un fin , á su parecer , bueno y. ho-
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oeste.: Viendo: tan largo rato de si
lencio, hallábame solo con el por 
estar ©1 Ama y la sobrina ©capadas 
envtesíquehacere^^dedaTeasa : y pa
ra tentarle le dke : Amigo Alonso, 
|os acordáis de los acontecimientos 
que se os ofrecieron á vos y á San- 

\ cha con el Duque y la Duquesa? No 
por cierto, respondió tranquilo, en 
este momento premeditaba quán dis
tinto modo de^ivir habla de lle
var sí el Señor.me sacase l ib r e y 
sin costas de esta enfermedad. .Ríe* 
proponía ser un San Isidro^ y no: 
cuidar titas que de servir á Dios, 
y  de mis. ?labranzas.; ¡ A h , si mu
cho ñutes; hubiera pensado así! Me: 
puso' elopeñor: en una ’situación la- 
mas apreciadle, la mas tranquila, 
la mas sosegada ; me dio con que 
pasar una vida sencilla y quieta, y 
me proporcionó tantos años para 
que los empleara en su santo ser-

*!
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vicio ? sin el afan de un jornalero^ 
la fatiga de un ciudadano,.y la pre
cipitación de un-cortesano.. ¡ Quán»
tos habrá  ̂que no tengan esta feli
cidad, y quántos serán mejores que 
lo que yo he sido amarrados á un 
remo perpetuo¿ Estas eran, Cura? 
mió amado, mis meditaciones, na
da 5 nada se me presentaba en' la 
memoria de lo que Vmd. me pre
gunta. Esto me place, respondí 
bueno es que os propongáis de .■ ve-! 
ras la enmienda 5 pero cuidado, que 
ya no es- esta la primera vez que 
lo habéis ofrecido. Es cierto, dixo 
Alonso , mas no en los términos que 
en el día. Ya estoy de una vez desen
gañado^ y por tanto no creáis quehe* 
xe de cumplir lo que ahora' ofrezco.- 

Es muy general este género de 
ofrecimientos, y apenas , y sin ape
nas , no se hallará uno - que viéndo
le los vigores ‘ á la parca no pro-

*
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tjBste,':'.enmendar de vida$ pero du
ran los votos mientras «o se vea. 
ya sanos. .Animado -de esta expe
riencia, se lo hizo presente el L i
cenciado á í)on .Quixote. Es una 
enfermedad muy antigua y una pes
te ítan -:general, que* inunda toda la 
faz de la tierra. - Es buen dolor que 
hemos de esperar las enfermedades, 
los contratiempos para caer en que 
somos malos , en que necesitamos 
de. . enmendarnos. Vivimos quando 
sanos, quando se ofrece próspera 
la fortuna , como si siempre hubie
ra de durar, como si fuésemos in
mortales, pero nos engañamos á pe
sar de ver que no perdona la muer
te ni á los. mas robustos. Y. á quin
tos no. les dexan lugar ni para ha
cer votos , ni ofrecimientos 1 Tan re
petidas muertes repentinas como se 
nos ofrecen á la vista con tanta fre
cuencia , nos habían de mover á no



(> 59)
esperar, la enmienda para, los ulti-" 
mos dias $ para quando nos vemos 
amenazados de la que á nadie per- 
dona ; y  mocho mas si nuestros vi
cios , si nuestras maldades resultan 

■ en perjuicio? de■■ terceros.- ;":—
¡En este caso es mucho mas sen

sible .que?se vea esperen los hombres 
para los últimos el reformar de'vi
da-.5" /porqoe ;'fquando.;han. de restii 
tuir, quándo han de subsanar loé 
perjuicios qoé han ocasionado ? ¡Ah, 
á quántoscoge esta desdicha! Mien
tras vivimos corremos precipitados 
parala muerte*- ¡No estamos mas ex
puestos á ella, quando sanos , qué 
quando enfermos 5 asi lo. cantó sa
biamente el famoso Gongo ra en el 
siguiente ,

s o n e t o .;'- ;

Menos solicitó veloz saeta, -■
Destinada señal que mordió aguda;
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Agonal carro por la arena muda 
N q coronó con mas silencio Meta:
> ¡Qué presurosa correteé secreta, 
A  su fin nuestra edad! ah! ¿quién lo 

duda? \
Fiera que sea de .razón- desnuda: 
Cada sol repétido es un cometa.

Confiésalo Gartago.,- y ■ tu - lo ig
noras? •V f

Peligro 'corres-, Celio,./si porfías 
En seguir sombras y abrazar en

gaños..
■ Mal te perdonarán á tí-las horas, 

,JLas horas; que limando están. los 
■ _ dias,

Eos días que royendo están los años. 
- ?w. Creed, Cura mió, siguió dicien
do Alonso , que por ahora, ni nun
ca', rae ha acusado la conciencia 
de que hubiese en la quinta dado 
ni un paso malo. Echo de ver bien 
át las claras la muchedumbre de 
sandeces que ahí hice, mas para
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lisonjear é  los- Señores Duques, que 
porfíe me salieran del pecho mas 
poco á poco: ahora me acuerdó de 
aquellas- -í apalabras que- - respondí, al 
Eclesiástico■ que-- los-^acompafiaba1 
excitad® de sus descomedimientos; 
Dios me lo perdone 3 per® yo aun 
ahora• soy de parecer-, quedfeabia 
de haber MaMádome cón otros tér
minos. Siempre he procurado set 
cortes* y -atento« y en aquella oca
sión -os; juro", - -que >ñó ■ pude ■' cóíiíe- 
nermey con todo, se lo perdonó, y 
tuviera un gran consuelo en pedir
le de ,:-rodil:las que-me perdonase. 
Era tan seco y tan rispido, que ni 
aun bastó el ver que el Duque se 
habla- dexado rapar en los mismos 
términos que lo hicieron conmigo* 
En una palabra, no solo no supo 
disimular, pero mucho menos su
frir mis delirios - tan; celebrados '1 de 
los Señores.

L
'i
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Y a , según he leído en la His- 

toria, veo que lomaron por vía de .. 
recreo todas vuestras ideas, y las 
deshechas de' 'Sancho 5 esto es, - os 
tomaron á vos y á Sancho por di
versión , único objeto de las sali
das de tales Señores en. el campo.

¡A h, quántas nulidades arrastra 
consigo la libertad campestre! la 
menos maliciosa es llevarse á al
guno con pretexto de bien humo
rados, para que sea objeto de sus 
burlas. Este paga por mil medios 
los buenos bocados que por lo co
mún se presentan 5. y precisado to
do lo mas del dia á ser un bufón, 
á sufrir mil importunidades, á reír
se aun guando menos gana tiene, 
representa otro Don Quixote, otro 
Sancho Panza.

E l recaudo, la embaxada que 
envió á la Duquesa por medio de 
su Escudero, fue causa de que aque-



lía Señora los recibiese y hospeda-?
se en la quinta. Tenia eí aliciente 
que podía haberse esperado jry as! 
véase en e lla , según la describe 
el Historiador. 'e Hermosa Señora.:, 
aquel Caballero que allí se parece, 
llamado el Caballero de ios Leo-? 
nes, es mi amo, y yo soy un Es
cudero suyo, á quien llaman-en su 
casa Sancho Panza. Este tal C a
ballero de los Leones, que no ha 
mucho se llamaba el de la triste fe? 
g u ra , envía por mí á decir á vuest 
tra grandeza, sea servida de darle 
licencia para-'que con su«.propósi
to ó beneplácito y consentimien
to , él venga á poner en obra su de
seo , que no, es otro, según él di
ce , y yo creo, que de servir vues? 
tra encumbrada altanería y fermp.- 
sura , que en dársela vuestra seño
ría hará cosa que redunde en sil 
pro, y él recibirá señaladísima mer-

L  2 ■



?>cea^f- GOEteaio. - v̂ off .€sto  ̂ y 
todo lo '(tenias - que- pasó entre el 
©oque, la Duquesa, Don Quixote 
y Sancho, se ve que se les vino á 
.-los • Señares- la" miel á la boca, y  
se tes. cayó la sopa en la miel, por« 
que en efecto se propusieron des
de entonces valerse de ellos para 
colmar su recreo.

■ Siempre los Señoreé.y los Po
derosos necesitan de recreos; sos 
fatigas, sus ansias y cuidados:, co
mo mucho mas graves y pesados 
que los de la gente de humilde es-o
fera, exigen, á la verdad, unos, pa
satiempos, que sean capaces de ha
cerles -olvidar las inquietudes, las 
molestias, la esclavitud de una vi
da cortesana. Dichosos los Labra
dores, los mas sencillos Pastores, 
que todos los" dias y momentos dis
frutan de unos bienes que solo co
nocen los Poderosos, y que solo en-»

V'
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vidian los mas elevados $ los mas
entregados á los negocios. Hot sel 
hallará un Cortesano que mo \OTva 
con ansias de desahogar sus cuida* 
dos en la campana. .Decidirá sa
bio, y lo repitió el famoso* -Pbpetr 

Orusl quando te aspicianñ Quan* 
deque liceb.it Ubi ducere cumia. CM$ 
ra solicit¿e mte% -4

¡O  campos! ¿quándotendré el 
gusto de miraros % ¿Qulndo me se-* 
rá permitido llevaros todos los afa
nes de una vida cansada?

■ Solo los, grandes Señores, los 
que pasan el año en continuos'des
velos , fa tig asv is itas  íy cumpli
mientos , saben pesar quánío masi 
apreciable sea la vida campestre 
quemo la que se lleva enana ciu
dad ó en la3 Corte. EstáVesda
zon por que solo vi van.,guando, fse- 
ven embebidos de la dulce amforo—

A
.ofrecen los campos. Solo,
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éílós tienen’ ’él atractivo suficiente, 
fegraci^ifias: activa para hacer que 
se olviden los negocios mas gra
ves, y las mayores inquietudes.
- a- Hallan: en ellos tina idea del Pa- 
raiso , que no conocieron el Labra
dor ni el Pastor: ¿Pero quáñtas ve
ces la libertad.que franquéala cam
paña viene á ser delinquiente?quie
tas es ocasión de que se pierda la 
juventud? -Po'reso es necesaria que 
los-.padres vivan confinas vigilan
cia eo el campo que en la ciudad, 
pues así lo dicta y enseña la ex- 
perienciai'■■■■■'

Desando á parte el felice, ven
turoso yimagnífico recibimiento cotí 
que lorSeñores Duque y Duquesa, 
honraron rá" Don Quitóte al entrar 
en el castillo , dice el Historiador, 
y lo confeso así el bueno de Alon
so , -que. dos Lacayos ú / Palafrene
ros vestidos de una ropa de finísi-



mo raso¡ carmesí, cogieron a Don 
Quixote en brazos, y le dixeron: 
vaya la vuestra grandeza á apear 
á mi Señora la Duquesa: que lo hi
zo Don Quixote, y que á pesar de „ 
los grandes comedimientos que pa- i 
saron entre los dos, venció la por- ;Jf
fia la Duquesa, y que no quiso des
cender del Palafrén, sino en los bra
zos del Duque, diciendo,que no se | 
hallaba digna’ de dar á tan gran-i:-;B! 
Caballero tan inútil carga.

Cumplió la Duquesa como de- 
b ia, como buena casada, y mejor 
ehristiana en no admitir mas bra- / 
zos que los de su esposo para des
cender del caballo.

Esta conducta debían seguir-to
das. Con esto se contentó el Cura, 
porque en aquellos tiempos no rey- 
naba la marcialidad de hoy. To ase
guro que en el día, ni Duquesa, ni 
no Duquesa, se resisten á que las

i L a
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mpftté, y baxe de. á' caballo cuales
quiera que no sea su manido. Antes 
esto se mira en la época presente 
como tie-desdoro',? como una-afren
ta. Salen á un paseo marido y mu
ge r con algún amigo i estecha de 
ser el que le ha de dar la mano y 
el brazo $ y aquel ha de " hacer el 
oficio de page ó lacayo. .Salea al 
campo, y para montar no ha de 
ser el marido quien la ha de- subir 
al caballo, quien le dé la mano pa
ra subir al coche,"sino .el camara
da, el extraño. -|Será esto-arregla- . 
do á las leves de una conducta etiris- 
tiana, Española antigua? no por 
cierto. Desde que entró esta perver
sa-razón de. estado, .esta descomu
nal usanza, esta infame moda, ha 
llegado á tanto y tan elevado pun
to la corrupción, que no es .ponde
radle. Esta ha sido la senda- que ha 
í raido miles desdichas, y disgustos -

L
U



en los matrimonios 5 y por aquí en
tró la manzana de la discordia en
algunos, y en los mas la prostitu
ción. N i aun en; las burlas que in
tentaron seguir el Duque y la Du
quesa, consintió esta,en que la apea
ra Don Quixote. Esta era la con
ducta de ahora un siglo. Véase ía 
que rey na- en nuestros desdichados 
días. Lo que en aquellos tiempos era 
sagrado^ es en el día lo mas pro** 
fano. Las costumbres que en aque
llos tiemoos calificaban las Señoras 
de recatadas, en el día las ca ra c
teriza .de poco atentas, de inmar
ciales , y de sin crianza.. ¿Podía es
perarse igual infelicidad y miseria? 
En esto se echa de ver trastornado
el Imperio Español. Por esto se viene 
bien á conocer que ya hemos'dege
nerado^ que ya se desterraros 
sanas costumbres , que 
día je y na la maldad y

i

en ei
corrap-
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cion. ¡Epoca mas que infelice! ¿Qué 
debe resultar si no se corta de raíz 
tanta iniquidad,? ¿S i lejos de en
mendarse toma mas aumento ? Ven 
esto las niñas á sus madres 5 ¡qué 
posteridad tan desventurada! No, 
Señoras casadas, ya es tiempo de 
abrir los ojos$ ya llegó el caso de 
que se muden esas perversas ideas 
de marcialidad, con las sanas y vir
tuosas de vuestras antepasadas. Ya 
las Duquesas, y las que no lo fue
ren , han de saber que -estas, y  otras 
libertades presentes piden reforma, 
que no acarrean mas que el desho
nor, el.incendio, y la perdición. N i 
por amigo, ni "por-elevado de cir
cunstancias que sea el que se pre
sente á ofreceros la mano ,*el bra
zo, debe ser preferido á vuestros 
esposos. Mocho mas honrada será 
aquella que se dexa servir de su 
consorte por pobre y baxo que,, sea.
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que no por otro, por remontado que 
sea. Antes muy al contrario perdéis 
mucho con los obsequios de los ex
traños , y ganais mucho mas con las 
secas atenciones de vuestros mari
dos. Las Matronas Españolas da
ban exempío á las demas naciones 
con el recato y respetos que guar
daban á sus maridos. No se nega
ban á una conversación honesta  ̂á 
una compañía que mejor les diese 
que quitase. Nada había de mano, 
ni brazo y mucho menos de prefe
rir á otros , tomando como por poco 
ay rosas el verse servidás en públi
co por los esposos. Mirad adelan
te: atended, que lo que vosotras hi- 
cíéredes harán vuestras hijas , y 
que así ha de seguir á mas la cor
rupción qüe tantos disgustos acar
rea, y tanto deslustra á las que de
ben de pensar como chrisílanas, y 
no/Como modistas, cómo Espaáo- 

/
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la% y.no cota© extrangera&vrtfermi-,
tan los cielos, que se destierren tari 
terribles abusos , y que los maridos 
no: consientan jamas iguales

■ Sigue': después Cide-Hamete re- 
. firiendo el paso que aconteció á San
cho con Doña Rodrigues de Ríjai
va , dueña de la  Señora Marquesa, 
y concluye con aquella expresión 
de Sancho: no perderá vuestra mer
ced la quínola, de sus años : por pun
to menor que por lo que se Infle—? 
re mas abaso, se dexa deducir que 
coa esto 'quiso tratarla de v ie ja , 
agravio que fue para ella •sobrema
nera .sensible 5 de modo-/que llegó; 
á entenderlo la Duquesa , y se ■lo.- 
reprehendió fuertemente Don Qui
jote á Sancho.

' ¿Quál será la causa de no gus
tar las Señoras que las llamen vie
jas, como si fuera un'3 cosa, del ©tro



fque rebaxaran unA

/ CI
ocultar las canas y 

los demas tesi "

e

? sesenta, y mas

Es cierto , que bien mirado , es 
ena prueba de poco talento, y de 
menos discreción. Escandaliza el mi
rar á muchas empeñadas en pare
cer niñas, á pesar de tener mas lar*-* 
gas las barbas que un Capuchino» 
Me pasma, me aturde el observar 
en el tocador una setentona embar
rándose la cara, empolvándose el 
cabello, como podria hacer üaná 
niña de quince años. Lo que me 
causa mas asombro es que sea tan 
común esta enfermedad»
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En un estrado quieren ser igual*

mente';atendidas de los Caballeros, 
que las muchachas 5 y he visto á al
gunas que se, declaran coa mil des
ahogos. ¿Qué mucho que la dueña, 
que. según'parece no era tan vieja, 
sintiese aquello de las quínolas de 
Sancho? Y  el monten de vejanco
nas, que no sale moda que luego 
no vistan, ¿qué no merecerían? ¿por 
ventura, los afeites, los polvos, las 
modas, rebaxan los años? ¿Pues có
mo podrá dexar de reputarse de ne
cia la que obstinadamente quiere 
encubrir los años que no se le ocul
tan á un niño? ¿Podrá darse mayor 
prueba de que tienen poco juicio? 
¿No es doloroso, y perjudicial que 
tal suceda? Se cuenta de una que 
mirándose á un. espejo., le arrojó, 
porque manifestaba sus lagañas, y 
los hoyos que ocasionaba en su ros
tro la falta de dentadura. N o, Se-
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Soras mías, es
edad, no negarla, ni p 
ocultar: si las jóvenes se 
de bien educadas, de hi 
ducta, pareciendo en la 
alguna edad, ¿por qué ya 
de pretender pensar como

y acciones, como que son tas que 
han de dar exemplo á las de menos 
edad, delinquen si no se esmeran en 
proporcionar un exemplo que no 
desdiga de su situación. Es un deli
rio pretender pensar lo contrario} las 
tendrán por locas, fatuas y menteca
tas , quando observando las leyes, 
que exige la vejez, serán veneradas 
y respetadas de todo el mundo.

También han dado en esta ma
nía muchos hombres siempre afe
minados. No solo no gustan de que 
lesllamea viejos, sino que si es me-



nester, se tifien las canas,
tan cada-día- sin perdonar las un
turas reprobadas hasta en el sexó 
débil. Locura 5 y grande es en las 
Señoras ancianas, ó que caminan 
para ello, pero lo es mucho mayor 
en los hombres. Una prueba cons
tante de no haber tamas tenido jai- 
cío es pretender ocultar ios años. 
Pretenden obscurecer lo mismo que 
debían procurar ostentar para ma
nifestar madurez, y para ser respe
tados y venerados. Las canas, las 
arrugas, jamas inducen imperfec
ción. Antes por el contrario enno
blecen siempre que las acompañe la 
virtud y el juicio correspondiente 
á tal estado $ pero de lo contrario 
se hacen despreciables, y dignos 
de la mas mordaz crítica, tanto los 
Señores como las Señoras mayores. 
Muestro Marcial lo explica en el 
siguiente Epigram a: X
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Méntíris Javenem tinctis $ Lentim,¿

■ capUlis •

Tam súbito eor-vus  ̂qui modo cyenus
eras¡

Non omneis fa llís  , scit te Proser - 
pina canum:

Personam capiti detrahet ilia.two* 
Lentino , que viejo ayer.
Hoy eres joven mentido 
De cisne, por lo teñido.
En cuervo mudando el ser!
Por mas que quieras traer 
Melena y barba fingida,
A  Proserpina advertida 
No engañará tu intención.̂
Que quitando el mascaros 
Te jubilará la vida^

Continúa el Autor refiriendo ̂  
que entraron en una sala adornada 
de telas riquísimas de oro y de bro
cado, donde' le desarmaron., seis 
Doncellas, hasta desarlo en sus es-- 
trechos gregüescos y ea su jubos

„ M



de gamuza 9 seco, alto, tendido co i 
las quíxadas 5 que por dentro se be
saba una coo otra« Que le pidie
ron se desase desnudar para poner
le una camisa; pero que nunca lo 
consintió 5 diciendo >que la  honesti
dad parecía tan bien á los Caballe
ros Andantes como la valentía.

Siempre en todas ocasiones ma
nifestó Alonso la pureza de su co
razón. Una de las cosas que mas 
me admiraron en todo el tiempo 
que le traté, fuera de sí 9 fue- el 
verle tan comedido y tan poco en
tregado á lo que pudiese indicar 
deshonestidad. Véase con que cir
cunspección trató á su Dulcinea, y  
quán libremente trataba sus amo
res , sin deslizarse jamas en la me
nor palabra que pudiese dar que 
sospechar de su conducta. En, este 
caso se echa de ver quán preca
vido vivía 5 pues por mas que le
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ruegan que-se dexe quitarla*£ami-
sa, no lo llega á consentir.

En la época que Don Quísote
consideraba corno indispensable, la 
honestidad en los Caballeros An
dantes, no. tomarla la disolución 
que hoy. Debe creerse a s í , según 
la desmedida libertad de los An
dantes Caballeros del día. Ya es. 
costumbre oo pararse en fruslerías, 
como el desnudarse delante de las 
Damas, ni menos el no recatarse 
de algunas otras acciones que no 
las hubiera hecho Don Quixote so
pena de la vida: la honestidad, que 
antes contenia á los hombres, hoy 
se ha trocado en una libertad de cos
tumbres tan impropias á todo su- 
geto bien educado. Ya las palabras 
y acciones deshonestas parece que 
son tan propias á los Caballeros 
Andantes, como á la ínfima plebe. 
Lasyiskas, que fueron ep algún aera«

M 2
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po miradas como sagrado, tocante 
á la compostura y circunspección 
de los Caballeretes, han transmi
grado en teatros de lascivia. ¿Quán» 
do se habla de mirar, que un Ca
ballero y una Dama anduviesen se
creteando , y otras cosas que callo, 
de las que soy testigo de vista? Pues 
hoy es lo mas corriente. Los que 
antes eran atractivos "de la hones
tidad, son hoy pretextos para co
sas que no' merecen ponerse en el 
papel, i Ah marcialidad detestable! 
i ah infame política de modales! Con
versaciones que no tienen- por blan
co sino la ku... no son del gusto; las 
que no se dirigen al cortejo son can
sadas. Así no es extraña tanta cor
rupción* Es certísimo que la hones
tidad es tan apreciable en un Caba
llero como el valor; y por tanto 
debe observarse con el mayor es
crúpulo; con la mayor integridad.
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Empezando por ei recato de los 
ojos, boca y manos, deben acabar 
con la menor acción. Desdice infi
nito de una buena educación} de lo 
que se llama Caballería, todo lo con
trario. Por tanto, Caballeros Andan
tes, cuidado 5 cese ya la perversa 
costumbre introducida desde que en
traron francamente las que se llamátr- 
políticas modernas, la marcialidad»

Por quien Dios es, Sancho, le 
decía Don Quixote entre otras co
sas , que te reportes, y que no des
cubras la hilaza de manera que cay- 
gan en la cuenta de que eres de vi
llana y grosera tela texido.

Era esta una prevención digna 
de toda atención, y muy del caso 
para muchos que habiendo sido San
chos, se miran como und)on y otros 
agregados. No'es tan fácil.. ofultar 
la humildad de la cuna, y ia tos
quedad de la educación j no obs-

■ m 3
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tanteólos que' son cuerdos, los que 
■Se ■ ■acuerdan, ■ como D avid , del ca
yado, andan muy zélosos y vigi
lantes en ocultar la hilaza que le 
decía á Sancho Don Quizóte.

” M ifa, pecador'de tí, seguía, 
que ea tanto mas es tenido el Señor 
en quanto tiene mas honrados y bien
nacidos los criados.: ¿N o adviertes, 
angustiádo de ti, y  mal aventura
do de mí, que si veo que tu eres
un grosero villano, Ó un mente
cato gracioso, pensarán que soy 
un echa cuervos', ó'algún Caballe
ro de moatra? no, no Sancho ami
go, huye de estos inconvenientes; 
que quien tropieza de hablador, y en 
gracioso, al primer puntapié, cae y 
da en un truan desgraciado. Enfre
na la lengua; considera y rumia las 
palabras antes que te salgan de la 
boca; y advierte que hemos llegado 
á parte donde con el favor de Dios,



y valórele mi- brazo, liemos de se? 
mejorados en lerdo y quinto en fag
ina y hacienda.” >

Gomo es tanta la corrupción,  
no es. de admirar que sean tan ra
ros los criados de aquellas circuns
tancias. En todo parece que los-' 
tiempos están trocados; ni es fá
cil averiguar de donde nace el ac
tual abandono de los amos en ad
mitir criados sin examinar antes su 
conducta; y asimismo en premiar 
á los que hubieren servido bien.

Dig o esto, porque antiguamen
te no se veia , sino rara vez, que 
un Señor despachase un criado \ y 
lo general e ra , ó envejecer en las 
casas, ó salir acomodados. Siempre 
será preciso atribuir esto á la mala 
raza de los sirvientes, por aquello de 
que siempre quiebra el palo por lo 
mas delgado : ello es cierto qué re
dunda en pro del amo el tener cria*



¡Sos honrados y bien nacíaos yy  es
pecial mente los Señores de superior 
estado mucho m a s p e r o  para con- 
seguirlos , es forzoso que vean que 
rey na el premio. La decadencia ac
tual -nace- tal vez dé- la falta de es-» 
ta  .prevención^ porque los padres, 
que antes se interesaban en colo
car los hijos en las casas de los 
Señores 5 en el día huyen de dar
les semejante destino 5 por lo que 
medran tan poco.

De todos estos encargos que 
hizo Don Quíxote á Sancho ? ningu
no es mas de celebrar que el tlíti- 
mo, fundado en las esperanzas que 
tenía de que el Duque ios mejora
ría. Y esto misma lo excitaba á su
frir tantos avisos, como se verá, 
En esto le imitan en estos nuestros 
días un sin numero de Caballeros: 
basta que consideren que puedes 
ser colocados para que observ.ea
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una conducta servii, baxa y muy 
age na de todo Caballero honrado.

Continúa el Autor refiriendo
"eooio fue '.recibido por el- Duque j i 
y la Duquesa con un grave Ecìe-^v; 
siástico , de estos que gobiernan lasriff 
casas de ios Príncipes, de escos que 
como no nacen Príncipes, no acier- : 
tan á enseñar como lo. han de sèi* í 
.los que lo- son j de estos que quiere« [■] 
que da grandeza de los Grandes -seD 
mida con la estreches de. sus -áni
mos^ de estos que queriendo mos- % 
trar á los que ellos gobiernan á ser e 
limitados, los hacen ser miserahles.’v 
Cuentan también que se fueron á ' 
sentar á la mesa, y que convidó el 
Duque á Don Quixote con la cabe» 
zera 3 y que él la rehusó, y que fue* 
ron tantas las importunidades dei 
Duque, que le hubo de tomar. -,

También dice, que ei Eclesiás
tico ̂  que oyó decir de gigantes , de- .
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íbllooes , y de encantados, Heno de
cólera, hablando con el Duque , le 
dixo: 'W . E. Señor mío, tiene que
dar cuenta á nuestro Señor de lo

;

que hace este buen hom bre : este 
Don Quixote, ó este Don Tonto, 
imagino yo que no debe de ser tan 
mentecato como V. E. quiere que 
sea, dándole ocasiones- á la mano 
.para que" lleve adelante sus sande
ces ; y que volviendo la plática á 
Don Quixote , le dixo: Y  á vos, al
ma de cántaro, ¿ quién os ha en- 
caxado en los cascos que -sois Ca
ballero Andante, y que vencéis 
gigantes, y prendéis malandrines? 
Andad enhorabuena, y en tal se 
os diga, volveos á vuestra casa , y 
criad vuestros hijos, si los teneis, 
y curad de vuestra hacienda$ de- 
xad de andar vagando por el mun
do papando ayre, y dando que reir 
á quantos os conocen. ¿En dónde



noramala tal habéis vos hallado que 
hubo ni hay ahora Caballeros ;An-. 
dantes ? ¿ dónde hay gigantes en Es
paña, ó malandrines en la Mancha,, 
ni Dulcineas encantadas , ni toda la  
caterva de todas las simplicidades 
que de vos se cuentan?

El Cura no moralizó nada jie  
esto, solo lo copió, sin decir que 
el Duque tomase á mal tan rispié: 
do .modo de producir; sin detener.-- 
se nos dice, que después que hubo 
callado el Eclesiástico, levantado 
y puesto Don Quísote en pie, tem
blando como azogado, con presu
rosa y/ turbada lengua diso : w E l 
lugar donde estoy, y la presencia 
ante quien me hallo, y el respeté 
que siempre tuve y tengo al estado, 
que Vmd. profesa, tienen y atan las. 
manos de mi justo enojo $ y así por 
lo que he dicho, como por saber 
que-las armas de los Togados son las





antes era tan sagrado, tan sáfete* 
manera venerado, se mira .hoy co
mo sí no faera un carácter divino, 
como si fuera un oficio de la Repd- 
blica de los menos atendidos. Qtiai\ 
sea la- causa, creo que es difícil■ de. 
averiguar, las mismas Escrituras lo 
dicen con bastante claridad 5 y yo 
tengo por cierto que en alguna parte 
depende de lo mismo. Por esta razoa 
tal vez no quiso el Cura dar la mo
ral , y debe de ser así si atendemos 
á su recto modo de pensar, y á lo 
escrupuloso en las cosas que direc
ta ó indirectamente tienen relación 
con la Iglesia y Eclesiásticos. No 
obstante de la mucha razón que le 
favorece, podía valerse del método 
del que se sirve el Caballero de los 
Leones, con el que sin lastimar á 
nadie corrige los vicios, los abusos, 
y las irregularidades que notaba en 
su tiempo; véase un modo de refe»



rlr y tachar, sin ofender, en el di®- 
corso siguieote.Effibístió el Eclesiás
tico con Sancho, y despues de mu- 

, , chas preguntas y respuestas, dixo 
? éste..;''Dios' queriendo viva él, ha* 
■| blando por su amo, y viva yo, que 
:Ü ni á él le faltarán Imperios que man- 

d ar, ni á mí ínsulas que gober- 
y;: liar.” No por cierto, dixo á esta 

sazón el Duque, yo en nombre del 
Señor Don Quixote, as mando el 
gobierno de una que tengo de mo
nas, de no pequeña calidad. Hín
cate de rodillas, Sancho, dixo B-on 
Quixote, y besa los pies á su Ex
celencia, por la merced que te ha 
hecho. Hízoio así Sancho $ lo qual 
visto por el Eclesiástico, se levan
tó de la mesa mohíno, ademas di
ciendo: '"Por el hábito que tengo, 
q&e estoy por decir, que es tan sau’ 
dio V. E.- como estos pecadores: 
mirad < si no haa de ser ellos locos,
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puesíos cuerdos caaouizáu súsló- 
curas: Quédese V. E. con ellos, que 
en tanto que estuvieren en casa, me 
estaré yo en la orla, y me excusaré 
de reprehender lo que no puedo re
mediar : ” y sin decir mas, ni co
mer mas, se fue sin qoe fuesen pa
ra detenerlo los ruegos de los Du
ques , aunque el Duque no le dixq_ 
mucho, impedido de la risa que su 
impertinente cólera le había causa
do  ̂ y dixo á Don Quixote: "Vues
tra merced. Señor Caballero de los 
Leones, ha respondido por' sí tan 
altamente, que no le queda que sa
tisfacer de este, que aunque pare
ce agravio, no lo es en ninguna 
manera, porque así como no agra
vian las mugeres, no agravian ios 
Ecl esiástícos . como vuesatnerced 
mejor sabe.” Es así, respondió Don 
Quixote, y la razón es, que el qup 
tío puede ser agraviado, -no pue-
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desagraviará nadie.

■ Las mogeres, ios niños y ios 
Eclesiásticos, coaio no pueden de
fenderse aunque sean ofendidos, no 
pueden ser afrentados.. .»-Basta esto, 
y^dexemos para el curioso el que 
vaya y lea en la Historia lo demas 
del discurso: con' esto echará de 
ver que se puede decir lo que uno 
siente con modo, y sin agraviar ni 
resultar queja. Muchas veces se re
prehende y se defiende uno contra 
los improperios de un contrario con 
una sola expresión dicha con sua
vidad y dulzura, pero con espíritu, 
con alma.

Las voces 5 la ira, y el mal es
tilo, no pueden traer buenas conse- 
qüenciasp por lo general se piensa 
tomar venganza, quando por el con
trario se oyen mayores insultos, y 
así en las contiendas de lengua va
le mucho k  parsimonia, la suavi*



dai 5 $  ^  ten e r luga rf:. de - pensar m r ■ 
tes lo que se va á decir. Los hom
bres de poco seso son losquesolo 
defiendetv^ns, cansas, gritando y  al
borotando; los euerdps-, ó e.a!l§n o 
responden , como hizo Don Quixote 
y Sanchf^/y. se' . aecesita de-macha 
..precaución : si lo-s, enemigos fueren 
Eclesiásticos o mugeres. Una sola 
palabra: de las muehafs que , suele 
verter la ira, puede ser causa ..de 
la  perdición de nno:,'-;y  por tanto 
pocas :qoetÍ€ndaSr:Con tales, sugetos.

Sin embargo;, que .observaba que
e l . Cara pasaba,-per .alto -mughqs 
puntos ,  eti: los que ̂ rebosaba la mor
rai , no llegué, á caer hasta, .ahora 
en que era -porque-era»-punto#,--cor
respondientes al sia-par Escudero 
Sancho; y he venido enyonoclmíea- 
to de ello, por ver que dexando paa  ̂
.gran porción de capítulos, salta:# 
moralizar consejos-que-dio el C%-

. " n  • "
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ballerò de los Leones al Goberna
dor Panza. T)e: esto vengo itambien 

Â& inferir, quedas aventuras de San
cho, sus dichos y refranes exigen 
una obra particular , intitulada la 

; típóral de S  anchó ì esto supuesto, di
ce así el Licenciada Curât ;

Y  a que no. hubo duda én la co
locación de Sancho de Goberna
dor de la Insula Batataria , hecho 
cargo Don Quixote de sus pocas 
luces, animado de un buen deseo, y 
de que Sandio'cumpliese exactamen
te con mt encargo de tanta y tan 

;alta consideración, : dice el Autor 
que le dio los siguientes consejos: 

Bien se necesita todas quantas 
preveneiones-y-atenciones son ima
ginables , para todo sugeto cons- 

“ timido en una dignidad tan crítica 
y tan escrupulosa. Bien conocía es
to Don Quixote, por mas que no lo 

“penetrase Sancho. '
i



i: ■ * Mmerametite., ■■ o -hijo yle :dixtí| 
has de éemer ©iass,V|}0rfBe' 'en^eí 
temerie.,* está :1a ..sabiduría, y  nsiemy 
pre sabio -no.; podl^s;^mr;fifl:.■nad!a»,,•'

í > AEl cprisiero; y .. principal íbmday 
asento . dél acierto: dekbooibre. en 
todas. las .:cosaé.9 es -el: temor de cios* 
Iodos .debemos llev ar por delante 
el,: ¡santo síeaior de. .Bíos eo todas 
suestrasopefaciones., pero para go- 
beroar'j^^ea^aa.dadispeñsasble y me» 
eesario 5. ■ cpeies.¡im posible.. desempe
ñar nadie sti:..oblÍgaeiósi,sMi -este san» 
to ptim etpio.ia sabiduría es,la>ba-- 
fea fundamental paesagobernar \cot§ 
acierto; y  . probidad.: Si» ella m al se 
distribuirá da f  üsticis«§lal se ’dará 
á cada nao lo que lecom peterR ara 
conseguir., do ..hay otro  medios ¡qpe 
el temor..d e l: Señor f  fuei¿todas las 
cosas cria y rige y gobierna, ¿fíoimo 
Rey de Reyes , y Gobernador, d® 
Gobernadores J: todo. debe ídependef

' N  a ■
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Elffqóe no lleva 

por delante esta máxima-, no puede 
poseer el don de gobierno. Dicen 
que debían haberse elegido Ange
les para gobernar á los hombres, 
es cierto, pero también lo es que 
por medio de la sabiduría, adquiri
da por el temor de Dios , se cons
tituye angelical. La pureza, la inte
gridad y la justicia, se consiguen 
por ese medio. Toda la ciencia hu
mana es insuficiente para gobernar 
en el momento que falta el temor 
de Dios. En fin, no es creíble, ni 
puede acontecer que no gobierne 
con acierto el hombre temeroso de 
Dios, j Desdichados é infelices los 
súbditos de aquellos que no temen 
á un Juez que ve todas las accio
nes aun las-del entendimiento!

** Lo segundo, has de poner los 
ojos en quien eres, procurando co- 
tiocerte á tí mismo ,  que es el mas



s m r l
difícil cmuocí miento? que

Quísote
que SaseboAaMa nacido; dle humil-

que le-encargo que tuviese .presente 
quien era: aunque hubiera; sido dé 
la  mas alea; descendectd&utái
se lo hubiera dicho;, ;?por que no es 
mas uno: qoe! sü'bueoa «¿aducía, m
buen proceder.' y ; -r?..-?--.??;''5

Parece? Increíble; que los hora*- 
bres .qué 'piensan se olviden' dees- 
■ ta máxima desde el instante? qoe.se
ven remontados -en algún -empleo 
de carácter;-y dignidad,. Pero.la ex
periencia enseña 5 que? per lo regu
la r  estos hacen mas; alarde, estos 
cuidan menos de ocultar su prosa
p ia, §us malas inclinaciones, y su 
.soberbia, Conservaba David el ca
yado, para acordarse qoe-fue pas
tor. jDíros has guardado ;los :vestí-



dos 6 instrumentos de su estado ín* ■ 
felice, y les han visitado todos los 
dias $ parâ  no olvidarse de lo que 
fueron, para por este medio humi
llarse^ mas son contados los que tal 
hicieron. Por lo general, los que 
obtienen menos mérito, los que se 
ven encumbrados por la inconstante 
é imprudente rueda> de la fortuna, 
estos son los que menos hacen por 
conocerse; y asi se ven odiados, y 
no pocas veces precipitados en el 
abismo de la obscuridad. E l que as
cendió, no por mérito ni talento* 
sino por fortuna, debe mas de ve
ras cuidar y vigilar en ocultar lo 
que fué, y esto no se consigue por 
la-soberbia, por la vanidad , sino 
por la humanidad y sencillez, pu
reza é integridad.

Es difícil, dixo Don Quixote, 
conocerse a sí mismo, y tanto que 
no puede imaginarse: del conocer-
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se saldrá el no lacharse como la ra
na. que quiso igualarse con el buey^
que si ..esto,,haces, le . .decía. á San
cho, vendrás á ser feos pies de la 
rueda de la locura, coa la1 con
sideración de haber guardado puer
cos». No todos los- que gobiernan, vie
nen de casta de Reyes, respondió 
Sancho! así es verdad , replicó D. 
Quixote , por lo quallos no de prin
cipios nobles deben" acompañar - la 
gravedad del cargo que exercitan 
con una blanda suavidad, que guia
da por,.la prudencia , los libre.,,, de 
la murmuración .maliciosa, de .que 
no hay estado que se escape. Haz 
g a la , Sancho, de la humildad de 
tu linage, y no te desprecies de de»
cir que vienes de Labradores, por
que viendo que no te corres, nin
guno se pondrá á correrte. Innume
rables son aquellos que de baxa ex
tirpe nacidos han subido á la suma



dignidad Pontificia o Imperatoria.
Algunos ha -habido, y alguno 

he conocido yo ? que ocultaba tanto 
su humilde nacimiento, que por mas 
diligencias que se hicieron jamas 
se pudo saber ni de que país era 
oriundo, ni quienes eran sus padres^ 
y habiendo muerto , .tampoco' pudo 
aclararse su genealogía. A l hom
bre ruin para conocerle , darle uá 
mando: es refrán 6 sentencia muy 
antigua, pero tan verdadera como 
quaíquiera axioma de Geometría: á
la verdad se esmeran estos; y lo que 
resulta es, que luego le inculcan su 
cuna y demas circunstancias, se di
funde lo que estaba oculto, y lue
go son los objetos de la murmura
ción. Conocí á uno que toda la vi
da 6 que su oficio era recortar ta
fetanes para manteletas y sayas , el 
que viéndose en un empleo de una
regolar distinción, tomó tal grado



de soberbia, que tra ta b a á ío s in -  
felices con la mayor indi;

/ /Biíesto '& su ̂ presencia, y- en p 
c o , sus principios 5 y algo más , de 
modo que/ corrido él ta l, no tuvo
acción ni de hablar. Esto es lo que
deben esperar los qoe,se énferiade“»
cen, se llenan «.*, , ,
dan de ocultar con la virtud sus
defectos. Esto- solo se puede con
seguir no olvidándose de sí mismos, 
trayendo siempre en la memoria las 
tachas que publicadas no-le  atraen 
honor ningunos sino infamia í por
que quanto mas humilde y baaró hu- 
hiere sido uno, tanto mas se ha de 
esmerar en no ensoberbecerse , en - 
no maltratar al pobre, al abatido, 
y por último, en hacerse apreciadle 
por el uso de las virtudes, que son 
las que verdaderamente hacen al 
hombre amable, al superior respe-
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tabíe, y al Gobernador amado, res- 
jetado y obedecido. J3oc esta razón 
íe dixo l). Quísote á Sancho: -'Haz 
gala, Sancho, de la humildad de 
tu lina g e , y 00 te desprecies de de
cir que vienes de Labradores, y apre
cíate mas de ser humilde virtuoso, 
que pecador soberbie» Si tomas por 
medio á la virtud, y  te precias de 
hacer hechos virtuosos , -no tienes 
que tener envidia á los Príncipes y 
Señores, porque la sangre se here
da, y la virtud se aquista^ y la vir
tud vale por sí sola, lo que la san
gre no.”

Bisóle mas Don Quísote á San
cho: "S i viniese á verte, quando es
tés en tu Insula , alguno de tus pa
rientes , no lo deseches ni afrentes, 
antes le has de acoger, agasajar y 
regalar, que con esto satisfarás al 
cielo, que gusta que nadie desprecie, 
y corresponderás á lo que debes á

r
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la naturaleza bien concertado.5* ”  ̂

¿Quántosnecios padecen de es— 
te achaque, y quintos :necesitan;de-' 
igual conséjol Decía /uno que do co» 
nocía pobre alguno ea su linage. 
Otro habiéndole escrito su madre 
que deséaba verle, y que ya que él 
no podía, lo haría ella, le respon
dió lo siguiente ; ?f Madre, ni yo pie»» 
do ir á ver á Vrxid., ni es regular 
que Vmd. venga, hasta que yo pue
da mandarle con que vestir á la mo
da de la Corte $ porque 5 qué han 
de decir si la ven vestida: de- aldea
na pobre?” De un sugeto de ./alto 
carácter se cuenta, que habiéndole 
ido/ á visitar de muy lejos un Sa- 
cerdote, de quien habla recibido 
muchos favores, entrando en el .sa
lón en que estaba, lleno de gozo; le 
dixo: Bernardito cómo está¡s?jQuáoto 
me alegro de verte! . . .  lleno el buen 
hombre de bondad, le quería ex-
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ponér. hasta con lágrimas el gusto 
que tenia. | vm®s le- interrumpió Ber- 
Bardito, diciéndole que se callase, 
que ya no era Bérnardito , sino un 
Gobernador $ y por último llamó 
á un Soldado de la guardia para 
quedo hiciese salir de álií. Este no 
es cuento. ¡A  tanto extremo''pueds 
llegar ía soberbia! Si se hubiera co
nocido, si hubiera pensado en lo que 
fqe, y en el estado que le conoció 
el tai Sacerdote, hubiera tal vez 
adaptado el consejo que le dio D. 
Quixote á Sancho.

Como Sancho era casado, le hi
zo el siguiente encargo: "S i tra
jeres á tu muger contigo, porque 
no es bien que los' que asisten de 
Gobernadores de mucho tiempo es
tén sin las propias, ensénala, doc
trínala , y desbástala de su natural 
rudeza, porque todo lo que suele 
adquirir un Gobernador discreto,



suele/.peréer'f, derramar úna rnuger 
rústica:prtipta.','■ ■■.'■ Mo ...~. r¿:;y

¡ A h , quintos Gobernadores se 
han visto, claudicar por tener con
sigo sus mugeres, y . por no tener- : 
las! desde Juegos es malo no tener
la ensu compañía$ pero á veces es 
peorífocpateálo 5 en uno y  en otro 
casOijrdeteiiífas^Señores Goberna
dores vivir con mucho cuidado; Si 
no fueren casados,.ó. so tuvieren 
consigo; {sus mugeres, ^siéndolo7 0$ 
preciso que vivamsepatados de toda 
amistad 5 que se mantengan sobren- 
manera1 castos; porque derao^.ca? 
si es Indispensable la injusticia, es 
quasi imposible que desempeñen las 
obligaciones de su destino. Si se van. 
á mirar uno p o r . uno..* serán, muf 
pocos los que habiendo á esto aten
ción , que no hayan desbarrado por 
un lado ú otro en perjuicio-del-po-* 
fere 5 y ., en: notable daño ■ de tk?¿Rét»



tó la muger, también .es .Recesar.

mente á todos ios empeños que le 
tocia su consorte, pero esta , em
peñada en 'salirse *con la suya , ie-

«



haberle costado caros al má- _/,4 
rido. Solo les: queda el arbitrio de ; 
agraciables- e i ;1© qee; 'admite cpi*-’ % 
queyá, en lo demás es faltar a Dios, 
ai Rey y á la justicia^ Gomo dis
tribuidores de esta no puédén dexar 
de Ser delinqüeníes siempre que por 
respetos  ̂d'ldteréses' inclinen;'-la ba-» I  
lanza -de parte-de4a injusticia» .De- § 
cíaleDoii (^éixote á Sancho t si aca- |  
so enviudares, y  con- el cargo me- |  
jorares deáconsone , no la tomes t  
-ral que re  ’ sirvan de - anzuelo y  de 
caña de pescar-, y  de no quiero de 
tu-capilla, ^fo-creo «pe t i  se fuesen 
espeeulizancta* utiSípor-tiiia', mayor- 
menteen el otromundo, Se hallarían 
algunas que hasta sin carnada agar
ran los pescados. |Fero quántá cuen
ta no han de dar á Dios ? ¿quán- 
to no perjudican la justa" inteñeióa 
del R e y , y quándo han de; restituir ■ 
tantos daños como -Ocásiohair?'■--§!



S
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fixasen.un tarsEo la consideraeisn ea 

■ lo que .perjudican sus almas, repu
tación y honra, tío habría uno que 
no celase - cón^.el^msfOf -¡escrópulo 
el caer ea uno ¡de los mas negros 
defectos de Juez. : -'N?

Nunca -re guies-por la ley dé 
encaxe, le -decía Do® Quixote , .que 
suele tener mucha cabida con los 
ignorantes-que. presamen.de agudos.

¿Quántos aviesos, nó se executan 
-ocasionan por semejantes: leyes? 

•Como,-.encaxe. allá, va la ley , allá 
ya.el golpe, allá va la injusticia. 
Pues no porque parezca que enea-
.xa, se ha de proceder solo con el 
dicho:' ni el consejo. Es íorzosome- 
hitar las circunstancias que puede® 
variar el caso ; por esto se enco
mienda que -hallen .en él mas .cota?' 
pasión las-lágrimas del pobre, pe*» 
ro no mas justicia que las informa
ciones del rico. Procura,f- le. .dice2



descubrir &  ¿verdad,/ peí' "éntre' las; 
promesas y dádivas dél-,de©;,.dOffi® 
por entre lo s sollozós e im portuni- 
dades deí pobre.? Es derto que a  
muchos Gobernadores compasivos, 
sin esta? reflexión, les: han e nga ñ a- 
dro lo s .pobres  ̂Tienen ellos, .en la
gar del "dinero?:y. caudales, lama- 
lida, estofes?;/?!©: mas ¡que tienen 
de ricos los unos, tienen de malí-«
cía los jotróse' 
de entender,: 
cíe la razón

por .estipe 
jaroé's^é-despre 

miserable-* ■sí
es muy del caso, y exigen -esta ates?- 
don los sollozos é > id f  oitunídades 
de este» En una palabra / entre-ueo 
y  otro no se debe asentir ligera-* 
mente inclinándose ni de uno ni de
otro partido■$,mas.-sí se debe incul
car 3 averiguar y cerciorárseles*, loa 
fundamentos sólidos, que deben ia* 
diñarla romana. 5 r j

Decíale también: si acaso do-
v....r  )  o  -  ■



biares la vara de. la: justicia, • no sea 
c»©n el peso de la dádiva, sino coo 

f  el de la misericordia... <;;?■
Encargóle , que quando le suce

diese juzgar algún píeyto de algún 
enemigo, apartase las mientes de la 
injuria que le hubiese hecho 3 y que 
tas pusiera 'en la verdad del caso.:

Es cierto que solo o» súgeto de 
viles y batos pensamientos se ven
gará deiéSu contrario en el caso de 
empuñar la Vara déla Justicia, y 
se valdrá de la ocásion para no 
obrar como justo.

La Religión, el .Evangelio y la
Nobleza exigen no vengarse del ene
migo, mayormente quando se vea 
superior, juez, &c. Siempre la ven
ganza es pecaminosa, y mucho mas 
en este caso, porque los que pien
san christiana y honoríficamente se 
esmeran para hacer ver que la sen
tencia ó justicia no ^efecto de vea-
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gánza^sinotfe pura razón; y  funda«, 
mentó. Para los roines se dexa ter
giversarla, perjudleaisdor ;la%parfé' 
que Je  hizo el agravio, aunquele 
sobre la  razón. Es tan delicado es
te punto, que ni aun JiepO lugar la  
demora * ni los demás, arbitrio^ que 
sé .suelen: ver á cada pasó. ■.>- 
- vr-^ambien ple , aconsejaba 5 . que 
cuidado no le cegase lapasionpro- 
pia ea la. causa agéna^y le decía: 
«los yerros queieii*ete,lileierés? las 
mas veces serán sin remedio, y si le 
tuvieren seráia'Costa’ de rtu -Crédito* 
y aun-de: tu-l3acieridad* 'r— ■-

En todos casos es fatal la pa« 
sioo i pero en causa agena 16 es'tnu- 
cho mas. Es muy-, fácil hallarse, sor
prendido de ella f  pues vemos que 
nos suceden frecuentemente.muchas 
circunstancias, que ocultándonos la 
verdad, nos representan lo negro 
por blanco , y al contrario; por tan-

v-"i" ' " )  ° 3* ¿
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Juez debe vivir so- 

aviso, centinela de sí mismo, 
>Sí6: sea-que le alucine la fisión. Te-* 
niQs que por lo general sucede ? que 
de. dos . que están jugando , á quie
nes lamas los faaSsemoŝ  yisto^ ños 
inclinamos mas al ..uno qnei:alratrQ| 
#y esto no puede dimanar sino 
tina pasión vana, igual á la qi 

’ gunas veces; domina á los que g(

Uno de los consejos . mas espe
ciales fue este* 3si alguna muger
hermosa : viniereiá ..pedirte justicia, 
quita los ojóscde-sus lágrimas, 
tus oidós deíSUSogémidóS,, y  ;:CC 
sidera de espacio la substancia de 
lo que pide,::&í;ípo;quieres que'-se 
anegue tu corazón en su llanto, y 
tu bondad en sus suspiros.

La hermosura y la persuasión 
son dos armas tan.: .poderosas, que 

be temer todo Gobernador ‘
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16-1 es®eeia!inefiíe: I« p fiise f a ffi  w l s
sí? se íiiezcla'.la s u p l e s , c o a ; 4 i | ^ -  ■ 
mas y .suspiros, ¿¡o p rim ero . 
fee ad v e rtirÄ f hueir- p o b e r  h a J o r fes |  
que iss> Ä ig e re s ■ ■ tiefee0;siefflgres:l a i  . 
lág rim as- a ^ 'p c e r t a ^ im í f e á d e H a t  
c o r r e r  a p a n d o  - qü iere tjp  paráí: fcois- 
's eg u ir^ sö & .Ä ea 'j y  * q u e . e l l a r  ? s a - . 
feen - aparentar, • y-apa-pintar fe :; ía^ 
zoo: t-átr k  lo:'-¥Í^o:yqae-:«p;oyéiidó 
á  la  mparte G otárariáyró^no: p a ran 
do  toda^ lav atención y e s ;  to o frfk c it 
dexarse^engaJ^'f :esto"-es-- fa e rs í:d e l 
a trac tiv o  o lia ra l'd eu n a lJaQ aaaáp í®  
nada de hermosura! 'fk®  tan to  ̂  sie m«* 
pre será corta la diligencia en ave
rig u a r si le asiste  ó H ® da'|ustic iäf |r 
lo  m ejor será- no p artir  d e ;g o tp %  
sino m editar , d is tan te  de p o d e r  Aver
ia  ni oirla, si le favorece d no la 
razó n , exam inar bien lö s  fondaaiea- 
tos, y  escuchar ía parte contraria,* 5

D e no hacerlo  a s í , se rá  d ife i l
" 1  ‘ J °  3■&



il3rr^ei:'’-;ea’
éiÉfee»; L¿a;:peÉsiiasiofí .■ no-esitaate*

mocho:
fe3y:í#SígcÉ0  ̂ospistieós vpot rnatur á-

blaneolovque 
tiempo que hay otros

qh®|hp7 f  iehén • voces ni .pata alegar 
shraaon» Si el -Juez "ée' dexa-Ueyar
de-; sus pruebas , solo verdaderas: eo 
I#:aparteaeia,l,pC0ö mucha facilidad 
se 7 Podrá ensañar» Pata no errar él
Goberoador que no fuese Letrado,,, 
énsmuchos? casos necesitaconsiikar:
algúnasrvéées.hasucediáo^ que pa
ra este medios! ha visto alguno; se« 
ducido en perjuicio suyo y -devia 
patter por Riamo ̂ es may de! . caso 
que en la consulta no declare las 
partes , que no se fie del dictamen
de uno solo y y  en una palabra  ̂que 
no 7 se dexe llevar sino dirigido por 
el :foeo7i de la verdad» Machos se
han perdido por firmjaf sin leer ni
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saber lo que firman, atenidos á la
buena.-fe:,que consideran endqs 
teres, y ..por fio-. perderel {tiempo 
en. utia cosa tan]  asta.

. Emuna ciudad de Andalucía es- . 
car mentaron a un Alcaide Mayor,, 
dándole a firmar una causa con sen
tencia de muerte contra él propio 
Alcalde,- y. la-; firmó, en efecto. Pues 
si,-.se. ::.bab::iistq esto, ¿quántos em
brollos no se fraguarán ?- ¿ Quánias 
injusticíasa¡tKi'executarán.^ iPor/tati- 
to , para no incurrir en semejante 
absurdo, será lo mas acertado no 
firmar sin ver , ó imponerse á fon-

o ae a justicia e ambas partes, 
e cU x q  pon Quixote á 

Sancho: " A l  que has de cástigar 
de obras , no trates mal de palabras; 
pues le basta al desdichado la pe
na del suplicio , sin 1:

.e las malas razones %$>

í



so  ̂ en esta parte se debe seguir la
conducta de un Maestro j-d©-prime-«
ms letras- Quando algún discápii'- 
:Iq no .'sabía* la, lección', cometía
algún delito} se paraba un- rato á 
meditar 5 mirando debito en hito al
délinqüeote. Si le consideraba ver-

oí? 1Í *

. palabras., pero si; veia^qpe era de 
aquellos que no sienten sino el azo
te ? sin decirle cosa alguna pasaba
al castigo,' Quando se trata de -cas
tigaren delitos leves d*graves $ > nun
ca será acertado improperar al der 
linqüente > porque ios hombres yer
ran 5 y así le dixo el/Caballero de 
los Leonés á Sancho: íe A l -culpado 
que cayere debaxo de tu jurisdic
ción j considérale hombre misera
ble ? sujeto á las condiciones de la 
depravada naturaleza nuestra ; y 
en todo lo que fuere de tu parte,, 
sin hacer agravio á la contraria
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laiestrat© piadoso y clemente j  por“» 
que los atributos de Dios todos son 
iguales p mas resplandece, ámues- 
tro ver, el de la misericordiaque ■. 
el de la justicia» ; r /r/-  - 
:,;.p; .dstosi/ptecepté&y estas re¿ 
gías sigues, Sancho , serán luengos, 
tus dias, tu fama eterna, tus pre- 
mioS'CGlnaados, tu felicidad:iadeefe 
b le : casarás tus hijos, títulos ten
drán ellos y ' tos nietos^ vivirás en 
pas y-beneplácito, dedia:geflt€s$ -jy 
en los últimos pasos de la vida te 
alcanzará el de la muer toen la- ve** 
jez- suave y^madura, yicerraráo tus 
ojos las tiernas y  delicadas manos 
de ’tus terceros .nietezuelos*”  . .■> i 

. En- verdad, .puede0. decirse,. que 
debe suceder así , porque premia eí 
Gobernador del. universo á los: que 
exercen sus veces en este; suelo,,* ¿y 
gobiernan según su voluntad. K o  
pueden, los .envidiosos contrarresta?'

f



tetmanofpodéfQsa de.aquel :Señor§ 
y  si algunas Veces padecen los que
así tprupóbep^ por ül tirao.se ve pre~

pesar-^e|síií hétÓyca virtud, sufrió 
los tiros de - la verdinegra culebra: 
padeció el Marques de telpeíoria^ 
sufrió su tiranía Flores , y coa to~ 

$ do en esta vida vieron apremiados 
sus desvelos, su prov idad y su con
ducta : infinitos'.podría' anadie $ pife- 
ro basta con estos para que no des-- 
tnaye el justo que se viere persegui- 
dov Es indispensable la dicha para 
los buenoS'Gobernadores', así como 
es imposible que no sufran tó pena 
tán justamente merecletelos queje 
Sirven de la  vara para desfogar su

, swara , y para
su codiciaambición y demás paste* 
fíes. Infelices y desdichados mu$-? 
ren los que rio han conservado fiel 
te balanza, los que te hacen incli-

■ ,* ■
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nar del lado del rico , perjüdiean- 
io  al pobre» $Quáado podrán reem
plazar los d a fc s , los perjuicios y  
los pesares que han ocasionado, ya 
excitados de los vicios, ya movi- 
dos de los deseos, que no pueden 
verificarse sino por el camino- reai 
de1 Ja^virtud^ -La sangre del po- 
!>ré, del ignorante? clama .sin cesar§ 
íjrLpor ■ tanto no se puede esperar 

• masi^ue.vlo^iiae:, vemos»c;Se miran 
d ecaer las casas mas ilustres has-«

. ia ?'teriBÍnar 'en panta-coiiso. pirámi- 
- de ̂  £segtÉi#:iá'^ukite,ñ.,ii^d®lr 
v e r '' abisinaias "las - noblezas - ‘mas 
exaltadas j y ] tal - vez', no tienen ni 
conocen otra causa que la referida. 
¡A h , quán ■; Importante-osería está 
consideración'] ¡ Ah ji quán- del caso 
sería que todos los-'Gobernadores 
tuvieran presente una verdad dia
riamente manifiesta por la experien
cia I Este es el medio de no dexar-
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se arrastrar de ningún atractivo pa
ra interrumpir negarse, á la,,j:usti- 

ff ■ ^cfc'^feiiida'epafo Dios premia é  los 
'f¿ ~just&sp$i^fc&ndo---vómp:^Qhada-:á' 

' f í  ios injustos  ̂ es imposible que ojn- 
,;d guno dexe de ser recto y miseri-» 
/Pf cordioso ; pero sin yeMa-rnteoctoS; 
m  sin preveerp-qne el'i^Éom

sos injusticias, es quasl imposi- 
Me separarse- de la iniquidad deí. 
soborno y demás defectos, -Así. co
tilo la la castidad , la inte
gridad , && íeñgrandecen, asimis
mo humillan ios negros borrones* 
las teas y obscuras manchas que se 
acaban dey referir. i y - - y ,.

No llego á compre.lien de r por 
qué el Cora - deió de-moralizar los 
documetitésítsiguieotésg bien se co
noce quemo-, cuidaba mas que del 
alma. Hoe obstante ;, ilos considero 
.̂también de Importancia^ y ,por ta s
to aMá va su moral. „s
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:s.,n' *]sn lo que toca á comalias de
«©íjetaaf ta^fefsooa y cása-y:S$n— 
c^oyla;. primero- que. taeiieárgo es, 
que seas limpio,...y .-que: le qor tes- tas. 
U0as¿”'" ■ ;
. v.rvEs cierio.que ios^sáfénwes^vf. ■ 
que- todos .los 'que: gobiernas- so o el 
Mancada tnssfesóbditos. Eot {taoto| 
Boaes-poco-iisteresanle el encargo, 
„de que sean-gaseadoscomo usa de 
lasfcircuiistaecias que. contribuyen 
á ser amados y respetados 5 no de
ben de presentarse sucios, s i  de mo
do que causen »asco. Tampoco con
viene que sean tan pulcros que se 
hagan .ridículos; pues todos, los ex
tremos sos viciosos. Reprobaría Don 
Quixote aquellos almizcles.,, aguas 
de la Banda, de la Rey na , y otras 
drogas, con que. hoy se perfuman 
algunos; y mucho mas aquellos pe y* 
nados-y unturas., que qualsi. fueras 
maricas gastan. N o hay mejores per*

/
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;' ftmeSííni -fljas atractivos olofferqtie 

lás: -virtudes. Es ; manque im prop®; 
ves uíi,;Splí|ado¥.eQ vis Magistrado 
semejantevffipdo de .pensar, mas pro? 
pios de mageres que no de hombres 

■ ff de espirito ? vde, valor , vj: cuerdos, ■ 
vj ^^No.ar^s^vSaiie^^desee.B^p 
"| yfloxo vqueél vestido descompues- 
■-' to da Indicios■ de ánimo desmala-

°X ' vv: -  v : : "i - ;■ d Pf: -
Malo es :el abandosov devií-mís*

. iiio en eí- vestir y peí» v peor esí el' 
nimiamente afectado. He:, eooeeldo
quien gastaba cotilla^ y  quien: pues*» 
to en la calle mas bien parecía 00a 
dama cortesana que un hombre,
que un Xefe. ¿Puede ciarse mayor 
necedad?- El medio virtuoso es el
que se debe seguir , y mucho mas 
quando ya los años no exigen otra 
cosa. ¿ Qué cosa mas ridicula que 
mirar á un sugeto lien» de años: y 
cargado de empleo, mirándose á ca«>
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dapasóy componiéndose acada-siON» 
mentoy y -haciendo. cosas p ae^ aa 
liiísfeca« i»  ¿muchacho-. .de : puinee 
..años ?... j.-Qné'; /s^-:pqede-^era'c.^i¿ ‘ 
on:; soldado .q-uelempiea. rodo; sóce^ 
oato eo .vestir.: á  la-DetoIereY-íNd 
merece que -le quiten la  -espada,- y- le  
vistan de-í dama ,: y ¿quede snsarteíi 
:t»a. taecatilii* mî  -ssit-fetpaíídifeiá 
-dársele ■ gobierno.,, ndempfeo des no
ta á quien vistiese^ “ « s

?lToma^ianeiiO:;,:-sé0ii discfpcíoii 
el pulso á-lo que pudiere valefifp 
oficia,- y -si, sufriere-que- des--tibies" 
á tus criados,‘dásela honesta y p o -  
•.vechosa,mas que vistosa y bízarrad® 

No solo se extiende este conse
jo al porte'de los criados, también 
habla con la casa, muger y fami
lia* Yo pienso qoe en el tiempo-que 
Don Quixote daba estos Consejos á 
Sancho, no reynaba el exceso que 
vemos en el día. Sin atender al-snelr

/
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dflíi^^émas obvenciones Justas que 
componenlaentrada de una casa, 
sé ve un aparato de casa, y unal-pro* 
fusióníen^yestie-f.t.que' ab-meaos cuer
do indican qué ni el empleó ? ni lo 
demás, son capaces de dar para 
tanto,. Es- uñó... de los encantos má-.
gicosvcl ls*@qi3é serm^milíteí^éti'. 
la época presente, f Y  como se man-#
tiene f me labor. Aquí esta ei tra
bajo. Si -sé* vieran los ciaediós?' coa 
guejse mapcie«ftantó:ésató:^se;:pas- 
maria el mundo. Si se publicasen; 
los ardides, las mañas, las injusti
cias y las trampas que son necesa
rias para ello, se aturdiría el me
nos timorato. N o , no merece el 
asunto-que se manché este: papel co tí
tan feos y horrorosos borrones, ,,£I 
hombre de bien se trasmigra en mil 
formas, quede hacen degenerar dé 
su nacimiento , y de su educación. 
Se devuelve unProteo, raani&sian*

\



do; tantos semblantes 'Cot^mbmélií' 
tos tiene el día* 
cader pidiendo,,; rya? 
que no puede ̂ toleraromasp*pab^l- 
Zapat erobmaldieo; 
conocid;
jjirando para manteoex I)oa Joan 
e l fausto , la osténtacioó que noptíe- 
de^pedir su estadot,poréléwadd^iaé 
sea, porque nmgundestin© pide mas 
que á loquealcanzan las fuerzas 
y  aun digo que no tanto *. así él £ a - 
ballero Manehego aconsejaba muy 
bien que tomara el pulso á 
podía '.dar: é l  oficio.^ ■. ■. ?; -r'- 

- . Los demás consejos que dio D* 
Quizóte á Saucbo s aunque merecen 
so.. atención^ no, obstante se omiten 
aquí,, y solo se: encarga é l qué den 
ben procurar evitar todos los Go
bernadores ,■ aquello que diga direc- 
ta ó indirectamente afectación. E s
to es lo mismo que decir , - que el

,P
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£ü$0 Í3éry'.d que el salirse de:-1 &:tt^ 
tura! y corriente en las acciones^ 
.^ ^ ^ É ^ tó d lm en tese ; -notá-n-'̂  ^me- 
■ ré < ^ ^ ^ ^ id a d 0 ;i:él mas éseHipü-

y licores cie rno- 
íto^pCí^'^íttn^n-^lá'rTazon'^: es un 
vicio ' m  todo humano ■ reprehensi
ble ., -pero en especial: á >¡los quego- 
biernán | y que en toÉas horas de
ben estar dispuestos a "tomar, par
tido en las mas arduas empresas. 
% Qué' puede ¿esperar: Un: Goberna
dor, que se excede en la  bebida , en 
una sorpresa', "yá- det^énemiga:, ■ ya 
de algún alboroto, ó ya  de tantas 
cosas como pueden ácontecer , que 
exigen un -pronto1.- socorro-,-' un etif 
tendimiento libre y  despejado, y  
una 'agilidad;-- acelerada! Ño sabe 
á lo que se expone todo sugeto que 
encargado de"-un Gobierno se em
briaga, se entorpece con el vino. 
¿Quéde resultas no debea sobreve-

■





Boña&odriguez coa -D. Quísote, no
sesdarigeft»;mas que á manifestar ' el 
©sCÉupíiosd,^iramieatG que deben 
pfqffeat^^^s,,|qsíJál3alIerosién don« 
'S^Ka^iáiífeóiíéstiia# »en ser* cornea■ "■ '; ■ ;- }" j , . * * •<

didos $ modestos y contenidos, y >iii 
especia! el ser- leales d/sus amados«:
En lo demas no me ocurre cosa que 
decir;,isiao^qüe -sigue - el «:Gurd-édfii

Considerando que todasdas*In-í 
ventivas deí Buque ■ y *de ía Duque
sa no -..tenían otro'phjeto, - |Ue2©f 
recreo y la diversión, ni mssdfait 
que saciar su apetko sencilia mente, 
en descueníP ;íde ̂ S :fke^as y  - dés^ 
velósquese sufren--en¿ la CorÉe^err 
donde;- la ■ vida de los mas grandes 
Señores estádkna áiis&isaboteS^y 
por otra -parte: tereyéiíádlas -©ÉÉotafé
de-toda1 . .moralidad-,'® 1°  menos iáp
rural y compreheosiblé,«delibera áe:i 
carias .en. -blanco. ■■ como asimismo



que concierne 
del Escudero '§»§10-5 pero "'exige
su moral otro tomo aparte 5 qiiO eii 
verdad 1 1 0  ̂ será menos interesante
que lo que se ba diebo tocante á 
las aventuras é historia del Inge
nies©' Caballero -Don ~ Quizóte de la 
Mancha» q -
c .• ilft'aoOs la?razón por quedóm e!* 
zaré muy en b reve  con' la moral del 
lib rm o cafeo^ yfero  me-parece til* 
dispensable decir algo á lo s  g ra n - . 
des Señores acerca del medio que de* 
ben elegir quando toman por obje
to de; su recreoy de su diversión-ai*- 
gana criatura racional $ porque á la  
verd ad , los Señores ''Duque^■ Du
quesa5 andu vieron' algo eresfes con el 
triste 'Don Quizóte«, como se puede 
ver por el gateamiento, y  demas pen
sadas invenciones'que' coa é l  ̂ for
jaron. ■■■ ■ -c . ..;■  ■■ : . ’ -vo-- : ■;

• Nunca me parece acertado ? ni
P 3



d̂ Ĵ̂ isfciaaapS'..?r-iejos,'-osa-í/d.e:T& nío* 
fa^ burla;t/y-eh^gzas pesadas para 
diyertlrsc/eóp; ningún racional^ por
bpflígi'ijue;. psarepeaoá ;■. quierafjseí;* ¿y*

ello ¿¿pues hay hombres qm áeosta
de-^nseg:#r;:.a|gíiíi rvip^áaSüfipati' 
no solo su ■ ■honor..;, sino:-, tantó&OiM* •* 7f:
salud j sus iflíereses^ y todo quanto
selles,yiene; pop delante^v -oor £?< ■:
, ;v ^h^,:hu|r^e-4o>-iodo.j0r^ejSéají 
bufonadas de manos; y -ítoiosísolá  ̂■. 
zarse eoq los dichos» yotrasgra-?
cipsidades ya-naturales', 
cialesg;.que» /pop ló  '/ iegyar /ises.yea 
en: lasque hayceo casi oÉoio/idPibo« 
fones.,Nada de lastimarles!, pues ya  
se ?h% yisto' pas; de  ̂w á : yfeietesttlf* 
tarlesída .■ inperte^i,.d; quedar ffatu os
por ítoda ..so vida> -....u *,: ¿;/ -
«, -• -dNíq es: humanidad, y 'desmerece 

- mucho la. caridad christiana * '4qne 
debo ¿rey nar en el corazón de to-
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pilque^nos- meamos ̂ exa l

tados^ debemos s e m r á o s - ie  ”fe s :ai>a“ 
tidos'-cOsiO 'í;ástttíftíen:to de;; nuestra 
ixáklckmydd'nuestro apetito,--, “dé? 
ntifesCííát-1 diversión?, y mucho menos

pérjuicio „nota-. 
úíiHp«íhtonq-üe- se m ira 

pocOy..y pide m u ch a-a te tc io n . P á -  
rece/quekíbes edsayquanda es' tari- 
toií^thorfláó-ián^t'íal'píó-ximo coma 
á ŝí;mísíftOVlÍQ:^o'ios.Señorestro- 
pieza»  C ñ ^ ffd -e sc o llo ^  que - es ge
n e ra d #  S erf i f s c d e l  in fe liz j p a ra  fu« 
g iie ^ y § a sa ti iS lp íi :JE s  forzoso- con* 
siáerá^eiih^hiifadG ság# este, -y pen 
sar í.éftv#^g$$^rí&Mól5 -de 'ífse con  
nósOttbS'ísie.íttcfléfá^ói-qne- p rac tica 
mos?

€ho,-;iJefos;íd©sef¥Íl?»é^;dé e llo s ' c o -
ao-ií|strdiÉerii€f§ pdráhiüestf©: éntre- 
teBÍMefitoí éeSétrioS'COiíipádeéernos 
di^aifaiseria^df1®« infelicidad.

P 4
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entrañas de christiano, ni menos de
raciona!.,No discurre,qpepnede.pa* 

4 ecer los mismosdefectos ,  y aun 
peores, y que-algunos. Emperador 
res .sp han visto arrastrando carros y
cadenas., confundidos ©pnulos.mas
viles esclavos». V ;i

Verdaderamente, me ha» gusta- 
do estas reflexiones del Cura, Enuna 
función me vide. yo,.,. ^>||ap::;dé.
estos, que. se -quiso ■ hecer ¿bufón;,,le
rompieron un: mt^slo^iydte' que ha
bía de ser ^risa^:VÍi^?iáB¿p5Ŵ n: en 
disgustos. ■ A =un:pob§e¿Clérigo^ que 
asimismo se metió¿^¿^aeiosió,-Je 
veo rmudo->yrdéja§n$ejde'^^k|^4e
ían extraordinaria é impropia pre-?
tension. Fue -ilocagO;:, sque .serbalfe 
ba por Capellán; dOi Onos Señores, 
y  habiendo.. .salld%eo» ell©s,.y,c0» 
otros Caballeros y Damas á pasar
unos dias al caíipo,í:syaitSlto#n^



mas ..laí'^Foianfad: de dos 
Señores, ya por humor natural, em-

dem as■ avq&é Jo.' tomarán ̂ pór'ldám-
co' de la comedía, é  l mejor pm^graé 
cíoso. É íí Verdad -que'#lof tj&ádiás 
amaneció mudo ». creyeron los tdé^
utas y. íosoenores querem lacamue»', 
va., dieron ísobre; #t';ménhd^3tidó' 
los adem as®’ 'para signiiqaciqaelno 
podía5 'h a b la r y  los> 5oíros., dos; esi-*, 
pujón® f  otras acciones , duró tan^ 
to la .b r e g a que desesperado des
pués de varias acciones de cólerase 
tiró al- suelo como muerto,,y'cómo 
dixe, ea’e l día’ -"vive"nadorjycjo^éói

Estas son las conséquencias^íés- 
tos son los resultados de ""setnejana 
tes graciosidades. Pot consiguiente 
dixo el Cura, que no deben pasar 
á las manos las bufonadas.

También en las Mesas rey na la



eostumbre de tomar por blanco á 
los asistentes ó convidados 

le  la chanza 5 que mejor- deberá llar, 
ji^rledburla^ y  desde luego estío 
abnsó qoe jamas- trae muy* buenas"' 
eonseqüencias, Por lo ::-regular siem- 
pré es la  parte mas flaca la que pa*

' dece 5 y ; así -!a;- ■ chanza; que-excede, 
de tres minutos, y que no sea la mas 
ligera, debe desterrarse, porque ea 
.toda; .mesa íseria:: desdicen toda/cha®-- 
za pesada, pues algunas veces he 
visto volar los platos, y -acabar un 
acto' taorseíiotettmfta tragedia.. Por 
esto le  dixo Don -Quitóte á San- 
'chor w Pues en medio; de aquellos 
banquetes sazonados, y  de aquellas 
bebidas de nieve 5 me parecía á mí 
que estaba metido entre las. estre
checes de la h a m b r e , C o m o  se 
verá en el siguiente libro.





tos . acontecimientos íe sobreviole«* 
¡■pp duraáte§Iaf pánsion fen cornpa- 
ñia de aquéllos Señores» Y a.se  ha 
vístoqueá pesar de lo ' molesto que 
'lelüe'á^Pqn Qüixote el recibimieo- 
tó<^;:b?tí^a‘efi; cása 'ci€ los'"I)ii<|ues^
no por eso dexó de sufrír-y^aguan
tar quanía pudo exigir la política 
en un Hidalgo bien educado. Siem
pre sobrC;:Susípeiisatnientos y pasio» 
nes no se excedió un ápice delo.: que se
Hañ^ddEteisía ̂ .ateacionc^: aguestras 
de^agradeclddl Si bien eoapci% pees 
no 'tenia vtauíí:tepdos¡: fos¿ sentidos* 
««Oí íio tbdoc era; encantamiento de
Iferfinl, coi «irelesbs ocasionados lp©f 
Ids.:. follones.: y -malandrines', .de..-sus 
enemigos' envidiosos y  descomuna
les $ no obstante, creído de que po
día esperar alguna buena suerte, su
fría y toleraba cuanto se,puede leer
en -todo e l ; discurso de -lo que re
fiere íCMe^IfaiBete* A todo esto, obli-
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gs l a . espptapza de nos ¿f arte * y  J e  
otra el... reconocimiento. De esta ¡m#'
pera, -piensa, dUsoget»..gue- pretende 
dexar J a  ;■ patria., ahierpf -. pa,ra: otra 
yez r $ i  §afsperte.ÍG, depara. J í  o .§ ieii- 
éaa ,tódm.»a$£-tNffi5pPCQs ¿ao.et pa- 
^ / i # rrli|pa; lpspedagevppr’: unos

í?or-
.íespQii|ieaf J r ô§j.4P' fliipéíp de be- 
peíielQfr cpa^iapsmeíaWes Jesatep^ 
clones,. ,y i eprs • algaaa%lás ..masvje- 
nigrati.vas’, y que á ¥eces.,íraea:fii« 
aestisisias., r espitas. SI ©Ion,.Quizó
te fue. .^cea^tpelá.vigilao^.de^afh^* 
nestidad y f;€@aiediniiepip r /aun in
sultado por las Damasyhftuchos .cor
responden coa acciones contrarias. 
Esta es la razón porque se debe .mi
rar con mucho cuidado el recibir 
huéspedes quando hay en casa ni
ñas, &c. Merecia^este ponto’.tratar
se con alguna mas. claridad; pero 
baste esto para que todo Caballero
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sepa que falta á las leyes dé CáSr 
bálléro siempre que se exceda de 
los límites de una bueoa;CQrrespori- 
dencia con é Í^ g ^ t# r'dé;!'quién'Té-cí- 
be favor, mayormente en la  mate
ria ,quese dexa fácilmente conocer 
por ' lo que acabo de referir. Todo 
lo qué' diga falta de ágradecimiea- 
to , arguye'sandez; de parte dél -so- 
geto; : y •’fó'.i quees  peor • ninguna 
nobleza:; :pérb-eii espéclil'éá quan- 
lo á lo?'dlc|á£ ' ■;

' Dexando ya lo ■ qué aconteció- á 
"Don Quixote con aquellos SeñoreSj, 
be tenido■4-'bien entrarme" de golpe 
en el capítulo donde el Historiador 
cuenta de cómo menudearon sobre 
Don Quixote aventuras" tanta-s, que 
no se daban vagar unas á otras» D i
ce: ” quandó Don Quixote se vio 
en la campaña rasa, libre,'y'des
embarazado de los requiebros de 
Áltisidora, le pareció que estaba en



so centro ¡pap^roseguns qep p evo ; 
el asunto J e  -.sus,:caballerías 5¡ y  que ' 
volviéndose, :árSaaeholes J lx o : ..fia  
libertad % Sancho, es uno; de los mas. 
preciosos dones que á los hombres 
dieron los cielos.. . y . . , , ¡

. Digo.esto, Sancho, .porque bien 
has visto -el ¡regalo, y la-. abundancia 
que, en este castillo que dex-amos fíe
nlos tenido^ pues en mitad de aque
llos -banquetes, sazonados^ ,y de aque
llas' bebidas de -nieve, me- - parecía 
á.pilque..estaba metido- entre las- 
estrecheces de la hambre ,, porque 
no lo gozaba con la libertad que 
lo- gozára si fueran m ías,, que las 
obligaciones de las recompensas de 
los beneficios y mercedes recibidas, 
son ataduras que no dexan campear 
al ánimo libre. Venturoso aquel á 
quien el cielo dió un pedazo de pan* 
sin que le quede obligación de agra
decerlo á otro que al mismo cielo»



Sr los hombres conociéramos el
don tan grande que disfruta quaa-
dd se -:a l i i n e f l t a - d e l sin 
dor, sin tener que atender, ni mi« 
rár■ ;el. --sémbiáttté;t%dfiídj: jamas £«n  
maria por favor aspdtd én la me«» 
sa'déOtlOj'siempre'O vitarla efOoiN 
vite. ¥n pedazo de pan en casa dé 
neo, íe es mas sabroso mil veces, 
que la muchedumbre de manjares 
finos y ;; delicados. No- dexa esto la 
menor duda, g mas qué diremos de 
tantos Como hacen alarde de no co
mer nunca en sus Gasas, de visitar
cada -día un»- mésay:'v tío;t faltando é«
la suya una olla regular, y dexaa- 
do la familia -abandonada?'Les/pá*»
recerá á estos Caballeros Andantes,
y  sin andar, qtie satisficee sos obli
gaciones con dexar en sus casas lo 
preciso,: sin presenciar los actos de 
comunidad, sin presidir y manifestar
que se contentan coa lo que Dios
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f  esofrece, para llenarse a fuerza de
sin ...vergüenza; en las casas, agenas*' 
Pues viven’ engañados , faltad ̂ pri
mero al instituto,, de cod..cabezaje, 
familia., y en segundo lugar á sí mis
mos ; pues dan . logar á .que' se,, les 
.murmure de servilleteros,'

Muchos he conocido de esta cla
se, entre ellos á ano con tanto .des
caro, que con solo haber hablado 
á uno en la calle, se entraba al otro 
día en su casa á la hora de comer, di
ciendo: aquí vengo á tomar la sopa.

Como ío había hecho ya cos
tumbre, no se hallaba, eo sumésa, 
y bastantes veces le oí decir que si 
le ponian buena cara , comía con 
gusto la comida con la buena caraj 
y que si se la ponian mala, con mas 
gusto comía la mala cara.

i  Puede llegar á mas la sin ver
güenza ? Quando la necesidad obli
gue , sería en algún modo sdmisi-

Q
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ble semejante modo de procederi
mas quando: tal qual tiene uno en 
su casa lo preciso' para pasara es 
mas a uè pensar con poco aprecio
de sí propio. Otros hay , y tam
bién he conocido yo , que freqüen-
tan las mesas agenas, porque tie
nen. algo ó un todo-de bufones, por 
lo que son admitidos con aplauso; 
y estos tienen tan poco miramiento
como -los. antecedentes. ” ,

En fin, los que lo hacen cos
tumbre, si bien son acreedores al 
desprecio, si sufren algunas accio
nes poco decorosas, ó hacen por no 
conocerlas, ó se han habituado á 
ellas, ¿es poca infelicidad? No hay 
que cansarse, para el que tiene ver
güenza, será bueno admitir un día 
el favor' de un amigo; pero no mas, 
porque ademas de contraer una obli
gación , <5 muchas, si tantas son las 
teces que se recibe, contraen una
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suerte de esclavitud que.de. nmgon 
modo puede proporcionar sabrosa
la comida- por- opípara'.- f  bies sur-»' 
lida-que-sea.'
- . En tal situación se, ve el fionr- 
bre de bien , que. á veces le e.s qua- ‘ •
si preciso'él-valerse del favor;: de .. | 
on-amigo V'de cansarle por --algún | 
tiempo 5 en esté caso no tiene otro f  
recurso- que-Hianifestar en lo que ||- 
pueda -y quepa grandes deseos, de 
la correspondencia. Por tres veces 
la suerte le ha deparado á uno la 
precisión de admitir por algún tiem
po el beneficio de algunos amigos.  ̂
siempre cobarde, siempre temero
so, y siempre mirándole la cara al 
favorecedor, no solo no comía con 
gusto, sino que muchas ocasiones 
le servían de pozimas amargas los 
■ platos mas exquisitos 5 ,p°rqüe"; 'co
mo los hombres no pueden ■ conser
var siempre un mismo semblante^



al. ffliiariosi'txistesr ó -desazonadosi 
ya le parecía que era por é l, y lo 
peor era que pensando no dar mues
tras de desagradecido, todo se ie 
iba en discurrir medios para sepa
rarse , para no^tnolesíat |ua.s f  é  pen
sar de conocer que los tales a mi- 

' gos le servían..' :.eoa :IBUcíioh.gustos 
Esto es lo regular y natural^ y  por 
tanto llamó ..'.Don Quixoteesclavi
tud, poca libertad, la ..estancia .ea 
casa del Señor Duque §, y desde lue
go es;infeliee el que se ve ea la 
precisión de comer bocadas agenos, 
y mucho mas. guando- no tiene en 
ellos parte su sudor. En conclusión, 
no hay bocados mas sabrosos,, ni 
mas finos y delicados, que los qpe 
ofrece la industria y el trabajo. Y  
es imposible que los que visitan con 
freqüencia las casas de los amigos 
por llenar la tripa, no - hayan echa- 
dose á las espaldas lo que se lis-»
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sia propiamente vetsgiseElrMIxaisil 
Teces bien- OetxQte C f Fentefea» 
so aquel á-'-quién .el-eielos^le dlóiaa 
pedazo de-pan, ’ sin: >que de. quede 
obligación de agradecerlo á otro.”  
Sigue aliora,.:elfCofa coa: la xmo- 
rál hasta coocluir con la muerte de 
Alonso Quixada.: '.‘aon -r 

- ArmeSíia que m i l»  ¡acercando 
mi amigo Alonso al último y terri* 
ble trance de da muerte r abrev ¡aba 
yo mis quehaceres* párahno. dejar
te solo.: Tres dias antes que su .mal 
terminased al entrar-en «si casa-ha-«* 
lié al Médico que saliai preguntéle 
por el estado del enfermo , y con 
una voz llena de sentimiento, que 
también sienten los Médicos la des
gracia de sus enfermos, me dixo: 
ay padre, ya no me dexa esperan-* 
zas, ya se va acercando por instan* 
tes su última hora. ¿Conque.., ya no 
tiene remedio la enfermedad? Ko



padre^a ío meaos que esté de mi 
parte. Y a he agoíádo todo el cau
dal de mi ciencia: tanto me inte
resaba en Supsaiud como si fuere 
Cosa 'Coa pé~ pocé ■ dolor,
he ;dispuesto que. .bagar testamento, 
y que disponga sus cosas. -

Hasta entonces éo sentí la íluefe 
za del dolor que me ocasionaba la 
desgraciada enfermédaÉyie: Alonso: 
apenas me quedó alienta;,-pará' po
der hablarle ;á* mi entrada en su apo* 
sentó 5 y  a ia  verdad & é menester 
todo mi esfuerzo para preguntarle 
con serenidad cómo éthallaba* Res» 
pondiome*£oh'.üna voz-.baxa y rom 
ea : malas-va ,am¡gotr ahora. ̂ sí que 
siento caídas- mis fuerzas. ] A y de 
mí! ¡ Quán diversos son.: mis pensa
mientos de lo que fueron antes !

Amado Cura mío ? . no mfe des- 
'amparéis.un ponto. Vamos á dispo
ner las cosas' mientras que:tal. quaí



tengo alientos para hacerlo. En-efec
to j se llamó al momento al Escri
bano y  demas camaradas ; se cele
bró el codicllo de su última volun-
tad, y :le dexé descansar un rato por 
emplear el tiempo,en consolar al 
Ama, ,y á la Sobrina., „

Quien mirara á DonQuixote y. 
Alonso el Bueno? en aquel instan- 
te se des^P^anaria de lo que es esta 
vida, del infiuxo que tiene la -salud 
en que se mire lo mas convenien
te con indiferencia, y la enferme
dad grave en los deseos que rey- 
nan de haber sido mas prudentes, 
mas arreglados. Los descompasa
dos pensamientos de un Caballero 
Andante se trastornan quando hu
millado en una cama espera la 
muerte en reflexiones de pesar de 
no haber vivido con mas cordura.

Entraba de nuevo á verle , le 
hallaba silencioso , y solo á pausas

v Q 4



f suspirando, sin duda, por lo '' mal 
que había, empleado el tiempo. Ca
da suspiro &  Alonso era' para mi 
fin recuerdo de mi vida y un'; avi
so' para en adelante vivir- con mas 
cuidado. E l dia antes que moriese5 
en p a  de aquellos, intervalos que 
suele dexar la enfermedad s me d i -  
s o : gracias al Señor, que á lo me
nos no lo He perdido’ todo. % Quin
tos Henriqoes ha habido y . habrá? 
I Quántos no logran una felicidad 
como la de Alonso? Ah! si medí- 
táramos los’ vivientes que no:: tene
mos seguro un fin igual 5 ¿quánto 
bien no nos resultaría ?

Llegó el liltirao día , y  m an í-  
festaodo con ademanes el dolor que 
tenia de haber vivido no Cómo 
prudente, ei como c h r is tia n o , p u 
d o  decir: solo la virtud es un ser 
real en este m u n d o , todo lo de
m as es una ficción i y  en esto espiró.
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En esa candidez Mesa y  pura, 

Que lisonjera1 en néctar-se .desata, 
Qnanclo sencilla y fácil de la plata 
A  ios labios traslada so dulzura.

La mas gallarda edad estar se™ 
gura

No piense ,-, que tal vez la muerte 
: ingrata - , \

En la leche se mezcla 5 y  arrebata 
Juventud , edad , vida y ventura.

¡Por quán estrecho paéb recibimos 
Y  damos el aliento alternamente* 
Pues queda con un átomo impedido! 

Oh vida! frágil bienl* |Por qué 
vivimos

Dudosos por instantes, si pendiente 
Está de un pelo en el licor1 caido?

Toda la Historia que vengo dé 
moralizar es, á la verdad, una fic
ción ; pero tal que puede aprove
char á ■ ''muchos.- Solo la virtud es 
real 5 sola ella merece aceptación^ 
y los hombres son hombres míen-



tras que s o r  virír o s o s ,  L os que hu
bieren '/v.iyido, sin qotipeerlR ;soo
felices,, hasta ̂ en,. su . muerte , y . ,soa
dichosos:; |p§. .que la hubieren prac- 
t i c a d p r ; ■ r.: , : . . í

"ijadas' las aventuras., tocios los
.racionamientos ;  y  por último , to
dos los refranes se dirigen á dar
la idea. de lo«que son los, hombres 
en esta vida. Se dice que el pxin- 
,cipal ob|eto de su Autor fue el des
terrar las.. .fingidas: y : disparatadas 
tiistoriasvde,fos; libros de .Caballe
ría ;  y en efecto lo logro. Soy del 
mismo sentir ; mas también creo que 
toda la,. Historia de-Hon Quixote, 
orlo mas de e lla , se fondeen. la.: vi
da del sin igual Cervantes-; que 
tiene algo de crítica ; y  ademas de 
los .fines referidos no fue agenq.de 
su cuidado. -dar reglas á todo hu
mano para pasar vida mortal. *, .

Retrata fin hombre demente
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con intervalos dé discreto , fetíscailí' 
do .aventuras Con- unos? fines. .los; més 
loables*. Y  sí bien se: «íra^;.sé yeíi 
en él todos los bofflfefes*»: Lo ;:plii** 
ta incorregible en todo„el discurso 
de sos andancias; y 'al ■-fia nos Id 
prese ata , en la cama arrepentido de 
haber IlevadOvUaa vida tan extra** 
ordiflarÍa;?,|r>tóu:rien:do: tranquilo én 
su cama :, cosa impropia de los Ca
balleros Andantes* En uiíoy en otro 
estado embebe mucha moral para 
que bebamos .deMIa los demás bóat? 
bres, y formenifi un. caudal de. vir
tudes, desprendiéndonos'.de idésÉ 
vagas sin fundamento, y temerarias* 
Nos representa en los mas de sus 
Libros las circunstancias con que de
be amarse,.y las resultas de los amo
res lascivos: demuestra la fealdad 
de la deshonestidad , y lo denigra
tiva que es á los ' Caballeros.;: Por, 
ultimo;, conociendo el mérito deja#
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virtudes enítodos- tiempos'y eircutis- 
taiíeiassj ■ las::ditei3ia  con ios colores 
iáías/íjeSOs-^^ivos-y trasparentes, al 
ffilstáO'-tieftpo -̂citíe retrata con los 

hor t®é08o$: borrones los vicios* 
Gbo un bastélian® el mas poro, es- 
irétísublime y sencillo , hace-decíi 
cosas al Amo y a l Escudero';Sai$« 
cfeo, que llenan la  admiración de 
todos. Ei sabio se inflama conocien
do el espíritu de sus conceptos $ y 
ei ignorante ise rie á carcajada ten« 
dida de sus ; prodiciones,.,

Aquí da in  el Gura é-sd'-tibro* 
Mas yo pretendo seguir de donde le 
dexé, para que quede una vez com
pleta la obra»

Refiere el Historiador,-que Don 
■ Quísote, acompañado de Sancho, 
encontró con unos Labradores, que 
llevaban, para un -retablo, las imá
genes de San Jorge , San .Martin, 
Santiago y San Pablo 5 que luego
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go que k s  hubieron visto ? y  seguí«
do su. camino, le  d i» .; el* ̂ Escudero 
a  su. Amo j . que si aquella se-ípodia; 
llamar aventura, había sido de lás 
mas suaves y dulces 5 y que respon
dió D. Quixote: tú dices :hien,Áan-* 
cho 5 pero es de advertir, que né 
todos los tiempos son unos: estos 
que el,vulg||.suele 'llamar comun
mente agüeros, que nq se fundan 
sobre natural razón alguna del que 
es discreto, han de ser. tenidos,cjr. 
juzgar por buenos acontecimientos-; 
el discreto y christiano no ha efe 
andar en puntillos conde que quie-« 
•re hacer el cielo. Llega Scipiom-á 
Africa, tropieza al saltar en tier
ra j tománlo por mal agüero los Sol
dados j' pero él abrazándose con oí 
suelo, dixo: "N o te me podrás huir, 
Africa, porque te tengo asida en- 
Ire mis brazos. "’ Creo que ínterin 
dure el mundo ha de . haber agoré-
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mismo -.que'decir' toa-*

tosv Ratece.; que, según la:r; ilustra
ción ;del día , debía de haber cesa«

esia y : otras 
natpratezp,,-Se., acabo ya el levan
tar figuras, e l observar obvíelo de 
los páxaros, registrar las eolrañas 
de los animales, y e lconsultarlos 
Reyes con los A « g u ^ s ’9 Astrólo
gos 5 &e, _  Pero esto, los Saluda- 

y gentes que tienen gracia
para - curar 

enfermedades,  junto con los zao
ríes, no es posible desterrarlo. X  
si no, hubiera mas simplezas que es
tas, por fin, v a y a f  pero hay otras 
muchas, que creo imposible arran
car de raíz. No ha muchos dias que 
un sugeto, de los que se creen hom
bres de talento, me llamó para pre
guntarme , si sería posible que le 
hubiesen hecho mal. De improviso 
no le entendí j pero luego repitió



pregunta en estos nar10GS
Señorita

ine amaba con furor $ un dia me en
contró casualmente :acom^nan£Ía'4
otra que creía : ella su: rival. Fot 
lai la - ira. qué se encendió én; so co-
rázon, que inmutada y  trémula me 
idixo: vaya, que me la %a efe p a g a r; 
desde aquel día me. siento malo , el
Médico no sabe decirme; la enferme-' 
dad, y no falta quien me haya di
cho que me ha hecho mal. Yo lo
voy creyendo, porque"cada mame 
veo peor: ¿ qué me dice Vmd. á es
to? No pude contenerme« me eché 
á reir á banderas desplegadas ? y  
en tal extremo que no pude respon
derle. Despedime así dexándo- a ita l ; 
Literato moderno encendido-en có
lera. Lo mas gracioso es, que mu
chos de todo quieren dudar , y al
gunos discípulos de Espinosa $ y 
no tienen empacho ni vergüenza en



es en algún modo disculpable  ̂pe
ro que los hombres que han visitan
do Colegios y paseada. Universidad
des',.- por último , que:; los incrédu^ 

moda den asenso á seme
jantes ideas fantásticas, esto sí que 
es dígrio de la mayor irrisión. No 
acabó en aquello el cuento: man
dóme llamar al .otro día .f y por mas 
diligencia ....que hice para contener 
la risa, no me fue posible, no obs
tante pude, con trabajo, serenarme 
a lgo , y  le dixe: -¿será creíble, Señor 
Don N ., que Vmd. quiera entraben 
el mioiero de los ignorantes?- ¿De 
qué le sirve tanto como ha estu
diado, leído y filosofado? ¿No con
sidera Vmd. que si fuera tan fácil 
que solo con una camuesa, que no 
ha comido, podía haberse envene
nado en los términos que se coa?
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sidera , ya eo-habria hombres erre! 
mundo % ¿No 'se hace cargo que el 
odio, la envidia, la ambición y la co
dicia , que sondas pasiones mas rey- 
nabtes, ya hubieran exterminado é 
todos lös vivientes?- | para qué se
rian entonces las- armas ? si se die
se semejante ..'medio , ¿para que 
eran menester batallas campales ? 
Con solo enviar ai»enemigo muchos 
basiliscos, quiero decir, muchas co
sas . -..que' tuviesen la /propiedad ■ de, 
matar y enfermar,, solo coa'ser vis
tos , era excusado él consumo dé
la pólvora y el dispendio de tanto 
utensilio como se consume. Si so
lo en el olor de una flor se infes
tara á un enemigo, habría mas que
hacer que infestar de estos olores, 
los lugares por donde debía pasar? 
Vamos que Vmd. no lo ha pensar, 
do bien. Vea que se desacredita del 
buen concepto eti que le tienen« y : 

' R  ~



( 258).
mas quando, según dicen.-, -VmcL es
sectario del Sceptícismo» A la ver
dad , amigo, necesito mucho para

■■ creer estas* y -otras cosas 5 mas me 
obliga a : creer io que le he dicho, 
el no poder atribuir á otra cosa mi 

¿enfermedad. Nada se pierde, voy á 
fmandar llamar un padre para que 
me digadra Evangelio. Amigo en es- 

- to hará lo/que guste:.con esto, cu« 
rában á mochos los Apostotes'sia 
estar malos del mal de ojo-, ni del 
mal -de hecho f y no tengo duda.-en 
que pueda Vmd/:'conseguir por oís 
medio tan -santo-su saludpero es
toy muy distante de dar crédito- á - 
malhechoras de esta naturaleza 5 lo 
tengo por una necedad igual á los 
agoreros, zaories, &c.
. ■ Decíale Sancho á :: so Amo: he 

oido decir, que en la vergüenza 
y-recato de las doncellas, se des- 
ppataii j  embotan las amorosas
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saetas. . . . . .  ad vierte , Sancho, di-
xo Don Quíxote, que el amor ni 
mira respetos, ni aguarda término 
de razón en sus discursos, y tiene 
la misma condición que ía muerte; 
y  así acomete los altos alcázares 
de los Reyes, como lasí.■ humildes■■■ 
chozas de los Pastores; y'-quando. 
toma entera posesión del alma , lo 
primero que hace es quitarle el te
mor y la vergüenza; y así sin 'ella- 
declaró Altisidorá sus deseos... K ®  
puedo pensar, dixa Sancho, qué 
es loque vio esta doncella en Vmd. 
que así le rindiese vasalagé. ;¿Qüé ’ 
gala , qué ferio, qué doftíyrey qué 
rostro; que cada cosa de por sí de 
estas, ó todas juntas , la enamora- 
ron? En verdad algunas veces mp 
pongo á pensar y  á mirar é  ¥̂ oidJ- 
desde la punta del pie hasfa eMlíl-/ 
mo cabello de la cabeza, y  veooras 
cosas para espantar que para ena*̂

R  2
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florar*' Antes que pasemos á la dis
creta respuesta del Caballero de los 
Leones, será bien que diga lo si®

_ mismo razonamiento, de 
Sancho les quadra perfectamente á 
muchos, que solo con que los mire 
una Señora ya se creen queridos , 
y  á ellas enamoradas de ellos» He 
conocido hombre de sesenta y cin
co años de edad, que padecía -de es- 
le  achaque, y s lti exagerar, puede 
decirse., • qué -el cincuenta por dien
to padecen Igual delirio» Ño es ta» 
malo que se dexan iludir o aluci
nar de semejante fantasía 4 lo que 
me .parece peor es,-que no reparen 
en decirlo. A tal c lf se de Caballé-: 
ro s, ó de ._:Quixotes , les- quemara 
las cejas y  pestañas ■ para ■■ escar
miento.

Pasemos á la  respuesta. Díxo- 
le J)on Qukote á aquellos advier-
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te 3 .Sancho,  que hay dos .maneras
d e  hermosura,: .una de alma, y otra 
de" cuerpo: la del alma «campea ea 
el entendimiento, en la honestidad̂
en el buen proceder, en la libera
lidad , y en la .buena crianza  ̂y to* 
das estas caben y pueden^hallarse 
en un hombre feo 5 y quando 4se po» 
nela mira en esta'hermosura , y no 
err la del cuerpo , suele nacer ; el 
amor con ímpetu y con ventajas.* 

Respuesta mas. sabia no podía 
darla el mismo Sócrates. Entré las 
dos debería tener mas, partido la del 
alma quemo la del cuerpo. . Ésta pe
rece. ai menor accidente ; mas aque
lla todos los siempres resplandece. 
Tanto el hombre como la muger, 
debían de 'escoger mejor la prime
ra que la segunda, por muchas ra
zones que de su peso se dexaá. co
nocer 5 pero no es esto lo que ge
neralmente acontece: de mil de ca-

R 3
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da sexo se hallará escasamente uno
que busque perfecciones de espíritu. 
Todos ios.* mas se pagan de ac
cidentes 5 y de ahí .dimanan tantas 
cüoseqüéncks como se observan dia
riamente.. E l que se detiene en Ib 
que' llena la vista, sin trascender 
mas adentro, elige para propia una 
imagen pintada por Xeuxis, Ape
les, Rafael ó Mufilíó's no porque 
no pueda darse uno y otro .en un 
sugeto á un 'tiempo: .mismo ; pero 
sí se hallare será un Fénix. ,|Quán- 
tos se hall a ti burlados, piíes creí
dos de encontrar una muger hermo
sa ? se acuestan con un-ángel" y ama
necen con un arpía. La compostu
ra exterior, las manotadas aparen
tan lo que no hay 5 y asimismo la 
hermosura natural desaparece á la 
menor enfermedad. E l hombre sen
sato, y la muger cuerda, lejos de 
pagarse de accidentes, eligen enten-
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dimiento, honestidad, .buena con-»
docta é igual educación. No inda
gan, ni se dexan seducir de las que 
llaman gracias, como saber pren
derle , baylar., representar, tañer 
una guitarra, &c. La müger de ta
lento procura encontrar um-hombre 
que sepa con su trabajo y aplica
ción mantenerla con decencia y  se
gún el estado$ se informa si es ami
go de trabajo, si tiene ó no defec
tos personales j y de ningún modo 
preferirá un buen mozo sin estas 
propiedades á un hombre de bien. 
Asimismo el hombre de juicio, le
jos de encantarse con ios atractivos 
exteriores, los mas supuestos, es
cogerá una Señora que sepa gober
nar la casa, regir la familia y cui
dar de su esposo. No hay que ha
cer , Don QaixOte respondió sabia
mente á Sancho $ y su respuesta 
puede muy bien servir de regla á

R 4
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-lodo el género-humano. Por eso le 
dixo. á Sancho: bien veo que. no soy 
hermoso^ pero también conozco'que . 
no soy ■ disforme; y bástale'á un 

-hombre de bien - no ' ser monstruo
para ser bien.querido, como ten
ga* los dotes del alma que te he 
dicho.

Embebidos Don .Quixote y San
cho en la conversación, se vieron
enredados en unas redes verdes qoe 

-tercian preparadas quátro bellezas 
yestldas de pastoras. Sobrevino- allí
.looue refiere ei Autor, y,sentado en 
la -mesa' para comer con aquellos 
"Señores, y .Damas, dixo el Caballé*- 
ro de los Leones: "Entre los pe
cados mayores que los hombres co
meten (aunque algunos dicen que es 
l,á¡ soberbia) yo digo que es el des
agradecimiento. . . .  este pecado, en 
quahtó me ha sido posible , he pro
curado huir desde el instante que



tuve oso de razón , y  si no puedo 
pagar las buenas obras que roe ha
cen con otras obras, pongo en su lu
gar ios deseos de hacerlas; y qoati~ 
do estos no .bastan, las publico; por
que quien dice y publica las buenas 
obras que recibe, también las re« 
compensara si pudiera: porque por 
la mayor-parte, los que reciben son 
inferiores á los que dan; y asi;es 
Dios sobre todos, porque és dador 
sobre iodos, y no pueden corres
ponder las dádivas del hombre con 
igualdad á las de Dios , por infini
ta distancia: y esta estreéfeéza y cor
tedad, en cierto modo, la suple-.’el 
agradecimiento.

Parece incomprehensible como 
el Cura dexó de moralizar un pun
to tan esencial; -pero atendien
do á que ya lo tocó en otro Libro, 
lo pasaría por alto como ha hecho 
en otras materias, especialmente en
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los casos en que habla el Autor del 
Amor. Con toda esta justa reflexión 
no puedo pasar' adelante sin decir 
algo-sobre el particular. ■

Es indubitable, á mi ver, que la 
falta de gratitud es el mayor de
fecto que puede todo hombre tener. 
Creo que el agradecimiento es una 
señal que mas debe diferenciar al 
hombre de los demas animales, pa
ra los beneficios: el que no procu
ra corresponder á ellos, ó hacer co
nocer al que favorece el reconoci
miento, nada tiene« de humano; y 
es mas croe! que una fiera -la mas 
devoradora el que paga con una in
gratitud un beneficio. Si bien no han 
establecido las Leyes castigos para 
el ingrato, ó ha sido porque el Cie
lo se encarga" de é í , ó porque no 
puede señalarse por lo grande de! 
delito. Hay cierta casta de Caballe
ros Qüixotes que creen que todcr oh«

V
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sequío , toda demostración de afec
to se, Íes debe de derecho, ya por 
el empleo que'obtienen, ya por el 
carácter , ya porque conocen que el 
objeto no es otro que alguna espe
ranza de salir mejorados. Por nin
guno de los tres casos deben admi
tir favor, especialmente de sus súb
ditos ; y  de recibirles ya se cons
tituyen obligados; pues, el que ad
mite se dispone á dar. Otro orden 
hay de algunos que no obsequian 
por afecto, sino por ambición, por 
intereses propios, y estos, por fo co
mún, no son. capaces dé''.hacer, tana 
limosna á un pobre. . ■ .

Tampoco á estos se les debe 
admitir, y mas conociendo", la cau
sa que produce tan extraordinarios 
movimientos. Si se hace el bien por 
Dios, no hay que esperar agrade
cimiento ,. porque ‘ de lo contrario, 
no se le hace á Dios j y ni el Se-



ñor lo 'recompensa, ni el beneficia
do lo agradece. Por ultimo, 'todo 
hombre debe huir este pecado, y 
quando no pueda con obras, debe 
recompensarlo con deseos;, y como 
dice muy bien Don Quísote, con pu
blicar el beneficio»

Viage dé D . Quíxote a Barcelona, 

Resuelto habla D. Quixote asis
tir en las justas de Zaragoza; pero 
para que tuviera todo e l mundo por . 
aprocrifa la historia que escribió" 
el Aragonés, resolvió nojpasar por 
aquella ciudad, y encaminarse para 
Barcelona.-En efecto, dice 'Cide- 
Ha mete, que una noche qué les-to
có dormir en despoblado dió San
cho con una multitud de ahorca
dos, los mismos aue infirió Don7 i
Quixote que serian de los muchos 
facinerosos que castiga la justicia.



y asimismo que ya estaban cerca de ; 
■ Barcelona- A'los- pocos dias ó den-; 
tro de poco dió con el Capitán d e ! 
los vandoleros 5 refiere quanto pasó! 
con ellos y Don Quixote $ y por ul-j 
timo, por el detall* de so historia se 
echa de ver que Roque Guiñart, que 
éste era el nombre del- caudillo de - 
aquella gente fbragida , en medio del 
hallarse en tina profesión tan desf 
esperada, tenia un corazón gene-|» 
roso, y si puede decirse noble: qué 
este alegre sobremanera de habet 
encontrado á Don Quixote, viendo-* 
le triste y pesaroso, le dix© las sid 
guientes razones: "Valeroso CabaU 
liero, no os despechéis, ni tengáis 
á siniestra fortuna esta en que os 
halláis, que podía ser que en es
tos tropiezos vuestra torcida suer
te se enderezase, que el Cielo por 
extraños y nunca vistos rodeos sue
le levantar los caldos, y enriqu.e-
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de oíros. Serán muchos ios que se 
ven abismados por sus malos' proce
deres, estos difícilmente, pueden e s - , 
perar, y mocho menos si ha dima
nado'la caída de perjudicar al po
bre , abatir ai inocente, pero los que 
se miran arrollados por las causas 
referidas, siendo justos, necesaria
mente deben aguardar el cambio'de 
la suerte con mucha- felicidad. Si IX  
Quixote hubiese respondido, hubie
ra dado con sus discretas razones 
mas.margen para roas moral j/pero 
no pudo; y basta esto Meante á este 
punto.

Contento y alegre divertía el 
tiempo Don ■Quixote en Barcelona-; 
Deleitábale lo magnifico de aque
lla ciudad: y mucho mas le com
placía lo industrioso de sus natu
rales. Atendido y regalado en casa 
de Don Antonio Moreno, admirado 
de todas las gentes, y divertido coa



No he traído aquí este razona
miento de un Capitán de Ladrones

llarnentarme -de que ei caso que 're

sal «ente, 
r unos

•¡¡I' IJa , murió desgraciadamente este 
con ser su amante, oo permitiese 
que Don Quixote contestase á, ta
les, y tan hiea dichas razones. Es 

de las de mayor tama-
, por ex«

tíranos y nunca vistos rodeos, le-

otros desconfiasen. 
desesperasen aguarda 
del Cielo mejor suerte; 
los caidos por injust

que ao seJl
j siempre
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de otros. Serán muchos los que se 
ven abismados por sus malos proce
deres estos difícilmente pueden es
perar , y mucho menos si ha dima
nado’ la caída de perjudicar al po
bre , abatir al inocente, pero los que 
se miran arrollados por las causas 
referidas, siendo justos, necesaria
mente deben aguardar el cambio'de 
la suerte con mucha felicidad. Si D. 
Quixote hubiese respondido, hubie
ra dado con sus discretas . razones 
mas margen para mas moral y pero 
no pudo, y basta esto tocante á este 
punto.

Contento y alegre divertía el 
tiempo Don Quixote en Barcelona. 
Deleitábale lo. magnifico de aque
lla ciudad: y mucho mas le com
placía lo industrioso de sus natu
rales. Atendido y regalado en casa 
de Don Antonio Moreno, admirado 
de todas las gentes, y divertido coa
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el sap o , y vista de la cabeza ea- 
cantada; pero en este mondo dora
.poeo^la buena ventura , rara vez 

... sigue'constante la felicidad; por es- 
¡f||ta  razón no-será, de admirar que. el 
l¡| |  Caballero' de la Blanca Luna .que« 
l^ b ra n ta se  el delgado y débil htlo.de 
í|¡||sus'contento$. Vencido fue Don Q ui- 
f;|§f xoté: y con la áspera, y terrible con- 
^  dieron de nojomar las armas en un 

año.; todos los placeres de la. boda 
de Camacbo, el recibimiento y,mag
nificó trato, dé!. Duqüe y la Duque
sa , ,  la buena acogida.de la nueva 
Arcadia, y el. admirable .hospedad 
ge de Roque G uiñan| 'con el' inde
cible y  sin igual favor que recibió 
en Barcelona, vino á parar en la 
mas triste y lamentable tragedia que 
jamas pudo esperar.el que con'tanta 
justicia mereció el título de Caba
llero de los Leones. Suele decirse 
que á una gran bonanza sigue una



tempestad r  a»sí fue cotí « § »  
xote : ■ arrancó el Caballero de; ■ »la - 
'Blanck Luna-de -so »eOtesoti todos
tos.placeres á un tiempo. Sin em-
fcargo ? quedaba tóetela té; esperan
za de quedeejgo se''»pisarte "et tiete- 
po limitado deson Mió -que le »im
puso su vencedor , y con esto con
solaba á Sancho; propiedad general 
de todossliosonqmbfes, * pues ‘ por 
•abatidos» que se»veae:por »algún con
traste » de la miseria 'humana . lejos 
-de humillarse y » enmenidr-sscr »vi
d a, se ensoberbecen coa solo la »e%- 
»peranza de vo lver al és|ádo»»»eñ »qá¡e 
lie cogió» eb desgraciado I gol pe-de 
jfefbrtuaar:Pptdln , :resólviósD. Qui
jo te  partir adesarmaáóipata, m  al
dea 5 y en efecto , lo» ejecutó» d é s- 
.’pues.de haberse áespedíéo-dé-Bilí 
»Antonio , '»Don : Gregsípoí'kmA ta  
Félix.» »:»»» -  i . -.o o . . ■ fcir».,í



dole : tail de valientes corazones es

gdió Don Quixote: lo que te sé yo 
--decir es., que' no hay fortuna eniél 
inundo* ’»i das.' cosas: que en él sil- 
ceden, : buenas ó m alas , que sean,

•..vienen acaso« sino

uno es su ventura.

^ &



déloébusaties :tiasdafaf3ffl©s ía-yen1 
tura ó des ventura. Esesto tan cier
to corno el que las cosas; que" so
bre vienenen el -mundo vienen de 
la Providencia. Nuestros vicios y 
pasiones nos acarrean: la  mala., y 
las: virtudésla buena. Con estas-, e©* 
mo qué obligamos á la Providencia 
para que se declare- propicia ánues- 
tros buenos  ̂deseos y acciones 5 ,y 
con aquellas la irritamos , y por 
tantos nos: niega su favor, o se d©̂  
clara enemiga- de -nüestfoobienrnea 
castigo de nuestra miseiia. Muchos 
se -lameíitáti-de la-mala-ventora que 
les acompaña-,-no-miran- soscproces' 
dimientos 5 pero quando vuetvenla 
vista- atras , : se iáesénganan ;yi vienen 
á conocer que coo- sus -mismas ma-> 
nos se labran la desgracia; Yo mis-< 
ffio, qué escriboiestOj-fetofeadoae® 
mí mismo: palpablemente esta ver^ 
dad $ y  no dudo -que. si l©s desgra*

S a
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ciados.mirasen, isa vida hallarían en 
brevereh origen' de;-sus. desgracias.

easalzadüs :á ueos^qoe á 
itoestro parecer solo lafortuttdima’  
gínatia; los-lia-.elevado =5 yinos en- 
gañ íao s: la Providencia es quien 
-liavpfoduciddrun:;efecto^^tie á .nues
tros ojos , que ven muy poco ,nos 
paipc©:. ser injusto;; ; pero s i fe>. ob
servásemos con la penetración de 
aquellos-, veríamos .sabía la conduc» 
ta, confesaríamos que hay mérito 
para ello. Es verdad: ;qtie;:.á; veces 
se vale la Providencia dei algunos 
arbitrios; qae^seiiios -oeuíta®*:. pero 
parajíhumillar tal v é z a l o s  favo-* 
recidos, porque la -caída de un es
calón baso fit#- rfea oeasioiacia;da- 
ño,, no sentirían ss» efecto, y  por 
tanto los eíévatipafa rque. -precipita
dos de bien alto sientan el gol pe: 
estos, ¿son los.::qu©íSube® precipita— 
dataste laescalade la  afortuna y los



qué^iff’iuÉfitos'; ‘.sin, -virtudes, sin
í®fficj; un torfeetti-*

no'-sobre 1»  'mas i elevado de la rue
da. Estos ¡son los; qué la Providen
cia dexa ¡ijv o l a r p e r o  -coa- alas -de 
cera, que se "derriten-al menor, ca
lor. Por el contrario , los que .una 
vez:- que 'subieróñ.-seópjantieh^coffi 
esplsifdori, ,.á¡ estos .los ha ascendi
do, losabas conducido ¡por la mano. 
á la altura fen ¡que se. miran. Y- debe*-
mos creer qüe este lavar es hijo 
virtud, "nade los vxetosjalde laspa-» 
siones ̂ oriundo del méfáto;, eo;de,l® 
ociosidad ̂  pereza ¡ ú bolgazánerias 
N o•.ascendemosvéo ¡prosperamos á 
pesar de haber tomado: tina carrer® 
que promete mucho 5. pero no es 
porque nuestras operaciones lo  per
miten, lo exigen, sino lo, mo|'T con- 
tratrio..'-Y ■ por tanto, el que se vea 
atrasado en la escala,., ó se mirepa* 
rado siri poder pasar, adelante, exá*»

S 3 ' _



ajine sii alma ^ta sq u e :e a-so : ■ pechos 
la  caésa^ qt! ponga remedias « p u e s-  
tés<rá la  'caiáa-.qafelo' ocasiona* .»JPor, 
esoídixQíiPoh ’s^iisote, .‘qúeqsfr? ha»; 
Jbia hecho .pfQfrioqaríMóe de ̂ v e n 
tura ^pero-tío coíj prudencia ■ ;nece
saria | y así dixo:.me han salido al
gallaría mis presunciones. Esa im
prudencia i á quántos no ha preci
pitado % ¿á quintos no faa .sumergi
do? ¡¿ y a  quántos no ha detenido. eo 
medio .ílelasprosperidaéSiMosotros 
mismos iSonwsiítes? que nosdabcica» 
mosilasi desgracias.; nosotros-pro-. 
pióa>las' buscamos.* por apartarnos 
del camino reaí- de la. virtud. Esta* 
esta- es la razón por qué devemos de 
lamentarnossinoincoícarnuestra 
conducta, y enderezarla sí no flie-? 
re derecha. Ya Don Quixote espe
raba hacerla-cumplido el año.-ipre— 
fefdcr;' perodos^qae-no ttenénctér- 
miíio ^efelalo y empiecen ededde.lelí



momento que conocen que la sen«
da que siguen, no es.- .la verdadera 
para prosperan E l recibir la for
tuna adversa con el semblante de 

■ la favorable, es solo.'.-■ reservado á» 
las almas grandes , á lastimas em
papadas en la» virtud. Por tanto, el» 
que no tuviere la fortuna de po
seerla 'del tamaño requisito, haga 
por empaparse con ellas, y  conse
guirá poner el mismo-»semblante á 
lo favorable que á lo adverso.
- Fue tal y'tanta la impresión que 

le - hizo: á ©os Quísote et; vencí-», 
miento, el verse vencido por el Ca- 
ballerop de iCBlanca dLuaa, que ni
un momento»' dsxaoa de atormen
tarle su memoria. Si bien quería 
buscar.» medios' para -diver$ir la pa
sión que le afligía  ̂ por otra par
te no le dejaba la? fuerza del do
lor. Determina» meterseiá-óPastor.
Quizas imitar á los. .Caballé—



quehabiaAtMoy pero, ..no, por eso:» 
halló consuelo en su aflicción, ni 
alivio;á su pasión, jantes crecía masi 
y mas el. pesar } y si en verdad no, 
matan los pesares, pero también lo! 
%  que acaban. Así fue , pues ape
nas hubo Don Quixote recibido las 
bienvenidas del Gura ¿y; »sus ama
gos , cayó en cama y murió, como 
ha referido, .-el Cura p  dice el Au
tor. ...Si,..!-.. >.;■■■ ......

.Tanto- paidela imaginación, y 
la imprudenforaemoria de una desa
gracia. ' Muchos, siguen-ila.. suerte 
desdichadá d e P o n  Quixote, por
que como el. i»  piensan, mas; que? 
en llorar su desgracia ,; su infortu
nio. . Teogmos .los Católicos i turca-: 
mina el mas sólido y seguro para 
olvidar lo.s„coütraf:ie®po:S> \

Si luego» ocurrimos á P íos, s i
nos; .conformamos ;;Coíi la..,voluntad.



( 2ñ l )  -
del Señor , y pías quando i/emosque 
nosotros mismos nos halamos fra
guado la desdicha, hallamos infa
liblemente el consuelo. Este es el 
medíq seguró de eo^segtir con ex
tremo los golpes, desaforados-de la- 
fortuna. Esta es la\senda quejtG-í 
dos habernos de seguir $ pues con
fesándonos acreedores de semejan
te pena, contentos llevaremos la 
fuerte por degraciada que sea. * 

A  este propósito cantó sabia»? 
mente; Bartolomé ¿Leonardo elusi^ 
guíente ■ ■< .■ .̂ 3«-
f , 3  . SONETO. , t

Fabio, pensar que el Padre So-; 
berano

En estas rayas déla palma diestra,» 
Que son arrugas de la piel se mues

tra,  ̂ í,b\.333.3 
Los accidentes del .discurso- huma**



Es beber
-•¿i'”. ?:• vano 

De la ignorancia, su común maes- 
trab h u.-v . .

Bien ‘te confieso que la suerte núes- 
-> tra5 ■■

Mala ó buena , la puso en nuestra
-y.-'- mantos-,'
,©í quién te estorbará ser-Rey si 

I;Í-. £ ■ ■ Vives,- : ■:J
Sin envidiáisda-suerte. de los Reyes, 
Tañí contento y  pacífico en la tuya, 
~-Qüe estén ociosas para tí la Le-
V  v  ‘
Y  qualquiera novedad que el cielo

■■■ 'influya' v . _
Gomo cosa ordinaria lá recibes. - 

Todá la moral que; déduxo el 
GUra, 'y  -añade el Bacliiílér, con 
respecto á la. qfié 'coatiéíle- en:-sí --el 
menor'periodo de la grandiosa obra., 
dé Don Quixoféy guardan ia misma 
proporción que un átomo ás todo el

Con el vulgo el error



• -
conj Uíitp;áe4 a;-ffla||f tanque un solo 
rayo en comparación del Sol. Vo
lúmenes se podían escribir si sé fue-- 
sje¿ a espepulúiar coa ■ mas,, leo titud y  
ateociomlEs tal y tama ademas la 
erudición que contiene^que tampo
co era fácil dar una regular des
cripción. política -encientra
aquel que-, la lee con madores y co
nocimiento! En fin, para todo se pue
den extraer leyes ó reglas las mas 
pn r a s , las-mas justas y das mas aeri»i 
soladas. E l Soldado.;-,■ .el Letrado , e i  
Labrador y él Artesano todos tie
nen en ella una fuente inagotable de 
conocimiento. Los padres aprenden 
con ella á educar sus hijos, á gober
nar su familia, y á  gobernarse á sí 
mismos. Resplandece, en todas sus 
ciagsulas e l. amor • á , yktadi* y  :.eii
fiofrpr ’S lfyieio,.gBolula de:Ías: má
ximas .que tiran á formar pn hom
bre de bien, unbuen SoberanojUn



buen Ministro, - un- teje«: -■ Magpstrá- 
d o , ué  Mata '’General-,'•: f  de una- ves 
OttbuénCítedádaoow :-€oo una dulza*, 
fa  ■ s in d gtó lco rrige  dos--abusos- en 
ítelas --ijiáíérias: exálte la  "fidelidad^- 
obedieoeiÍ;:>eoB -respeto-'á D ios, -at- 
R ey --y- á la Patria.’* €bn* una través 
s®ra imponderable manifiéstala e©f-! 
responáéiictá 'mátoa;:c|0e debe » lite  
tar entredós mortales^ En el atarme•- ' JL

á dos: mdJittíÉ' de -viento -manifies
ta ,;la vanidad humará, ' su- Orgullo-' 
y  -soberbia» Eo  sos -aiierés indicados- 
térmlnos-tíon que - se debe a m a r y  
los medios¿qíie se deiewevlttfl^ Trae- 
lí o velas-i par a inspira# á la juventud- 
ciertas .ideas: que le son moy inte
resantes., Pinta-á '-b'& is- ■ perdidas-f 
engañadas, y con la descripción de; 
los arbitrios-, de qienSi-lian;-valido5 
sus- amaíités-j--quiére;-enseñ&’ tedásí 
deái-as que too: fie n- -de- las palabras- 
ni-dedos^ ’'jnranáéoto^. * -- *



fVT k «Rescribe sal, hombre-, constituid© 
en - elevada1 ■ fortuna $ y al infiel ¡ce, 
para hacer conocer quemo debe erte- 
soberbeeerse; despreciando al mise- 
rabie 9 y que tampoco este debe de 
abatirse , sino siempre esperando' de 
lo'alto ser mejorado. Le dibnxa em-? 
bistiendo imposibles, atacando exér- 
cítos, descabezando Reyes, solo pai
ra manifestarle lo que delira la 
humana naturaleza é imaginaclonf 
quantas veces emprende cosas su
periores á sus fuerzas y talento.

■ Par-a todos1 los estados prescri
be máximas endulzadas con gracias 
y. sentenciosos,; refranes. E o #  tesoit 
con que se mantiene siempre inven-' 
eibíe Caballero Andante * nos dice 
que, en las empresas que elijamos 
hemos de ser constantes. En los fi
nes. que se propone en todos, sus he-? 
chos...y pensamientos, quiere signi
ficarnos -que-siempre eos hemos de



' fafcó) ;
mover para■■ cosas ■ laudables, • para 
objetos1 benéficos. Quantas veces se 
trata de ios libros de Caballerías,
para engendrar odio así á ellos por 
perniciosos j se debe entender de los 
que no conducen sino á la perdición 
del género humano, quales son1 loé 
de los Filósofos modernos. Si en
tonces solo htiblaba con los de Ca
ballería , abofa se dirige á los de 
la perversa Filosofía, guando lo mi
rarnos obsequiado de Buques, favo
recido de la  nueva A rcad ia , y obse» 
quiado hasta de los Ladrones, co
mo asimismo divertid# en Barcelo
na , son' sus fines báCernos! cdOeeer 
la diversidad de los tiempos $ I# en
gañados que vivimos en fiarnos' de 
las demostraciones exteriores, y lo  
mentecatos'que- somos en llegándo
nos á encaprichar.rToáo:aqijello que 
supone de los enemigos que envi
diosos tanto perturbaban la  suerte



. { * 8 r )
.de f^s expediciones de-Dofí -.Qsko^ 
le, corno también las trasfornracio-*
nes en carneros, puercos:&c., 
nía por blanco desde Ipego el:.Jia-* 
cer conocer que confundimos: JaS 
inegable.s operaciones del entendí- 
miento con las fantásticas ideas de 

, la imaginativa 5 j  que bastaft|||s- de-» 
seos para que todo,nos pareifea. cor
respondiente al hecho que 'imagi
namos*

El arresto-del. León:, el'de-i la 
baxadá á ;la cueva de Montesinos, 
el de los molinos -del .rio' -Ebro-* coa 
otros de; esta -naturaleza% qué tn- 
dican sino que el ;hombre term as 
veces obra fuera de sí f  muy distan
te de .lo. que-pide: la recta razoisl 
E l gusto indecible.-que recibía al oir 
que se había escrito su Historia^ 
al ver. ó imaginarse que se nombre 
estaba difundido sobre toda-la-fi*i; 
de la tierra, no es.eonod&o fia,5.qBp



con el de ostentar que iodos nos li
sonjeamos de que se encomien nues
tras .acciones, en una palabra 5 que 
tèdos? nos' dexamos arrastrar dé la 
lisonja, y maldita adulación. Las 
esperanzas de empuñar cetros, no es 
otra cosa que lo que ordina riamen
te p ||a entre las gentes quando á 
sus solas nos hacemos Gobernado
res-de' todas ' das' quatro partes del 
mundo, quitando aquí, y poniendo 
all% quando pensamos enmendar las 
determinaciones de los Ministros, 
Consejos, & e .f  quando aprobamos 
y  reprobamos ?sin ton. ni son no so- 
lo de pensado, sino de .hecho en las 
tertulias ; quantas resoluciones se 
dan. ó salen; al® publico, ;-y, muchas 
veces sin temor de Dios. Por últi
mo, sería nunca acabar f  y basta 
con que concluyamos que no se re
fiere acción de Don Quixote, ni ex
presión -de1 su boca que no-pueda



• - -J.- . ̂  ..j?

$emrno¿v4£¿ un&gomgleta/ le e d o r
La naípraliáad y sepgillez,,le .toda
l a . historia
describe hechos,,f«siii^sf5;;:;ppes si 
bieg::m ,oúrá.5 ¿aMa,ysu ,imperte;.:^, 
descifraron la#, ni i§op,§ - que, gs%taI 
hubiese aeontecidóv . : I .

io s  deseogaa%|¡.gue/á eadg^fiaf 
so hallaremos oes:.ávisaQ; ,gara núes- 
tro gobierno. Coiií ..sus- ,^bia ,̂-.jm;áxi- 
mas podemos’ ser,felices;, en...§st%yb 
da jgues nq.: &^Eopgtrp ;1a;s ri»i:cas. 
de nuestro iamoctal i.::if imitable Saaj 
yedra,$ das . m i s m a s , t r a s l u c e ,  
en el siguiente .Epjgiania^.gu^sd^l 
bió'en latín el lamoso.,poeta ̂ BEbJ-i 
titano 9í, f  rtraduxo::;a| í ^ f  ellaa% l^§ 
Matíuelde Salinas» .u

' ••. »̂í r\v' -/ ¿i-.. x.;

f._ Carísimo,
/ atento’ ví mi sdb'bí

Lo rpe, discurre n e l, dulce peasa»
SEieBtOiíJ v  , ,'.rb , . ! 5 ' 15 ™ ^fi> ■■■■■■::■■ -0 -kv ■ t;í*i W' ■'■ «¡', T ■ £  'Íííwt



Qué'-ha de entender' là; vlil^eles« 
: %'Càùsàd%;. H
Para llamarse bienaventurada: 

Hacienda suficiente,.
Heredad del padre o el pariente,
Que de! propio sudor es; muy eos«

Ferdl tlerra. abundante y  prova«* 
.'■'V: 11 ' e iu iá^  ;r  ■ : r ■ 1
;;v-Fiègo afègfC;y’péreniC?:-;:

Dia libre de pfcytos, y si tiene 
.¿ligua oielp - urbano'? no procure 
Que muchotiempo d u r é . ' \  ^  " 

Quiere la mente la salud entera, 
Prùdente candidez y  verdadera, 
Iguales íps:'amigos,
Y-qae nunca-ée vuélvan ̂ enemigos. ■ 

Ordinario ; el manjar, mesa sin
arte, . _ - . r; ■

iiít- ceremonias eÍgusto:se reparte,
Noche no . vinolenta.
Siasi :-de. áfan, y-> dé cuidado exenta §

■Blando: lecho yv honesto^



\
Ni triste'} littÉtepééo^^éÉipiéítQj
Que se - mída el deseo ;•■■■..
Con la hacienda,dos gasiosy él ém*

- ■ p liO^ ' - : ■ ■ " \
? SM que otra cosa? mas 'apeteciere 
De áqUetíó1qoé tuviere, ;
Y  por dltimoyal fin^fUeCisa'Suerte 
Es no temer, - n i: desearla muerte.

Admirable en todas sus produc
ciones el dncémparubi# £©e:rválité% 
concluye su obra con la' muerte de 
Alonso % y'haciendo qué Sansón Car- 
rasco pongi sobre su tumba el si~* 
guíente epitafio^ que d£imd -ver-es 
con lo que coima la moral de tan ra
ros , tan sih|fuferes:y.;titÉb$ícenéfej^ 
tos como pródigo derrama en ella 

Yace aquí .el Hidalgo fuerte, f  
Que á tanto extremo llegó,
De valiente, que se advierte- 
Que la muerte no triunfo - 
De su vida con su muerte.. 
Tuvo a todo el- mundo -eUf dc%

T i

v-



espantajo y e l coca ■ .y 
I>el mondo: en tal coyuntera, ■. ; 
Qa%a6rediíó;.;;Sn ^ventara- 
Morir cuerdo , y vivir loco»

Con esto; a conceptuoso ■ epitafio 
desde luego pensó decirnos, que ya 
<jaef en lo mas de la vida somos 
ptfoSíjQpixotespensamos y ofera- 
..mos lan  descabelladamente como 
aquel i feéioe-fiegido. f  ■. que > asimis-» 
mo procuremos con todas nuestras 
fuerzas el mprir, no como locos 5 se« 
gun vivimos, sino como cuerdos * 
comocl buímo de Alonso* Que ten
gamos presente la iíiceitidunib.re.de 
ia-ylda, y la seguridad de la. muerte. 
;r ? ¡Mo-espaata .aisabio.* ni ha de 
■ : > ser . temida / .

La muerte f que amenaza varios ca
sos. '

Y  por la brevedad de nuestros pá-
' sos •

ffepuede estar muy lejos de .la .vida»



sueno es una muerte, sunque

Que tiene; ;coihO' el sol tantos óea-

E e  tierra son Nuestros mortales va-*

Con poce* golpe quedará rompida. 
La' vida fue muy insto queestu*

..En esta-sus pensión, porque ■ en con*
.'Cierté ' ;

E l temor de la muerte nos pusiese, 
Por eso hizo Dios su fin incierto. 

Para que mientras mas incierto fuese 
Mas cerca -nos ̂ parezcá'deisgfpciertqi 

Esto cantó el nunca fien alaba
do Lope de Vega, para que se vea 
que. solo ce :.los- grandes talentos 
suelen emanar cosas grandes. Di
choso el que' posee testos pednoefe- 
mientos, y aun mas felice .el v|ue 
sabe aprovecharse de: ellos. Toda 
otra ciencia no sirve mas que :td i

T  3 - ■ ' '•



Jfictliafe el?>epjazQíi-- humas©,- y  no 
inspirar las fatales /coiseqüencias 
que trae consigo una vida disoluta* 
De muy /poco sirven las, falsas opi
niones delm uado, y si algún in- 
fíuxo tienen, se dirige á pervertir, 
á destruir la.-tranquilidad del co- 
razon humano; ¡ah mortales! si me
ditásemos todos en la -brevedad de
la,'Vieja, :;Sfjaferiérainos las. puertas
.del odio al toque de las , campanas 
fúnebres $-. si despertásemos ál olor 
de,.la cera, .¡y de la-.-vista de nues- 
tt».s.padresS;bfrmanos:y,amigc)s, re
costados para-no levantarse mas.
seguramente no .apreciaríamos; sino., 
las virtudes, no amanamos las vagas 
nociones d e. una filosofa pestilente, 
que ha hecho en menos-de- un siglo 
mas extragos que todas las guerras 
que se refieren-en las historias. - 

La fuerza poderosa, que conte
nia en sus límites á todo mortal



ya inplUizado i ya sin resorte, n® 
pudiendo mover las demás ruedas
de nuestras acciones, no... pudiéndo
las dirigir.; aí camino : directo de 
nuestra felicidad,.ha iras tornado to
do el globo. Y a  , otros Titanes po
nemos montes sobre montes, para 
insultar á la misma, divinidad..: Sil? 
respeto al Criador,, ,.ha llegado á 
tanto nuestro atrevimiento , que pa
ra nada nos sirven , que muramos 
coa el mayor desprecio á la Reli
gión, á las Leyes y á los Reyes. 
Constituido el universo _,en una 4 “̂  
pravada .corrupción-, lleno .-de -vi
cios, , y /exhausto, .de virtudes, 
puede menos que esperar otro di
luvio universal. A  poco menos lle
gaba la disolución de los antilovia- 
nos$ ya creo que les ganamos.,ipues 
qué podremos esperar? E l Todo
poderoso ya no podrá desentender
se de una guerra tan cruel comó le



MbemÓsbediÓ. Nos presta laíT ar
días esta filosófiadecantada,que sin 
mas in s'trume utos bel icos que la men*
liray'ía^íafeeáádv^21 suposieioff, fes
podido sácáf :déí "centró ■ dé\ la bom 
dad fama multitud debOmbres.’ 
Somos Qülxotes , ¿pero que Qutxo-
fea ? 'Quijotes ; "que/’ 'jápíasi‘ serán 
Álousos'fiaenósl^'!'''1 v* ; :i i- ;;

i : Cielos divinos, enviad de allá 
fjh rayo dé la divina Luz , porqué 
soío por este medio me^parecé ven- 
¿ibléltárifOe^ a lo  me«
Uós sobre-etPuebló ÉSpáñol?' para 
i|iie mo/se'dorróiiipa1 :Éiié,' y a ' que 
ésta en lospríñeiplos, para que co
mo sus antepasados venére , res- 
petey  obedezca á la Religión , pa
ta  puesea dón^tantemeíité 'fiel á sus
"Reyes f f  por dirimo para que vuel- 

las costumbres de aquellos qué 
con tanta gloría coronaron de lau
reles á España. De aquellos que cotí



>

repetidos tf radíos la  tóciébéít te « tP  
He f y de aquellos qaej siempre y en 
toábs^ios -■ continentes fterotf leales 
á su Príncipe. Deseaba retirarme á
lá® soledad páráv cantar con e l fe* 
«toso ’Meridozabel sigaieiíte¡: ■

■■.■■■ ■ SONETO»
**" ' A ■ :r.;. ■ ' ' ■ bv •’A '> ■:
' ; Amable soled ad , iiráda alegría, 

%üe ni escarmiento ves, .ni oleosas 
- lloras,

Segunda habitación de tas: tarorás^ 
De-la verdad primera Ptímpahíai:
; : Tarde bascada 5 paz delálma mia,
: Qée5la vaíid /inquietad ":&! ' mando 

ignoras,': ■ ■
Dtíodé no la ambición 'corta las 

: horas,
-Y.entero-., nace para  un hombre-et 

' día: ■ ■ ’
Dichoso tu , que nunca de .ven«

■ ■ -ganzas,



j¡q ves.. co a ; propio, ,ea*

La. ;sateosa/:meffit¡ra.,-áel .engaño, 
De admirar las amargas alabanzas, 
Ni del tiranoamigo el trato extraño« 

Vuelvo á decir que deseaba con 
ansia retirarme á la .soledad 5 pero 
en vista de los disturvios que pro
ducen las. obras filosóficas,, me pa
rece, que,,se ;me auyentan hasta las 
esperanzas, lloro y lloraré los ma« 
les presentes y  y me , son mas sensi
bles querido me miro .imposibilita
do. de 'Conseguirlo.' ;.J*a$eee 
cielo no me quiere , diñante ^e, los 
tiros de aquella maligna $ parece 
que es su voluntad que, padezca, aun
que ya desengañado. También me 
vi infestado de aquella venenosa 
peste ; también me delectaban las 
bellas producciones, pero-al fin, gra
cias al Todo-poderoso, he cono-



ciclo qüé-efa veneno lo-que bebía 
en copas doradas. Conocía que to
das las máxicnas,:si por en lado me 
prometían la felicidad, por otra me 
abismaban en la mayor lobreguez* 
en la inesperanza de .otra vida fe
liz. Miraba al justo sin premio, y 
sin castigo al injusto. Veia que po
co á poco me despeñaba sin mas 
atractivo .quela elegancia, sin mas 
fundamento que la libertad de con
ciencia.. Gracias á lo alto, que lue
go que miré con madurez la mate
ria, vino breve el desengaño, Yo 
ofrezco que todo aquei que obser
ve las causas, el objeto, las miras 
de los Filósofos modernos, caerá 
á plomo con el propio desengaño 
que yo. Jóvenes del día, atended 
esta moral, embebed vuestros co
razones de estas máximas , huid.de 
los libros Quíxotescos del día $ y 
si vuestra curiosidad os excita á



razones, los fundamentos sobre qué 
se fenda este preñado œonte. Si asi
:|o> teeiis .,;estof: "se-gliro- de ■ que' ve- 
feM','';qüe;,al'ñtt’̂ :'el parto se redu
ce á un ratón. Conoceréis que to
do es orgullo, todo vanidad} y que 
ia virtud no parece, y que la ver
dad se oculta ; iy por último, pal
pareis que todas las miras de la fi
losofía mOdetna, no 'se dirigen mas 
que á la perdición de la especie hu
mana. Aprended de ani desengaño, 
ved que sin •embargo mi corazón es
tá lleno de amargóla y de pesar 
solo con la memoria de que tam 
bién he sido- •desdichado. Yá  dixe 
que en castigo no he merecido lle
nar mis-deseos , que son la  soledad, 
el verme distante de oir y de ver, 
y acabar mis días con tranquilidad.

' F I E  ■. ' '



M o t ic w . d e  } d g u n m  S e - io s . f í i r m  f^r; s e : k a f ì ^

~ m  i a  L i b r m m  d e  C ^  d e : C e à a c m m %

e n  s u p u e s t Q [ e M e r 4 ^ A ie ^ là ^

M n  q u a r t ü ^  ^

^■^omenjarios' de la , Guerra;. de : España 5:.tf 
Historia de su Rey Felipe,X-por . el Mar- 

i, ques. de S», Felipe  ̂dòs, touioŝ  en ..pergal, 
mino 5 á 1 4  rse

Obras de. Gayo Ifeley ©: Patércnlq, en Castel 
llano, á 1 4  rs» á la rústica»

El Panegirico de Plinio, traducido por Don 
. Francisco, de Barreda ? á i 4 ,. ts, à la réstiic4 1  

Idea de los Tribunales de esta Corte ean.su 
actual estado y . última planta ̂ &c» dos.to
mos, á 2 8  rs» en pergamino, /H

Tnstrucciones..: .para- el bien público y común 
de la-conservación y aumento ;de las-poblar 
clones, á 8  .r$«,á,la rústicâ ;..

Tratado de epidemias malignaŝ ,,yí:enfetote*
,, -. dades . particulares de ios- exércitos,
; en pergamino.»- . - .
Colección de las mejores Comedias nuevas 

. que se ban representado' eu los;. Teatros./& 
esta Corte , quatto tomos , que comprelien̂ . 
den las representadas / é n  el;Ufió de.ítf8 ^. 
9 0 , 9 1  y 9 2  , á 2 0  rs. en pasta*. V 

Historia Geográfica,,Civil: y .Política de ,là 
Isla de 3 « Juan Bautista :de Puerto Jtico¿ 

á iB rs. en pasta«, . .
Sueños de Ds Diego de T o t m $ $ á 1 4 .rsi.en perg,



B ^ r l ^  Náttíral o-demüstra^éti ' de las cau- 
v$m '«atúrale?, j^sns efectos mas prodigio-»

■ sos 5 á -6 rs^á^a-rustida»'
Demostración y discurso sobre el fomento de

la industria popular en' la Ciudad de Sala- 
manca ? á 14 rs. á la rústica.

Cicerón; de Oficlos' eíi Castellano f :á 14. rs*
- ;-eti pergámitíoV-..:
Arte:de-CaHtoÍ!ano de Romero, á 14 rs« en 

pergamino. ;
Na-vas, de lo mismo, á 16  rs® eá pergamino.'!

■ En octavo»
Coiecciori.de Novelas escogidas, compuestas 

por los mejores' autores Españoles, ocho 
tomos á- r0;;if§v;én pasta.

Mil y un-quartos;de hora ,xuentós--Tártaros»
dos tomos V #  :io;'rs. en pergamino:.. 

Juguetes; dedaniiez:y travesuras del ingenio, 
de Don Franeiseo de -Quevedo, á 6 rs. ea

- p e r g a m i n o s - J 
Miscelánea- dcoíeccion de varios-discursos po

líticos,. por'Don Valentín- d e J-Foronda, á 
8 rs. en pastan

AforismóS' de‘Hipócrates , á 4ts» en pergam» 
Ocupaciones Santas de Quatesmá-para todos 

los Cbristiános,;en opúscuios devotos, á 5- rs. 
en pasta.- '

Carta dirigida á imr amigo 5 en -que se le da
■ imon de los libros que debe instruirse, no 

solo un poeta, sino qualquiera que aspire á
, úna erudición, universal, á 4 rs, en pasta.



¿cacto:, mas ;ptìaèi|Ì8;fè$i;Ì3is-
' ' ■'■■■ tómdores de 'Espafia^ qú.e eácribtp:¿ f  Mar-* 

■ ■ qtíes" dà Moñdéjar/con algunas*'cartas- al 
■;á: 4'urs.ári pasta*

El Lazarillo de Madrid, o^pevá: guia, en 
y que. se póne el -origen y grandeza de esta 

-: :Corté5 á 2 rs;. 5 ' 1
Espíritu1 dé las 'Leyes' reducido á "quatto at- 

: ticüibs, que'soir la Religión, ia'M^rai^ la 
~ °íóiítiea-, y " la: Jürisprudenci 

á 6 rs«» en pergáthino*; J. ' ^
Guia generaidedabtadoíes' i^rá  ̂reformar en

gaños á 4 rs* en pergamino« 
Ehirre&nimiehtff de'los' niños, con ínstruo--'

cíones para lg< juventud :;en; .fortha: de diá- 
logo, ctín vairifs cartas en íranices y espa
ñol , á s ' rsdá la rustica* : ' '

Obra pia y efibáz*; modo; para remediar la  
miseriâ  de là  gènte pobre d à'España^ á 5 
rs* en pasta*

Historia', del Grafo,*Teodosiòv • tràducidà^pài
el P. Isla, doàtomosyà ro-is, èft.pergamino

Obras escogidas d e '^ 1 Fraùdsco düX'
do ? ;quatro tontos y à 21 rs* ;'èn’|)èìgàdiito^. 

Remedios d e: quaiquiera ibrmìia^'dè TorrèS 
' .. y Quevedov.á' s;;rs. erv pasta.
E l Padre de 'familias breveuieiite: instrail'o 'eit 

sus muchas obligaciones , á ó rs* en pergar 
mino* ; r: ■ ' \ :

Octava dei Corpus eri' castellano xoá lámina^ 
v á 14 rs* en pasta* '

Asistencia deids^Fiéfca el dia^deiáAís'Cén^on



• £.fr.Mísa- dé.hpr&y-á- f. ís».ep-.p&8ts;
; - X I  Pastele r̂o dé Madrigal.^rllisíoria; de,;.C5'a- 

V -bnel de:’Espinosa > á 4,'rs«.en.pergamino®.. ■ 
Vida del falso Nuncio...de Portugal , .á ’4^rs.

en,pefgamino*. . s . i; r,|
■ I Historia"''del' Áeyno,"‘de :Á tge! 9.. su; goHíemiô  

fuerzas'de mar y tilrrá ? á 12 es, ¿n pérgám. 
Id  Amigo del amistad
. 'portante y  cierta , á 41 f^?l̂ p ;.pergatpiiip  ̂

£; Sucescs'-memorabies deLmundo^ quatrp\.to- 
. | í:-mos5tl  16 x$e en? .pergaipino*. . ,.
f- Eempis^.de Ja . imitación ^.Cílristo; r .'a.y: r% 

Ir en .pergammo*; ;.\: _.;
conversaciones y dis^

; cursos, S e .cada.
La Moral de,IX .Quixote^ ^Hp-partesl xúyr$a 
panegírico.: que á,,imitación del ..de Pimío ¿d i- 
:,:. rige-á^nmstro muy . Augusta Monarca Dm 

Garios lV> IX Pedro GateJfpeji;. maxqiií|iaf 
' á 4 rs. á la rústica. '
Modo de preservar, de los ,xay©S; .á Ías,rpéEt 
, sonas * casas y demas edificios^ á 2 ; rs.. 

l^acimieiitó ,A yida„ ..prisión y  ..muerte déLJoft 
.E-odrigpGalderpn, í  S.is* ên;;.pasta* r.>, 

0idinaii;Q dé;, la Santa., M i s a . con el compen
dio de la' fe y e l ejercicio cotidiano., tradix™

,... cído p o r.É .;;Francisco de^ííscartin^ á .i:: rs|
~ - 'en pasta. X ..... \ , . ..
Arte de servir á í)ios ? á & rs. en pergamino* 
Vida de JX Diego de Torres ,$v á .S rs. en, paau 
fiay asimismo un gran surtido.. f de Comedias 

y Tragedia^ tanto autignaacomo modetna^


