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91

TRATADO PRIMERO
A gu id ez^ s d e  Be:r toldo.

En «1 tiempo que Albuino, rey de los longobardos, dominaba casi 
toda la Italia y cuya córte se enseñoreaba en la  hermosa ciudad de Y e- 
rona, llegó cierto día al real palacio un rústico llamado Bertoldo, hom
bre deforme y de feo aspecto, pero de sutil y  vivísimo ingenio; pues era 
muy agudo y pronto en responder á cualquier asunto, sí bien de natural 
malísimo y  melancólico como suele por lo general acontecer con la gente 
ruda y campesina,

Sumamente pequeño de cuerpo, tenia la cabeza redonda á  modo de 
bola, la frente arrugada, los ojos colorados, brotando fuego; las cejas lar- 
gas y  cerdudas; las orejas borricales; la boca grande y algo torcida, con 
el labio inferior colgando como el de los caballos: la barba luenga y  ber
meja, á semejanza á la dei macho cabrío: las narices desmedidamente lar* 
gas, remangadas y rematando en punta: los dientes le salían de la boca i  
modo de colmillos de jabalí, con tres Ó cuatro papadas que causaban tai 
ruido cuando hablaba, que parecían pucheros cociendo á la lumbre: sus 
piernas eran cabrunas, á  manera de nigromántico: los piés desmesura
dos: el cuerpo belludo como el d eloso: llevaba media de lana burda, re
mendadas cual tapices viejos, y gruesísímos zapatos de tacones muy altos 
Puede decirse que era el reverso de Narciso*

Una vez  en palacio, Bertoldo se introdujo en las primeras antecáma
ras, y  prosiguiendo adelante, internóse en donde estaban los grandes, va
lidos y  ministros; pasó por medio de todos, hasta llegar á  presencia del 
rey, y sin quitarse el sombrero, ni hacer eí menor acto de cortesía ni aca
tamiento, se sentó junto á la real persona, quien como monarca benigno, 
piadoso y amigo de ver semejantes figuras, se imajinó que este hombre se
ría de ingenio gracioso y  bufón, por lo que sin dar maestra de enfado 
ni alteración, le empezó á preguntar cariñosamente

Rey* ¿Quién eres, cuando nacistes, cual es tu pátria?



— 3
Bert. Soy un hombro, nací cuando mi madre me parió, y mi tierra 

es este mundo.
Rey* ¿Quiénes son tus ascendientes y descendientes?
Bert. Las judías en la olla, porque cuando se cuesen suben y  bajan, 

y comiéndolas yo, vienen á parar en mi.
Rey. ¿Tienes padres y hermanos?
Bert. Los tengo, pero todos han muerto.
Rey. Pues, ¿cómo los tienes si dices que han muerto?
B ert, Porque cuando salí de mí casa los dejé durmiendo; y  bailo tan 

poca diferencia del sueño á la muerte, que creo firmemente que ambas son 
hermanas carnales.

Asombrado el rey al oir tan aguda respuesta, conoció que no se había 
equivocado en el ju icio  que del rústico formara, y queriendo ponerle á  
prueba continuó interrogándole;

R ey , ¿Cuál es la cosa mas veloz del mundo?
Bert. El pensamiento.
Rey. ¿Y  el mejor vino?
Bert. El que se bebe en casa agena.
Rey. Y ¿el mar que nunca se llena?
Bert. La codicia del avariento.
Rey* Y  ¿la cosa mas fea que pueda darse en un mozo!
Bert. La desobediencia.
R ey. ¿Cómo traerías aquí una criba de agua sin verterla?
Bert, Esperaría que se helase y la  traería congelada.
Rey* ¿Qué busca el hombre que no quisiera hallar?
Bert, Los incestos en la camisa, y los puntos en las medías.
Rey* ¿Cómo cogerías una liebre sin perro?
Bert. Esperaría á que estuviese guisada.
Rey. Bueu meollo tienes,
Bert* Y  tu mejor humor si no comieras.
Rey. Pídeme cuanto quisieres que estoy dispuesto á concedértelo. 
Bert. El que nade posee mal puede dar á otros.
Rey, ¿Por qué no puedo darte lo que pidas?
B ert. Porque ando buscando felicidad y tú no la tienes.
R ey . ¿No te basta verme sentado en el trono para convencerte de 

que soy feliz?
Bert* El que mas alto está mas peligra en la caída.
Rey. Mira cuantos señores y  caballeros andan al rededor mió dis

puestos á obedecerme*
Berí, También ios hormigones andan al rededor del árbol y le roen 

la corteza.
Rey. Acabemos ¿quieres quedarte en la córte?
Bert. El que se halla en libertad no debe buscar la esclavitud.
Rey, ¿Qué te impulsó, pues, á venir?



Bert* La creencia de que un rey tendría diez ó doce palmos mas que 
Nosotros hombres y  se elevase sobre los campanarios y tejados: pero veo 
«que eres corno los demás* con la sota distinción de ser rey.

Rey, Eres un rústico malicioso,
Bert. Es mí condición*
Rey. Te mando que te vayas de mi presencia 
Bei t. Me iré* pero advierte que las moscas son de tal índole que aun- 

-que Jas echen vuelven luego; por consiguiente, si mandas arrojarme á  la 
•calle, prometo importunarte de nuevo.

Rey. Pues vete, y si no vuelves como dices lo hacen las moscas, he 
de mandar te ahorquen.

Obediente Bertoldo á  la órden del Rey, fuese A su casa, y montando en 
un borrico muy viejo que tenia, todo desollado y  lleno de mataduras, v$L 
víóseá palacio entre un nublado de moscas jr tóbanos que acudían al olor 
de la carniza. y ¡legando Á la presencia del Rey le habló én estos términos: 

Bert. Ya me tienes aquí rey m ío.
Rey. No le dije que si no volvías como las moscas, mandaría ahorcarte 
Bert. Las moscas ¿no acuden á las mataduras; pues ya me ve* volver 

sobre esta matadura gaogregada y llena de moscas, que casi me tienen 
comido.

R ey. Quita de shí esa peste y retírate por que se dirigen hácia aquí 
dos mujeres y es probable que vengan á  su p lic a r le s  conceda audiencia; 
cuando las hayas despachado, volverás.

Bert. Me retiro, encargándote que obres con justicia.
Y  en efecto, llegaron las dos mujeres delante del monarca. Üaa de 

ellas había hurtado un espejo á in otra: la dueña del espejo se llamaba 
Aurelia, y  la hurtadora, que lo traía en ía mano, Lisa.

Aurelia se adelantó á  querellarse y dijo:
Aur, Señor, esta mujer entró anoche en mi cuarto, hurtóme el espe

jo  que trae y no obstante de suplicarla repelidas veces me lo restituya se 
niega á devolvérmelo, por cuya razón acudo á tí para que me hagas justicia 

Lisa. Señor, no es cierto lo que dice, pues há días lo compré con nú 
regaladísimo dinero, y no comprendo como esta picara tenga atrevimiento 
para pedir lo que vo es suyo.

Aur. Justísimo señor, no des crédito á las falsedades de esa mujer, 
porque es una ladrona sin conciencia, y á  no ser verdad lo que digo, por 
todo ei oro dei mundo nunca reclamara lo que es mió.

Lisa* {Vaya eco la beata! ¡Qué bien finje para que la crean y dea 
la razón! ¡Ah bernr na! ¿No encontraba otra-escusa m.-s aprouósíh»? Pe
ro me consuelo con que estemos delante de un juez que conocerá mi con
ciencia y in grande hipocresía

Aur Tierra, cór/,0 no ie abres y tragas á esta infame que eos tanta 
desvergüenza me niega lo que es mió. ¡A y, Ríos mió! Descubra la verdad 
de este caso.



Rey,; Vam os despacio; aquiétense, qué ahora quedarán satisfechas. 
Toma el espejo, dijo el rey á uno de sus cortesanos, fó c e l e  en ru cad os 
pedazos, y  repartírselos entre ías dos equitativamente, á fin de que queden 
contentas.

L isa, Consiento en que se rompa el espejo, y así acabará nuestro 
pleito,

Aur, Y o, no, señor, antes permitiré que se to lleve entero, pues no 
tengo ánimo para ver romper un espejo tan hermoso. Además que me que
da ía esperanza de rescatarlo algún día, pues puede remorderle la  con
ciencia, y  restituírmelo.

R ey Conozco que el espejo es de la  que no quiere que se rompa; 
su llanto y  súplica, son claras y  evidentes señales de que le pertenece, dé
sele, pues, y  arrojen de aquí á  esa otra, ignominiosamente.

Cuando se fueroa las dos mujeres entró Bertoldo riéndose y dijo:
¡Rey mío, qué poco dícernimiento tíenesl
Rey. ¿Cómo así?
B erL  ¿Porque crees en lágrimas de mujeres? ¿No conoces que su 

llanto es engañoso y todo ío que ellas hacen y  dicen es artificioso?
Rey, Tanta bondad tienen en sí las mujeres de juicio y  prudencia, 

que sí alguna peca, es por descuido, por ío cual son mas dignas de compa
sión que de castigo, atendida su debilidad y flaqueza. La mujer ama al 
marido, diríje á los hijos, los cría, educa, mantiene y enseña buena doctri
na, cu id a  de la hacienda y la familia, procura que las criadas cumplan con 
su obligación, y evita los desórdenes de la casa; es apreciable para la vista 
de los mozos, consuelo de los ancianos, y alegría de los niños; y  no por
que alguna cometa faltas, se debe culpar á  todas.

Bert. Bien se conoce que amas mucho á las mujeres cuando las e lo 
gias tan apasionadamente, por cuanto no cabe ensalzarla con m ayor pon
deración Sin embargo, ¿qué me dirás si antes de acostarte mañana te h i
ciese desdecir de cuanto has hablado en su favor.

Rey. Que eres el hombre mas sag^z del mundo, pero te advierto que 
si bq lo cumples, te acordarás de mí.

■ Bert. Pues hast* mañana en la noche,
Y  anochecido que hubo, el rey se retiró á  su cámara, y Bertoldo, des

pués de cenar fué á dormir á la caballeriza, discurriendo algún medio pa
ra conseguir' que el rey se retractara de las alabanzas liechis. á  favor de 
las mujeres, y ocurriándosele nao de sus ingeniosos recursos, se acostó 
esperando que amaneciera para ponerlo por obra.

L-, del alba serk  cuando fu éen  busca de la mujer & favor de quisa r e 
cayera la sentencia de i rey. y le dijo;

B-srt. Sebes qo» $. \í ha depuesto que se rompa el espejo y que u 
cada una se os dé la-mitad, porque la otra apela de la semencia, y por no 
oir mas quejas*, desea satisfacer á entrambas.

Anr. ¡A y de mil ¿Qué es lo que escacho?



¡Oh que sentencias tan justas y  que acciones tan dignas de ou rey! 
iPobre justicia que bien administrada estás!

Beri. Nò quisiera que te sucediera algo peor.
A ur. ¿Pues qué puede sucederme peor?8ert. El rey acaba de promulgar uno ley disponiendo que cada hom

bre pueda casarse con siete mujeres: con que mira si resultarán desgracias
en las casas con tantas mujeres ju n tas.

Mar. |Qué dices! ¿El rey quiere que cada hombre esté facultado pa
ra tener siete mujeres? Eso si que es peor que sí mandara romper todos los 
espejos de la dudad. Pero, ¿qué diablo de locura se le ha metido en la 
cabeza*

Bert, No me es posible darte mas espliesciones; solo te  repito que 
es preciso que vosotras os defendáis antes que el mal tome mayor incre
mento.

Y  dejando alborotada á  aquella mujer se volvió á  palacio 7  esperó 
c! resultado,

Aurelia se fué en busca de sus amigas y le contó el caso. Ellas que 
* oyeron tan estupenda novedad, se alarmaron de tal suerte» que como pe

rras rabiosas echaban fuego por los ojos: de manera que divulgada en bre- 
 ̂ , ve por lo ciudad la noticia, juntáronse miles de mujeres que todas habla

ban á un tiempo; y discutido el asunto resolvieron ver al M onarca para 
obligarle que anulara la ley,

i; l!ln efecto, encamináronse á palacio, penetraron tumultuosamente has
ta la  misma estancia del rey, en donde empezaron á meter tan grande ruido,

¡ que aturdido y  confuso el soberano sia entender una palabra de lo que 
: ocurría, esclamò lleno de cólera,

Bey. ¿Qué novedad es esta? ¿Qué motivos teneís para semejante su
blevación? ¿Cuál es la causa de este alboroto?

Mujeres. Venimos, contestaron todas atropelladamente, á saber lo 
contf/i nosotras has decretado. Salió una de las mas atrevidas que dijo: 

k  9 U0 frenesí te fea dado tan rara» contra toda ley divina y  humana para que
|j\ á cada hombro lo permitas casarse eon siete mujeres, jQaó consideración
Í |  tan prudente! Mas le prevengo que no nos someteremos á tan bárbara y  te- 
p !  moraría disposición,
§tí é Roy. ¿Qué decís locas? Hablad claro para que os entienda y  pueda 
W  responderos, . . . .
f  Mujer, Señor, dijo una en nombre de todas; te digo que mereces ser

destronado por h  ley que acabas de promulgar.
Rey, ¿Que afrenta ó injuria os he hecho?
Espliegos porquq no os entiendo.

l Mujeres, No h ay peor sordo que el que no quiere oír: repetimos que
no es posible cometer error mas craso que el tuyo, imponiendo una ley 

r para que cada hombre pueda casarse con siete mujeres. Lo has entendido 
ahora? Y  sí intentas ilevar á cabo esa ley, has de permitir también que



cada mujer tenga siete maridos, A  eso venimos resueltas y anhelamos 
saber tu resolución,

Rey* ¡Ah sexo ingrato y descortés! ¿Quién ha tratado de promulgar 
semejante ley? Idos en hora mala, rebeldes, ímpostorlaj, desatentas y te
merarias; pues ahora conozco lo que es la  mujer, qae í o  és m is  que un 
caos de engaños y traiciones; un barro infernal que produce continua
mente llantos y lamentos de los pobres maridos, siendo ruina de los pa
dres, desgracia de los hermanos, sirviendo en fin, de pena y aflicción á to
do el género humane. Quitaos de delante y  no volváis más á mi presencia, 
espiritas infernales, y  viendo que se marchaban, añadió; gracias á B io i  
que me veo libre de ellas, pero sí llegase á indagar quien ha sido el in
ventor de esta treta, prometo que he de castigarle según se merece.

Entonces Bertoldo que había estado escondido escachando toda la bu
lla, se encaró con el rey y  le dijo;

Bert. ¿Qué te parece rey mío? ¿Ro te dije que antes que anoche
ciese leerías ei libro al revés de como ayer le letales en alabanza de las 
mujeres. Creo que y a  estarás desengañado de io que son*

Rey. Confieso que has triunfado, y en recompensa te concedo el ho
nor de que compartas contigo el solio real.

Bert. ¿Cómo pueden caber dos en un solo asiento?
Rey. No importa, mandaré colocar otro junto al mío, y gobernarás 

conmigo.
B e rt  Ei enamorado y  los soberanos, no desean compañía; y asi, 

gobierna solo.
Rey. Me parece has sido tü el autor de ese enredo. ¿No es cferlof
Bert. Lo has acertado; si bien no puedes castigarme en virtud de la 

palabra que me diste.,.
Rey, Eres m ayor inventor qne el mismo Meriín. L?s mujeres han te

nido razón para mostrarse tan iracundas, y así me arrepiento de lo qoe on 
su contra he dicho, volviendo de nuevo á sostener que el hombre sin la 
mujer es como viña sin poda, selva sis árboles, y en sumo, todo aquel que 
carece de tan grata compañía, se puede com parar con on espejo sío azo-
gue, y , „ .

Bert* No hablemos mas de ellas, pues observo qne - o c5 proteges me

cho. . _
A sí departían cuando llegó uno de la servidumbre niannesianuo qae 

informada la reina del gran gusto que tenia Bertoldo en c a asquear á las 
mujeres, deseaba verle, y suplicaba al rey le enviase á su cámara, so
berana intentaba darle una pal iza j y apesar de ignorarlo monarca, lue
go que oyó la sñplica, dijo è Bertoldo;  ̂ '

Rey. Estem ensagero dice que la  reina desea veríe: sigueteáis uii&“
cion por qae te estará aguardando.

B ert. Los mensageros, tanto suelen tener de bueno, como de mato*
Rey. El ¡nocente Bada teme.
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, Bert. La r n ^  airada, el pavilo encendido j  la sartén agujereada,
son tres perjuicios-y £una casa. .

i  Rey. Ei ib ihrueote amenudo se acnerda del castigo. • :
Bert. M . v e c e s  el cangrejo salta dé la sartén por librarse de ella

y  cae en las asco*-i;':Y
- Rey. No \ev,-r 0 que nadie te a t o j a r á .

Bert. ÍSi.qne.it > ha pecado no espera penitencia- 
„ Rey. No oblan te, ¿rocelas que la reina te dé una pesadumbre?

Bert. Mujer ira .'.onda, mar con espuma.
Roy. Anda q^é estará anciosa de verte y  no dudes que serás bien 

recibido.
Presentaron á Beríoido delante de la reina, que noticiosa como se ha  ̂

dicho d éla  burla qué había hecho á las mujeres,-m andó aprontar algu
nos garrotes, ordenando á las criadas que lo encerraran en un cuarto y íe  
sacudiesen el polvo*? discreción, las cuales viéndole tan monstruoso- se en
sañaron mas contra éL Pero lejos de desconcertarse el astuto rústico no fal
tando quien íe avissra que una de ellas llevaba una jarra de agua, para 
arrojársela, ideó un nuevo artificio para librarse del chaparrón, sin darse 
por entendido.

Reina. ¿Quién te enseñó tanta astucia?
Bert. Y o que conozco cuanto hay y  puede haber; sí acaso alguna 

mujer ha cometido algún delito, inmediatamente daré noticia detallada 
de todo; así como si alguna quisiera mojarme A traición, no me detrendré 
en decir lo que de ella me consta.

La que llevaba el agua se marchó con disimulo por temor de que le 
descubriesen algún pecadillo, y  las otras no se atrevieron á  continuar el 
chasco. Pero como la reina estaba colérica ordenó qae le diesen de palos.

Puesto el pobre Bertoldo en tan gran peligro, recurrió de nuevo á sus 
acostumbradas astucias, y las dijo.*

Bert. Cualquiera de vosotras que haya dispuesto envenenar al rey en 
la comida, estoy contento que tome el palo y me muela los huesos,

Empezaron á mirarse unas á otras, diciendo; yo no he pensado en tal 
cosa, y  asi todas fueron dejando los palos, con lo qae Bertoldo quedó ile
so de la cruel batalla á que se aprestaban aquellas furias.

Más la  reina que no se habió apaciguado, envió uu recado k los guar
dias para que ai salir de palacio descargasen sin consideración sobre él, 
con los palos.

Salió Bertoldo con cuatro de la servidum bre, y para escaparse de la 
paliza suplicó á la reina encargase á los guardias no le diesen ningún 
golpe ép fa cabeza aunque le sacudieran por todo e l cuerpo. Así lo hizo la 
reina sin entender el ardid Siguieron á  Bertoldo que se diríjia ai cuerpo 
de guardia que ya estaban preparados y avisados da que no tocasen á  la 
cabeza; lo dejaron, conc^ptuándolo la cabeza del cortejo, y  cayendo sobre 
sus- acompañante i, que formaban la cola, quienes quedaron* mal parados.



Viéndose tau molidos se volvieron á la reina, que sabedora de lo ocu
rrido juró vengarse de él en la primera ocasión*

A l d ii siguiente llenóse la antecámara de grandes señores y  caballe
ros de todas gerarquías, según la costumbre de palacio, y  no faltando Ber
toldo, llamóle el rey dieiéndole:

Rey. Y bien, cuéntame como te ha ido con la reina*
Bert. Quien sabe navegar cualquier golfo surca seguro.
Ray. El cielo ¿amenazaba tempestad?
Bert, Si; pero descargó sobre otros?
Hallábase á la sazón, presente, un palaciego que siempre estaba en pa

lacio sirviendo de bufón; llamábase Fagote y  era sumamente pequeño, 
muy gordo y  de facciones desproporcionadas. Llégase ai rey y le dijo;

Fag, Señor, tepido la gracia de permitirme examinar á ese rústico 
montaráz, pues deseo enseñarle como debe portarse y hablar en palacio.

R ey. H az lo que quieras.
V olvióse Fagoto á Bertoldo y le dijo:
Fag. ¿Qué dices pollo caído del cíelo?
Bert* ¿Con quien te imaginas estar hablando grajo pelado?
Fag* ¿Cuantas leguas hay desde la luna á los baños de Arnedüio?
Beri, Cuantas pones desde tu calva á la caballeriza,
Fag* ¿Cuáles son mas numerosos, ios turcos ó los judíos?
Bert* ¿Dónde tienes mas, ed la camisa ó en la barba?
F ag, ¿Eres tú búfalo ú obeja?
Bert, No metas en danza tus parientes.
Como hablara tanto Bertoldo, tenia la boca llen ad a saliva, y  no atre

viéndose á escupir preguntó ai rey donde lo hacia, y  como le contestase que 
en la plaza, se volvió á Fagoto y en su gran calva echó la saliva* A fren
tado de esta suerte querellóse Fagoto al monarca, á cuyo tiempo decía en 
alta voz.

Bert, El rey me ha dado permiso para escupir en la plaza y no creo 
que se halle otra mas apropósiio que tu calavera. Dime ¿no se llam a la 
calva plaza de los piojos?

Fagoto quedó derrotado y los cortesanos riéndose dtsrqp la  razón á 
Bertoldo.

Próximo á  cerrar la  noche dijo el rey á Bertoldo que se retirase y vol
viese al día siguiente* ni vestido ni desnudo.

En efecto, compareció Bertoldo ai otro día envuelto en una red de 
pescar, y  habiéndole reprendido el rey por que se presentaba de tm modo 
tan indecente, contestó que venia como se le había mandado Satisfecho 
el rey, le dijo*

Rey* Dime, ¿dónde has estado hasta abora?
Bert* Donde ya no estoy.
Rey. ¿ Y  que hace tu padre, tu madre* tu hermano y  tu hermana?
B e r t  Mi padre ocasiona un daño, mi madre hace á una vecina su ya

2  ■



lo que do la volterà á hacer, mí hermano á cuantos halla á tantos mata, y 
■̂ H'*-,mi herinaná llora lo qae ha reido.dorante el ano. ;

; 1 - Rey, Descíframe esos enigmas que no entiendo,
v ‘ Bert, Mi padre está en el campo cerrando nna vereda con espinos 

para que no pasen los caminantes. Mi madre cierra los ojos á una vecina 
-que acaba de morirse. Mi hermano está matando a l sol los insectos da 
su camisa, y mi hermana está con los dolores de parto.

Rey, ¿Cual es el dia mas largo?
Bert* El que no se come.
Rey. ¿Y el hombre mas loco?
Bert, El que se jacta de discreto.
Rey. íCual os el hilo que pela la barba á su madre?
Bert, El uso.
Rey. ¿Cual es ia cosa mas clara que existe?
Bert. El día.
Rey. ¿Más que la leche?
Bert. Más aun.
Rey. Sì no me lo prnebas te haré castigar,
Bert. ¡Oh que infelicidad es la córte!
Fuese Bertoldo ¿ bascar un cubo de leche, y  sin que nadie lo viese 

'"j lo llevó al cuarto del rey, cerrando todas las puertas por donde pudiese 
1 -penetrar la luz. Entró el rey en su aposento y tropezó con e l cubo, derra

móse la leehe, faltando poco para que cayese. Acudieron al ruido, abrie
ron las puertas y vieron el salón lleno de leche. El rey se ¡enfadó, pero 
acordándose de lo que le había dicho á Bertoldo, moderó sus palabras pa- 
ra con éste.

En esto llegó un mensagero, y prèvio el debido acatamiento presenté 
a l rey una carta, cuyo .contenido era ei siguiente:

Señora; Acudimos á V- M, para que interceda con el rey, exponien
do las justas razones de todas las damas de la córte. Suplicamos encareci
damente se nos conceda intervenir en los consejos, oír querellas, sentencias 
y  tener mando en el gobierno, cómo los hombres, Para lo cual alegamos 
los varios ejemplos de infinidad de mujeres que gobernaron imperios con 
tanta prudencia^ aun mas que algunos emperadores, habiendo también 
salido á  campana como los mas esforzados soldados, así es qué esperan 
coserá  desatendida su süplica aceptando la instancia y hacerlas partícipe 
de tcdot Confiamos que Y, M. como mujer recomendará con toda eficacia 

■ esta petición.
Leyó el rey la esposicion, y no sabiendo que resolver, enteró de su 

contenido á Bertoldo, el cual no pudo reprimir la risa* Entonces el rey 
le dijo.

Rey. Convencido de que para todo hallas recurso* por e$tar sobrado 
de iuventívas y astucias, quiero confiarte la resolución de este asunto, iu- 

; peniate como puedas y despacha cuanto antes.
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Encaminóse Bertoldo, Ala plaza, compró un pajarillo, y  m eliéadetev 
en una bonita caja se lo llevó al rey díciéndole la  envíase cerrada i  la 
reina para que la entregase á las pretendientes, con la condición de que 
ninguna la abriese, bajo las penas mas severas, y  que á la mañana siguiente 
la trajesen á palacio en la misma forma que se la entregaba, y  se le con
cederían las gracias qae deseaban.

Recibieron las mujeres de la mano de la reina la cajíta, y  cuandoj 
se vieron tojo de su presenciales entró tal afan de saber loqu e la caja 
encerraba, que apesar de ía oposición de varias de ella?, resolvieron abrir* 
la; más apenas levantaron la  tapa voló el pajarillo con tal velocidad que 
quedaron confusas y apesadumbradas por no serle posible enterarse de 
las señales que tenía.

Enterada la reina del caso se entristeció mucho por no saber que 
hacer: pero al fin se animó y presentóse al rey con la comitiva] da las da
mas, quienes entraron con las cabezas bajas.

Saludó la  reina á su esposo y le manifestó que por la curiosidad de 
una de aquellas señoras se había abierto la caja y  volado el pájaro sin po
derlo remediar, por lo que le rogaba la perdonase, pues nunca fué con in
tención de desobedecerle, sino por mera fragilidad de su naturaleza.

El rey enojado se volvió á ellas y íes dijo;
Rey. ¡Ah mujeres locas! ¿Tenéis audacia para pretender los cargos 

públicos de mi córte? Decidme ¿cómo habíais de guardar un secreto de 
estado? Volved á vuestras casas y  dejad el gobierno á los hombres.

Fuéronse las mujeres afligidas y observando el rey el aire de compla
cencia de Bertoldo, le dijo;

Rey, Tu ingeniosa intención nos ha salido á las mil maravillas.
Bert. Bien vá la cabra coja, como el lobo no ía coja.
Rey. ¿Porqué dices eso?
Bert* Porque mujer y  luego hayan lugar luego.
Rey. Quien se sienta en le ortiga, alguna vez  le pica ía hormiga»
Bert. Quien a l cielo escupe, en la cara le cae.
Rey. ¿Lo dices por mí?
Bert, Te diré: en premio de haberte sacado de esta cuestión, me 

das á entender que he de caer en la trampa, pagándolas todas juntas.
Rey, No soy tan ingrato que desconozca tas méritos.
Bert. Piensa mal y  acertarás.
Rey. Pero íu piensas mal y  haces peor, pues careces de cortesía, y  

jamás te quitas el sombrero, ni humillas la frente.
Bert. El hombre no debe humillarse á otr#.
Bey, Segon la gerarquía debe usarse de atención y respeto*
Bert. ' No lo haré, mal que ie pese.
Rey. iCómo que no?
Bert* Se comido asadores y al tiempo de balarme se me romperían 

las tripas*
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Rey. Mañana lo veremos, vete.
Despidióse Bertoldo, y  aquella noche dispuso el »'ay bajasen la puerta 

de su cámara, de tal suerte, que cualquiera que entrase fuese menester 
■ inclinara la cabeza, cumpliéndose así el deseo de que Bertoldo le hiciese 

reverencia, y de salirse con la suya*
Volvió la mañana siguiente el astuto Bertoldo, V al reparar la puerta 

conoció el ardid dei Rey; pero el gran socarrón, en lugar de entrar de 
frente, se volvió y le acató de espalda, '

Aplaudió el rey la gracia, no obstante tínjióse algo enojado y le dijo;
Rey. Descortés, ¿quién te ha enseñado entrar en mi cámara de esa 

-manera?
Bert. El cangrejo Has de saber señor, que por la precaución que 

tenia de andar hácía atrás hubo de librarse de muchos lances peligrosos, 
y á su muerte dispuso en su testamento, que todos sus descendientes ca
minasen de aquel modo, Y  yó teniendo presente el caso al tiempo de entrar 
lo he imitado.

Satisfecho el rey de la fábula de Bertoldo, lo despidió diciéndole*
Rey* Yete, pero has devolver mañana de conformidad que te vea y 

no te vea*
Al dia siguiente el astuto Bertoldo tomó un harnero y tapándose con 

él el rostro volvió á la presencia del rey, quién viéndole de manera tan 
extraña* le preguntó riendo.

Rey. ¿Qué significa ese harnero?
Bert. No me mandastes que viniese de modo que me vieses y no me 

vieses; pues ya me ves y no me ves, por los agujeros del harnero*
Rey* Es cierto que no he visto otro ingenio como el tuyo; desde hoy 

pídeme cuanto quieras y te doy permiso para que te sirvas de mi córte, 
en todas tus necesidades.

Con semejante ofrecimiento, Bertoldo se retiró & un rincón, bajóse 
las bragas y fingió evacuar alguna necesidad, A l verlo el rey mandó á un 
guardia le diese de palos, lo cual visto por Bertoldo, encaróse con él di
ctándole;

Bert. Hermano, márchate y no seas tan celoso, advierte que tam
bién las moscas que revoletean por las cabezas de los Uñosos se ponen so
bre la real mesa y se ensucian en el plato del rey, que no obstante come 
la sopa sin escrúpulo alguno. Si el rey me concede en las necesidades ser
virme de sn córte ¿qué más necesidad puede ocurrírsem e que la  presante?

En esto recibió el rey una carta de la reina en ia cual le suplicaba le 
* envíase á Bertoldo, pues deseaba desvanecer su tristeza, pero todo era fic
ción, pues lo que la reina queria era vengarse de él.

Luego que Bertoldo se encaminó á la cámara d é l a  reina oyó por 
casualidad que se babia dado órden para que al entrar le soltaran los per** 

;*rüsá fin d&que (juedase por ellos bien castigado; pero pronto concibió 
Bertoldo el medio de librarse de los perros, Fuó á  (aplaza» compró ¿una-



liebre viva y  coa eüa bien oculta^ se diríjió á  la cámara de la reina. Al ver
le le soltaron los perros, y él á  la vez la liebre, la que apenas vieron los 
perros corrieron tras ella, y Bertoldo entró en la cámara*

La reina viendo burladas sus esperanzas, con gran cólera le dijo;
Reina. Tú aquí embustero asesino: ¿cómo has escapado del furor 

de mis perros?
Bert Ls Providencia me ha librado.
Reina. Y o te aseguro que esta vez no escaparás aunque intentes las 

mas sutiles sañas. A fé mia que ahora ao has de alabarte de tus burlas
Bert. Solo te pido que ya que estás empeñada en castigarme* sea 

cuanto antes para salir del susto y venga lo que Dios quiera.
L a reina muy enfadada le hizo prender y atar de piés y  manos, man

dando le llevasen á un cuarto cerca del suyo, porque de nadie se fiaba, 
y para mas seguridad ie hizo meter dentro de un saco, y á  más un centine
la para que tuviese cuidado hasta la mañana siguiente que intentaba man
darle arrojar al rio.

Nunca se víÓ mas apurado Bertoldo que en aquella ocasión, pero 
aguzando su ingenio consiguió idear la manera de verse libre de su des
gracia, para ello fingió hablar consigo mismo y empezó á quejarse de este 
modo:

Bert. ¡Oh picara fortunal ¡Oh maldita hacienda en que estado me 
has puesto! Mejor hubiere sido para mf y más felicidad disfrutaría si mí 
padre me dejara pobre mendigo, pues no me hallaría en tan infeliz con
flicto. Soló la avaricia de gozar mi hacienda les hace querer emparentar 
conmigo; pero jamás me casaré con ella, pues siendo yo contrahecho y  feo 
estoy casi seguro que la novia tendría tentaciones de serme infiel. La reina 
insiste en que me case con ella, me imajíno perdido y  sin saber como he 
de escapar de tal violencia

El a lgu acil movido de curiosidad le preguntó porqué lo habían meti
do en el saco.

Bert. ¡Ah hermano! Déjame que nada te importan mis cuitas, y cum
ple con tu oficio

A lg . A dvierte qne aunque alguacil, soy humano, y si no pudiese 
ayudarte, te proporcionarla algún consuelo, y así dime lo que te sucede,

Bert, Que me quieren casar.
A lg . No io creo tan malo como tú lo supones.
Bert. Para mí sí. Has de saber que me hallaba con abundancia da 

bienes, pero como todo no puede ser cabal en el mundOj he tenido la des
gracia de nacer sumamente deforme Con el motivo de una ausencia dejé 
poderes á un caballero de mi lagar el cual tiene una bija muy bonita* y  
llevado de mis cuantiosas riquezas ha determinado casarme con su h ija . 
Mucho se me ha instado á ello, pero yo que conozco que uo es ei amor y  
si mis bienes, no he dado oido á  pretensiones semejantes, y  antes quisie
ra verme en la horca que casarme con ella*
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Alg. ¿Y  tan rico «res? ¿A cuanto ascenderán tas rentas? ^
;; í. Bert. *Üa año con otro contaré sobre seis mil escudos ¡impías de pol

vo y paja; y el padre de mí novia m as de tres m il, pero si quieres que te 
£V:,'}p. cuente todo déjame sacar le cabeza del saco y  así podré hablarte con 

más libertad,
E¡ alguacil desató el saco, y  al ver á Bertoldo, quedó horrorizado con 

tanta fealdad.
Bertoldo fuera del saco empezó su relación de este modo:

■ Bert. Has de saber que la  novia nunca me ha visto, y  para que ella 
no me conozca hanme encerrado en este saco y  quieren traerla aqof con 
el fin de denotarme con ella, luego me sacarán del saco, la £novia no ten
drá trias remedio que conformarse recibiendo entonces mil escudos que me 
tiene ofrecido !a reina.

Alg.,, íGh que hacienda tan  mal empleada. Que á mí que soy pobre 
y no mal parecido no mo venga tal fortuna!

Bert Sí fueras hombre de bien, esta noche te baria riquísim o,
Alg. ¿De qué suerte?
Atienda: aunque me rompan la crisma no me caso con ella, por que 

siendo tan hermosa y yo tan feo creo que no será para mí solor y  así sí 
quieres entrar en el saco en mi logar, te haré dueño de mi fortuna*

Alg ¿Cáscaras! jEspenerme a que cuando vieran que no eras tú me 
echaran un mido al pescuezo y  enviaran á la eternidad!

B e rt Nada receles, porque en seguida que estés desposado yco ao z- 
can que no hay remedio, tendrán paciencia aunque lo sientan, y  con esto 
entrarás en posesión de toda mi hacienda y podrás vivir con holganza*

Alg Ello es cierto que me ío has pintade también qne casi estoy 
j determinado, pues el que no se embarca no pasa la  mar: pero, ¿quién sabe 
lo que puede resultarme en semejante aventura?

Bert Aquel que no disfruta su fortuna cuando se le viene robada 
é le maro suele suceder que cuando la busca la encuentra en el río; y  pues 
ya que tú la desprecias, haz lo que te pareciere, que yo n o quiero can
sarme mis en perjudicarte. Ya me entro en ei saco; ven á  cerrar, pues el 
porfiar ya fuera necedad.

Alg, Aguárdaté un poquito, que bastante tiempo hay para hacer esta 
| operación.

Bert. Quien tiene tiempo no espere tiempo, considero que desprecias 
tu fortuna, y no quiero fatigarme más: bario loco es aquel que hace bien 
& otro en perjuicio suyo; ven y  atarás la boca del saco.

Alg* Detente am igo, pues ya estoy resuelto á  entrar.
Bert. No tienes de que recelar, mete ese otro brazo, baja un poco la 

Cabeza para yo poder atar bien; dentro de dos 6 tres horas á lo más estará 
ya despachado. Ea, pues, estáte quieto y no hables no sea que te conozcan 
y se eche todo á perder.

Alg. Descaída que no chistaré*
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Despuosque Bertoldo dejó al alguacil dentro deí sano, solo pensó li- 
brarse de ia tempestad que Je amenazaba. Madurado su provecto, deter
minó salir por la mañana temprano; pero siendo preciso pasar por el de- j  
partamento de la  reina, recelaba ser descubierto. Sin embargo, resolvióse, : i 
acechando antes repetidas veces y  pegando eL oído á la cerradura por si 
acaso oia algún rumor; y  potando e l silencio que reinaba, por hallarse to
dos dormidos, abrió con tiento la cámara de la reina, y acercándose al le
cho con gran  sigilo, observó que estaba dormida, y ocurríéndoie pegarla 
otro nuevo chasco, que Jievó á efecto poniéndose sus vestidos. Así disfraza
do pasó por todas  ̂las habitaciones, y  en la  portería tomó la  líate que es
taba colgada, y bien pronto se vió fuera de palacio. Acaeció que había ne
vado aquella noche, y temeroso de ser descubierto por las pisadas, se paso 
al revésalos zapatos, de suerte que las pisadas denotasen ser de alguien 
que venia á palacio, y  no de quien hubiese salido No creyéndose seguro 
se salió ai campo y ocultóse en un horno.

Acudieron las damas por la  mañana á vestir á la reina, y do hallan
do los vestidos quedaron admiradas; lo que sabido por la soberana mandó 
le trajeran otros, levantándose tan enfadada que se encaminó presurosa á 
donde dejara á Bertoldo en el saco; más no viendo al centinela iixiajmóse 
que éste habia sido el ladrón. Apesar de su enfado cuereóse al saco y cre
yendo hablar con Bertoldo, dijo:

R ein a , ¿Estás de tan buen humor como siempre?
A lg. Señora, estoy dispuesto A desposarme con ella cua¡ii¿ ¿/íies.
Reina. Ro pasará mucho tiempo sin que quedes contente
Alg. Procura que la traígan sin tardanza que estoy d is p a r ;: i  cum

plir lo contratado y  cobrar luego ios dos mil doblones*
Reina* ¿Qué dice ese bestia de esposa y de doblones? 3¿u- :*JT - ía ca

beza que quiero verle el rostro.
Y  como viese que estaba muy distante de ser el que ¿tipo-tas asom

brada le preguntó*
Reina, ¿Quién te ha puesteen ese saco?
A ig. Aquel que habia de ser m arido, quien no queriendo ; / espo

sa á la que le destinabas ha renunciado en mí esta fortuaar \a cual 
puedes mandar que la conduzcan aquí prontamente con los d¿h que 
íe prometíales*

Reina. ¿Qué esposa ni qué doblones? Ya veo que le ha uigañaoo* 
Espera un poco que es inuy justo que yo campla mi palabra.

Y  llamó á cuatro criados que acudieron con garrotes y easpczaroii á  
descargar con tal furia que el pobre alguacil pedía perdón á todo grito, lo 
que de nada le sirvió. No contenta la  reina con lo hecho, mandé ¿ lo 
Ueranen el saco y lo echasen al rio; aaí cobró el desdichado los doblone»,
y eo vez de tálam o encontró turaba, #  ̂ K ■■■

Después de tan desastrosa tragedia se practicaron las 
cías para encontrar á  Bertoldo* L a  reina estaba resuelta á que se je  a i»  _ j
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casé tan pronta como se diese eon él.
Metido Bertoldo en el horno oia preguntar por los qne le buscaban» si 

le habían visto, y cada pregunta era una saeta que le atravesaba e l  cora
zón, hallándose sumamente arrepentido de cuanto hiciera y  sobre todo de 
haber trocado la libertad da su aldea por la esclavitud de palacio.

En la aflicción en que se encontraba no reparó que parte del vestido 
salía fuera del horno, lo cual llamó la atención á  una vieja que por allí pa
gaba, la que acercándose y reconociendo que aquellos vestidos pertene
cían é la reina* empezó á publicar que estaba escondido en el horno, con
tándoselo á una vecina suya, que cerciorada de la verdad, fué á contarlo á 
otras vecinas, y bien pronto se supo por toda la  ciudad.

Llegando á noticias del rey. Ja nueva, al instante sospechó que podía 
ser Bertoldo el autor de una burla tan pesada. Encaminóse ai punto á la 
cámara de la soberana y  la encontró hecha an basilisco, refiriéndole la 
burla de los vestidos y ponderando el atrevimiento del que tan villana ac
ción cometí erra. Entonces el rey se hizo acompañar al horno donde se en
contró á  Bertoldo disfrazado eon la ropa de la reina y le hizo sacar á la 
fuerza, jurando que sólo con la muerte pagaría tam aña osadía. Despojá
ronle de los vestidos, y como se llenó la  cara de tizne del horno, se poso 
más de relieve su fealdad, pareciendo el verdadero retrato de luzbel.

Rey. ¡Rola! Ministros, llevaos é este hombre y colgadle inmediata
mente de ud árbol;'advirtiendo que no atendáis á sus palabras: conducid
le  sin detención y ejecutad lo mandado.

Bert. Señor, considerad que las cosas hechas de prisa nunca salen
bien.

Rey. Gravísimo ha sido el crimen y  no hay perdón.
Rert, ¿Por decir la verdad, he de sufrir la muerte? ¡Ah señor! no 

seas tan cruel conmigo; mira que de corazón te ruego me atiendas y  com* 
padezcas.

Rey. Y a he dicho que no quiero escucharte. Llevadle y cumplid mi 
órden al ponto.

Bert*  ̂ ¿Qué he de hacer? ¡Paciencial Bien dicen los proverbios: ó sir
ve como siervo, ó corre como cuervo. Discurre aquí Bertoldo cómo has de 
salir de este lance. Y dirigiéndose al rey prosiguió;

Estoy pronto á sufrir cuanto has ordenado, pero antes que muera te 
suplico nae concedas una gracia.

Rey, Df, que no quiero ser tan cruel negándote la postrera súplica,
que desde luego te la concedo.

Bert. Te ruego que no me ahorquen hasta que señale ei árbol que 
sea de mi gusto, y  así moriré tranquilo y contento.

R ey . Concedido.
^  El rey no entendió la malicia de la súplica, más conduciéndolo los 

Jiptros por nn bosque, ningún árbol le gustaba, teniendo que llevarle á 
M djcercano. Preguntáronle si allí había alguno que le agradase, y  volvió á



responder negativamente; por lo cual tuvieron que recorrer otros muchos, 
sin que nunca pudieran hallar alguno que fuese de su gusto Enfadados 
los ministros, de viaje tan dilatado y  conociendo su astucia y  gran picar* 
día, le pusieron en libertad, volviéndose á dar cuenta ai re y  de cuanto 
sucediera*

Pasado el enfado, el rey comprendió la  razón y  mandó qin  fuesen 
en busca de Bertoid© y  le trajesen, díeíéndole que estaba perdonado; más 
lejos de d ar oido al mensaje, respondió que no existía tesoro que pagase la 
libertad . Viendo el rey que era imposible reducirle á que volviese, fué en 
persona á, buscarle, y después de muchas súplicas contra sn voluntad, se 
lo llevó á palacio, donde se le alojó en una habitación contigua á  la cá
mara de la  reina, quien también ie otorgó su perdón.

Desde entonces privó la  suerte que todos le  agasajaban, y mientras es
tuvo en palacio observóse que por su consejo todos ios negocios se despa
chaban con prontitud; pero como nada dura en el mundo, por abandonar
se al ócío y  regalo, á  los cuales no estaba acostumbrado, íe acometió una 
enfermedad tan grave que en pocos dias le ocasionó la  muerte con suma 
pesadumbre de los reyes, quienes por largo tiempo no pudieron olvidarle*

Los médicos, no haciéndose cargo de su compleccíón le aplicaron re
medios propios de caballeros, sin embargo de sus advertencias, y esto fué 
sobretodo, lo que acabó su vida. Lloráronle los cortesanos, y el rey dispu
so lo enterraran con gran fausto y  pompa, vistiendo luto la córte, y  para 
perpetuar la  memoria de tan preclaro varón, hizo esculpir con letras de 
oro en la losa de su sepulcro, un honroso epitafio,
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TRATADO SEGUNDO
S im p le z a s  d e  Bertoldino,

Privado el rey de tan raro entendimiento como el de Berteldo, de cu* 
yos labios no salían sino sentencias, y cuya prudencia librara á  la mo
narquía de graves peligros, necesitaba ya quien le aconsejase. La memoria 
de sus chistes y  agudeza, mitigaban los pesares del rey  y le hacían andar 
caviloso y  pensativo hasta que recordó que en el testamento, Bertoldo, 
hacia mención de su consorteé hijo Bertoldino, á  lo» que quiso conocer, 
pero no sabiendo la residencia de éstos mandó en su búsqueda á  un em
pleado de palacio llamado Herminio, quien después de recibir las instruc
ciones del rey montó á  caballo y  acompañado de otros caballeros, no dejan
do villa ni aldea por recorrer, y  preguntando á  cuantos topaban, por si 
podían dar razón: mas fueron al pronto tan infructuosas sus pesquisas* que 
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estaban casi desesperados, y se hubieran vuelto al no recordar las órdenes 
del monarca.

Finalmente, Iras largas fatigas determinaron trepar á  la cumbre del 
mente desde donde distinguieron en el centro de un bosque-ana humilde 
choza de tapia y ramaje á cuya puerta vieron una mujer feísima, la cual 
estaba hilando y tomando el sol, A l ver la mujer lautos y tan lucidos fo
rasteros, se apresuró á entrar en la choza, cerrando por dentro.

Observando Herminio las precauciones que tomaba, no quiso hostili
zarla; antes llamándola con afabilidad ¡ia suplicó que abriese, que no la 
ocaskmaria daño alguno.

Asomóse Marco i fa (pues era ella) á una ventana, y  les dijo;
Mar. : Pues, que buscáis por estos sitios.
Her. Abrid la puerta, señora, que venimos de paz.
Mar, Quien desea sacarme de casa, más me quiere hacer mal que bien.
Her. Decidme, ¿teneís marido?
Mar. Le tendría si no hubiera comido.
Her, ¿Quién era y cómo se llam aba?
Marr Él hombre mas. hermoso y  honrado de todos; su nombre era 

Bertoldo,

i

Her. ¿De veras? ¡G^an noticia nosdásl Pero dime, ¿tienes algún hijo?
Mar. Sí y nó,
Her. ¿Cómo se entiende? Donde se baila.
Mar. Cuando no está en casa no le tengo, y si quieres saber donde 

anda pregun táselo & sus zapatos.
Her, Lo creo; pero mudando de párrafo debo noticiarte que el rey 

os'llam a á los dos, sal sin recelo para que hablemos del asunto.
Mar. (Abriendo la puerta.) Aquí estoy, ¿qué me queréis?
Her. Ante todo llévanos á tu bodega, pues tenemos mucha sed.
Mar* Honrados caballeros, hé aquí la bodega donde mí h ijo  y  yo ve* 

Dimos á beber cada dia con nuestros ganados, refrescad cuanto os dé gana,** 
pero aquí íe acerca mi hijo Bertoldino. Acércate hijo mío, estos caballeros 
quieren Hablarte,

Bert, Que gentes ó qué bestias son las que están aquí.
Her. Frescos estamos. El primer saludo de ese m ontarás es tratarnos 

de bruto.

Mar.  ̂ No quiere decir tal, sino como no ha yisto en su vida caballos» 
se Te antoja que vosotros y  el caballo sois una mism a cosa.

Bert. ¡Ay cuantas piernas tienenl A cada uno ya  le he contado seis. 
]Zape! Y  ¡cómo correrán! <

B^r. jHabrá idíotal No se parece en nada á su padre. ¿Qué soláz po~ 
drá disfrutar el rey con este majadero? Sin embargo, no conseguiremos poco 
si ae lo llevamos, Ea, Bertoldino, disponte á venir con nosotros á la córte*



Bert* ¿Qué tengo de hacer allá? Dime, ¿podré llevar mis cabras?
Her* Sí, sí, siempre que guste. Y  tú señora, ¿cóm ete llamas?
M ar. Marcolfa.
Her. Pues, Marcolfa, si deseas venir, empieza á  liar tu hato.
Mar. Tan fácil será abandonar mí choza. ¿Qué dices, Bertoldínoí 

¿Quieres ir ó no á  la córte?
B ert. Si vienes, me resolveré, si no, de ningún modo*
Mar. Iré para que alcances la fortuaa que te aguarda; pero antes 

quiero encargar la casa á una vecina p ara  que la cuíde hasta mi regreso, 
si Dios lo permite.

Tan pronto c< mo Marcolfa dejó arregladas sus cosas, se pusieron en 
camino para ía  córte, y no siendo posible montar á  Bertoídino, fué preciso 
ponerlo atasajado en la silla, á guisa de fardo. Bien pronto llegaron á la 
ciudad, donde noticioso el rey, los salió al encuentro con numeroso acom
pañamiento, y  viendo un bulto sobre un caballo, empezó á reír, pregun
tando á Herminio:

B ey. ¿Qué envoltorio traes?
Her. Señor, es Bertoldino, y aquella que viene atrás, es su madre; lo 

traemos así, porque por más que nos hemos esforzado, no ha Sido posible 
montarlo. Su madre es muy perpicáz, pero su hijo es tan bobo, que se le 
hará creer que los burros vuelan; nada perdería V . M. coa dejarlo en sa 
choza.

Rey, Tedo se puede dar por bien empleado; bajadle coa tiento* A l 
ver su rara figu ra  no se puede negar de quien es hijo.

Llegó en esto Marcolfa y  doblando la rodilla dijo;
Mar. Serenísimo señor, el cielo te guarde, conserve tus estados y 

acreciente cada hora tu grandeza.
Rey. Y á  tí te conceda cuanto desees Marcolfa. ¿Vienes cansada?
Mar. Mas lo estuviera á no haber caminado.
Rey. ¿Qué dices? Esplícate que no te comprendo.
Mar. Me esplicaré, E l que camina por obedecer á su superior, nun

ca se cansa; el qoe no sirve con buena voluntad, se cansa antes de ponerse 
en camino.

R ey, Acabas de probarme que has sido consorte de ral estimado Bsr- 
toldoj vaya que al punto te dispongan alojamiento y vistan lujosamente, 
presentándolos después á  la reina.

Mar. Suplico, serenísimo señor, me concedáis la gracia de qoe no nos 
despojen de nuestros trapos, porque eeñor, si nos adornan con ricas telas, 
anmeutará nuestra vanidad, y engañado el mundo al versos con tantas ga
las im ajioará que somos personas distinguidas, de fo cual se seguirá que ol
vidaremos pronto nuestra humilde esfera, y reinará ea nuestras pasiones 
la  soberbia, y  nos haremos aborrecibles de todos.

Rey* Sentencias dignas de consideración has pronunciado, pero no 
instes sobre el particular, que deseo vivas como mereces.
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Acompañóles Herminio á una estancia suntuosamenté adornada. Man
dó Homar después al sastre para vestirlos, con decencia; que ie hizo á Ber- 
toHino el? vestido mas ancho y á Marcolfa un jubón de paño fino, y  así los 
presentaron é la reino, quien al ver aquellos rostros tan ridículos, no pu
do tener la risa* Notando Marcolfa la baria, hizo una reverencia á io cam
pesino y dijo:

Mar, Serenísima señora; el rey nos mandó á buscar sacándonos de 
nuestro centro, persuadido sin duda de que seriamos aptos para vivir en 
la córte, y á cada paso temóme sufrir mucho sonrojo por las sandeces de 
mi hijo qué cada día van en aumento. Preferible fuera que el rey nos de
jara tranquilos en nuestra choza, á mandarnos á venir á ser mofa de pa
lacio; pero ya que tal es su voluntad estoy pronta á acatar humildemente 
sus órdenes.

Reina. A no oirlo nunca creyera tu grande elocuencia, paes tu cultura y lenguaje no pueden ser hijos del campo donde todo es rustiquez, 
tú asombras y  confundes á los más esclarecidos, pídeme lo que quieras 
que te lo daré.Mar* Nada, cuando necesitas mas que yo.

Reina No sabes que corno reina de Italia poseo tantos tesoros que 
á nadie cedo en grandeza.

Mar* ¡Ah! te faltan tantas cosas, señora, q u e ...
Reina. ¿Qué me falta? Deseo que me lo digas.
Mar, No saldré de esta córte [por quien soy! sin conseguir que con

fieses lo mucho que necesitas y. que eres mas pobre que yo*
Admirada la reina de la elocuencia de Marcolfa, mandó que se retírase. 

Ya en su cuarto ira varón conversación los dos, diciendo Bertoldíno á su 
madre;

Durante la conversación de ia madre y  el hijo, estuvo escuchando el 
monarca con gran gusto, tanto por la inocencia del uno como por la g ra n 
deza y talento de la otra, por cuya razón los mandó llam ar, y  conducién
dolos en su carroza á una quinta que tenia cercana en la que había her
mosos jardines y estanques con peces, habló á Marcolfa ea estos términos:

Rey, Haciéndome cargo de que estás acostumbrada á tu  libertad y  á 
la vid? dei campo, me ha parecido conveniente cederte esta quinta para que 
disfrutes de ella y goces de sus recreos, pero con la obligación de que Ber- 
toldino vaya á verme todos los dias.

Mar* Agradezco señor tu generosa magnanimidad, pero considerad 
que tanta grandeza no me conviene. Cree señor que viva avergonzada de 
ver que de un padre tan entendido haya nacido un hijo tan rudo, cuya ig 
norancia llega hasta el estremo de preguntar al levantarse de la cama cual 
es lo primero que se ha de poner en el suelo, si los p iésó  la cabeza.

Rey. Es cierto Bertoldíno?
Bar. Yo digo que te vayas cuanto ante para poder merendar.
Rey. Tiene mncha razón en lo que ha dicho, y  ahora sostengo «pie
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na es tan tonto como opinas* Os dejo, quedad con Dios y  no olvides de ir 
4 verme todos ios dias.

Mar. Buen viaje señor, y concédale el cielo cnanto en mi gratitud 
para tf deseo.

Luego que se fué el rey, quedáronla madre y e! hijo dueños de la 
quinta en virtud de la cesión que se les hizo.

En uno de los jardines había un estanque en el que se criaban ranas.
Sucedió pues, que cierto día estaba Bertoídino echado sobre las ba- 

raudas* reparó que gran mí mero de ranas nadaban y  cantaban en descon- 
cierto, y como parece que con su natural canto remedan las palabras cu a
tro, cuatro, figurándosele á  Bertoídino que le decían queel rey uo le había 
dado mas que cuatro escudos, siendo así que Ies regaló mil, corrió á su ca- 
sa, tomó el cofrecillo de los escudos, se volvió al estanque y  empezó á tirar 
puñados de ellos hácía donde cantaban Jas ranas, esclamando*

Bert. Tomad* anim ales de Barrabás, contadlo y veress sí son mas de 
cuatro.

Peroeomo apesar de esto no callasen, continuó echando hasta que se 
quedó sin ninguno, volviéndose furioso 4 la casa contándole á s u  madre lo 
ocurrido* Marcolfa se enfureció, peroeomo aun oyese Bertoídino el canto 
de las ranas imajínó acallarlas con pan, y  dejando á su madre toda coléri
ca, cojíó un pan, marchó al estanque y empezó á echar pedacitos*

A l ruido* las ranas se sumergieron en el fondo y los peces salieron á 
k  superficie atraídos por el cebo, pero como eran muchos, tropezaban los 
unos con los otros, de suerte que parecía que diesen una sangrienta batalla

Viendo Bertoídino que se habían comido todo el pan, regresó á su casa 
furioso, cargó con un costal de harina y  llegando al estanque empezó á 
echarle con una pala á los peces creyendo cegarlos al darle en los ojos se
gún fuesen apareciendo, Llevado á cabo tal disparate, volviese á  su casa 
satisfecho de la venganza*

A l llegar Bertoídino á la casa reparó en una chueca que empollaba 
huevos eu na cesión, quitándola y poniéndose en su lugar ios apkstó to
dos. Estando metido en la cesta llamó á  la puerta Marcolfa que venia de 
la ciudad de proporcionar un bueu rato á la reina- Como ñadí: respon
día empezó á dar voces, diciendo;

Mar. Bertoídino, vedThijo y ábreme la puerta.
Bert. No puedo porque estoy metido en la  la cesta de la  clueca.
Mar. Y  qué estás haciendo?
Bert. Estoy sacando los pollitos que ya empiezan á Hacer
Mar. jHabrá mujer mas infeliz! ¿Qué he de hacer con este bruto? Ber- 

toldino ábreme*
Bert* Espera ua poco que ya voy.
Bertoídino abrió á  su madre que a l verlo esclamó; ^
Mar. Mira qne pingando estás. Voy corriendo á  pedir licencia al rey 

para volver á la montaña, pues con los desatinos y  brutalidades tuyas no es
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posible vivir entre gentes, ¿Qué d irá  el rey cuando te . vea tan asqueroso?

Después de estos debates, Marcolfa y Bertoldino se dirigieron ¿ ver al 
rey, quién después de grandes demostraciones de cariño, preguntó come 
estaban.

Mar, Señor, sé con justa razón te bas de enfadar cuando sepas sus 
necedades.

Rey. Pero que es ello.
Entonces Marcolfa contó lo ocurrido con su hijo, y el rey en vez de 

reprenderle, empezó á reir de tal madera, que creyó reventar de risa; re
puesto, dijo á Marcolfa:

Rey. ¿Esas son las graves faltas que me ibas á participar? Lo creía 
de mas entidad, Llevadle á la cámara de la reina, que quiere verlo .

Penetraron en la habitación de la reina, ia cual los recibió coa cariño.
Bertoldino se encaró con sn a  doncella llamada Librada, á la que le dijo mil 
desvergüenzas, hasta que la reina se int&tpuso dicíéndole!

Reina. ¿Quién te ha mandado decir semejantes picardías á una dama?
Ber, El rey, y si no, pregúntaselo á mi madre.
Reina. ¿Es cierto Marcolfa?
Mar. Ei rey lo ha dado licencia para que hable con libertad, y 

^eomo este bruto todo lo entiende al revés, habiendo oido llam ar á vuestra 
camarista con el nombre de Librada, ha pensado el salvaje que el rey le 
autorizaba para decirle lo que se le viniera á la  boca.

La reina se echó á  reir, en cuyo puntó entró el rey y enterado se re
novó ia risa, te regaló eincuenta luíses y lo despidió.

Al día siguiente recibió Marcolfa aviso de la reina para que fuera á 
verla inmediatamente.

Mientras Marcolfa iba á palacio fuese Bertoldino al corral donde vió 
volar una inlinidad de grullas, y al punto imajinó que podría cojerlas em
borrachándolas; se fué ó la bodega, tomó un barril de vino generoso y lo 
vació en una artesa: después se escondió en un rincón para ver beber las 
.grullos. Apenas lo ejecutó, se posaron todas al rededor de la artesa y empe
zaron á gustar de !an grata bebida, y  tanto behieroa, que se embriagaron, 
cayendo todas sin vida. A tal espectáculo, Bertoldino acudió con grande 
alborozo, y cojiéndnlas las ensartó al rededor de su cinto para llevárselas á 
su madre cuando viniese. D istiegióla á lo lejos, y  brincando de alegría 
hizo con este movimiento despertar á los animales de su letargo^ y  al sen
tir estos ía presión del sínto, principiaron á sacudir las alas. De tal suer

te  las batieron, que como eran muchas no pudo resistirlas, y  las grullas 
consiguieron levantarlo á cierta altura. Reparó M arcolfa que Bertoldino 
andaba por el aire, y no sabiendo el motivo de cosa tan estraña, trémula 
y  confusa, empezó á  clamar.

Mar. ¡Ay pobre de mí, que veo! Las grullas se lo llevan. Dios sabe 
si lo volveré á ver más,

Mientras Marcolfa se quejaba de su desdicha, las grullas emproníie-



~  23 —
ron el vuelo hácia donde habían bebido, y casualmente sucedió que* e ra -  

; zsndo un estanque se rompió el cinto y ei pobre cayó de cabeza, dando con 
sn cuerpo en el agu a, de suerte que con el estruendo, los peces salieron á 
la orilla. Más como la fortuna soio favorece á  los tontos, después de zam
bullirse varias veces, Salió sin lección alguna. Llegó Mareolfa y viéndolo en 
estado tan lastimoso le preguntó lo que le había sucedido, y después que 
Bertoldíno ía  hubo informado de todo» fué á  buscarle ropa para que se mu
dara, quedándose en oí im er encueros; más como era en el mes de Julio, 
se le empezaron á pegarlas moscas, de suerte, qae le acribillaban sin po
derse librar de su furor, y  cogiendo un manojo de mimbre las empezó á re
tar á sangrienta batalla. Tanto se sacudió, que se llenó de llagas, A esto 
llegó su madre, y viendo que se desollaba vivo, le quitó fos manojos, y cu 
briéndole las ensangrentadas carnes, lo llevó á la cama, y  no lo levantó 
hasta que curó.

Noticioso ei monarca de este percance, lo envió á buscar con su coche», 
y cuando llegó é su presencia, preguntóle;

Bey, ¿Cómo estás Bertoldíno? ¿Cómo te sientes?
Bert, Y o  estoy de pié y siento tocar las campanas.
R sy, Lo que yo te pregunto si te sientes bueno ó malo.
Bert. Pues si ya te he dicho que siento tocar ías campanas, ¿no 

siento bien?
Rey. E a, pues no quiere responder, conducidle á  la cámara de la 

reina* porque deseo que le vea.
No queriendo ir tuvieron que llevarle poco menos que á  la fuerza; y  

luego que le vió ía reina, con gran risa dijo:
Reina. ¡Ohí ¡A quí tenemos á  Bertoldíno? ¿Te encuentras aliviado de 

tu indisposición. Hola criados, llevad á  oiereudar á este cuitado.
Un criado le llevó á  la despensa, dióíe pan y un pedazo de salchichón* 

con nn buen trago do vino, conduciéndolo de nuevo á  ía cámara de ía  
reina, y después de haberla  divertido un buen rato, en su coche lo mandó 
á ía quinta, y así que llegó, le preguntó su madre:

Mar ¿Qué has visto y  aprendido en la  córte?
A  lo que contestó Bertoldíno con varias simplezas*
Al otro diat como Mareolfa tuviese que ir á  la ciudad, encargó á Ber- 

toldino el cuidado de la casa y  sobre lodo que vigilase los polluelos que 
andaban sueltos por el corral para que ei gavilán uo se los llevase. Fuese 
Mareolfa y cual si su hijo le hubiese mandado entregarlos al gavilaa, en* 
sartolos todos y atándolos poruña pierna, y de tal suerte lo subió al te
jado, donde los dejó, bajando enseguida á  la zoteilla para ponerse de ob
servación* Sucedió* pues, que un gavilán que de continuo revoloteaba al r e 
dedor de la casa, arrojóse sobre ellos; picó uno* !o levantó en el aire» si
guiéndole los demás*  ̂ , t

A l regresar Mareolfa á la ciudad, salió Bertoldíno a recibirla* 
do recias carcajadas.



M ar. ¿De qué to ríes? ¿Ocurré algo de nuevo?
>iV’ - Bert, ¡Ay madre mial cuanto me he divertido con el chasco que le
: he dado al gavilán* - .
: ¡ Mar, ¡El cielo me ampare! Y  ¿qué chasco es? DíJo presto,

BerL Los até en una sarta, vino el gavilán y  todos se los llevó de 
1 Una vez; pero no puedo ponderarle el trabajo qne le ha costado. S i lo hu- 

; : hieras visto te hubieras desternillado de risa,
Mar, No sé como me detengo, pue3 me están dando ganas de agar

rarte por el pescuezo y ahogarte entre mis uilas; tanto etceso es insufrible. 
Como ha de dejar de hacer insolencia si cuando lo sepa el rey este desatino 
en lugar de reprenderle lo celebrará, haciéndole algún regalo,

Beri. Y quién quieres tú que so lo díga al rey?
Mar* Te parece á  tí que no hay orejas que todo lo están escachando?
Herí. Pues no veo otras qne las del burro del hortelano, y  cierta

mente creo que está aquí cerca para observar lo que pasa; repárale bien 
¡ y  verás que tiesa las tiene. Y o te aseguro que pronto tomaré la debida 

providencia
Mar, ¡Alto! ¿qué vas á  hacer?
Bert. A  corlar las orejas áeste  pollino que está escuchando cuanto 

hablamos y ha de pagar la curiosidad para que aprenda cortesía,
Y  antes que Harcolfa pudiera estorbarlo, cortó las orejas al burro.
Mar* ¿Qué le vamos á decir al hortelano que y a  está aquí*

: Hor. ¿Quién ha cortado las orejas á  mi borrico?
Bert, Y ó , porque estaba escuchando lo que decimos,
Hor, Aquí no necesitamos bufonas, voy á  querellarm e al rey para 

Y  que me haga justicia*
Mar. Escucha* aguarda, no vayas que yo  te satisfaré el valor del bo

rrico*
Hor. No, no, quiero que el rey lo sepa
Sin más razones, el hortelano fué á  quejarse al rey, quién mandó lla

mar á Bertoldino, presentándose éste con las orejas en la mano.
Rey. Ven acá Bertoldino y  tú hortelano, ¿qué quejas traes?
Hort. Que este majadero me ha estropeado el borrico y  vengo á  pedi

ros justicia.
Rey* ¿Es verdad Bertoldino?
Bert. Es verdad por que el asno señor estaba con las orejas tiesas pa

ra escuchar lo que hablábamos, y por que no oyera negocios de otro le 
be cortado las orejas, las cuales aquí traigo; tómalas y llama que se las 

; fx>ngá de nuevo que mi madre pagará la compostura*
¡ R ey. Hortelano, sí Bertoldino te ha estropeado el borrico no quiere 

deberte nada, toma tu prenda que son las orejas del burro, y  mando . para 
castigo de tal delito, que Bertoldino monte en e l asno desorejado, acompa* 
fiándolo Id á  su casa*

Hor, Sefior, ese es un castigo que redunda .más ou detrimento mió
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que suyo: lo que pido es que abone el valor del borrico, que no es razón? 
que lo pierda.

Rey- Dices bien, te se pagará al punto, y tú Bertoldíno, marchad 
jantos á casa y  correspondeos como buenos vecinos y amigos,

Tales trazas se dió Bertoldíno para atormentar a l pobre borrico, que 
éste á la mitad del camino dió con el jinete en el suelo, hundiéndole una 
costilla* Comprendió Mareolfa al verlo tan mal parado que era preciso po
ner término á  los disgastos que su célebre hijo la causaba y  fuese á pre
sentar á  los reyes con ánimo de consaltárselo, á quienes encontró riéndo
se todavía de las simplezas de su hijo. El monarca así que la  víó, dijo: 

R ey. Marcolfa, ¿qué buena ventura te hace por acá?
Mar. ¿Qaé ha de ser? Bertoldíno que ha caído del borrico y quebré

mose una costilla y  he venido á buscar una birm a para curarle y  mientras 
la confeccionan vengo á suplicarle nos dé licencia para regresar á nuestra 
choza, pues estoy persuadida que el día menos pensado la simplicidad de 
mí hijo me ha de traer una desgracia.

R ey, Deseamos complacerte, El tiempo que has estado en la  córte 
hemos disfrutado con tu agudeza; pero ya que es preciso condescender á 
tus ruegos, H erm inio te entregará un cofrecito con dos mil escudos de oro* 
cuatro piezas de paño fino y  doscientas varas de lienzo, dos costales de 
harina* doce barriles de vino y  eüaüto te haga falta para el viaje y  vivir 
con quietad y  sosiego.en tu albergue l a  te he dicho el grande sentimien
to que nos cansa tu partida, y  te advertimos que aunque sea de tarde 
enlarde, vengas á vernos. M arcolfa dió gracias por los regalos y prometió 
Yolfer á  la prim era ocasión, y  despidiéndose de los reyes partió al día si
guiente cargada de regalos para la choza natal. Acudieron á su llegada los 
vecinos 4  darle la  bienvenida, y  se faiéierah fiestas al estilo del país*
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TRATADO TERCERO
Vida de Cacaseno

H ijo  d e l  h i m p l e  B e r t o l d i n o ,

Y a  en la montaña la  madre y  e! hijo, vendió aquella los presentes 
que le hiciera el monarca, y con el producto compró fincas para pasar có- 
íiBOdameote el resto de sus días.

Pasado algunos años se casó Bertoldino con una jó v e n d e  su país lla
mada Dominga, de cuyo matrimonio tuvieron un hijo con el cual vivían to- 
dos muy feliz.

Habiendo salido Herminio con un criado á desempeñar una misiónpo- 
lítica, y pasando casualmente por la falda de la montaña en donde moraba 

. ' Marcolfa, juzgó conveniente llevar alguna noticia al rey, y determinó verlos.
Subió al monte, y llegado á la cumbre, observó una casa de buena 

apariencia. Llamó á h  puerta, se esomó Marcolfa y conociendo á Herminio se 
apresuró á abrirle, recibiéndole con grande regocijo. H iciéronle mochos 
agasajos, y  entre los varios asuntos de que habló, contóle que su hijo se ba
h ía  casado; añadió, que Bertoldino después que pasó los años de su mocedad, 
Labia cambiado de tal modo que estaba desconocido por su discreción, y que 
tenia un hijo de siete años.

Tuvo Herminio gran gozo con esta conversación, y  resolvió llevar no
ticias de cnanto había oído.

Her. Díme Marcolfa, ¿dónde está Bertoldino y su hijo?
Mar. Han ido cerca de aquí y discurro que no tardan en volver.
Her. ¿Y el hijo cómo se llama?
Mar. Cacaseno. .. •
Cuando oyó Herminio tan extravagante nombre, se le encendió más el 

deseo de conducirle á  la córte.
Mientras discurría los medios para llevárselo, oyó á Dominga, mujer 

de Bertoldino, que venia cantando esta copla:

Todos dicen que soy lucida y bella 
Que de algún gran señor hija parezco; 
Unos me llaman de Diana estrella, 
Otros que amor flechero ser merezco; 
Todo el lugar me dice sin querella



Que en mi frente las flores revertiesen;
Y  un mancebo anteayer al verme clama;
No en vano tienes de hermosura fama,

A  cuya sazón llegó Be?toldillo y después Dominga y Cacaseno coa 
manojos de espárragos^ fresas y reqaesones que traia de ?u cortijo; hícté- 
ronse muchos cumplimientos unos y oíros, y Herminio dijo:

Her* ¿Eres tú la mocita qoe cantaba?
Dom. No señor, que era una pastora nuestra 
Mar. j A h  embustera! Si, señor, era ella y sabe cantar muchas CO  ̂

plíUas graciosas.
13er« Dominguita, hazme el favor decantar ío que sea de tu agrado* 
Dom. ¿De veras? no puedo cantar porque estoy ronca.
Bert. No hacen más las grandes músicas, que se hacen de rogar ma

cho, y cuando cantan ya tienen fastidiado al auditorio.
Dom. Por lo mismo que tratas de sonrojarme, no quiero cantar.
Her. No te enfades Domíngoíia, qne tu marido se chancea, ¿ Y  tá 

niño hermoso qué haces?
Csc. En este instante me voy á almorzar, 
fíer. Buen principio. Dime, ¿cuál es tu nombre?
Cae. No, señor, yo no soy hombre, soy muchacho.
Her. No te pregunto si eres hombre, si no como le llamas.
Cae. Cuando me llaman, respondo.
fíer, ¿Y  si yo hubiera de llamarte, cómo he de decir?
Cae. Lo quo quisieres: pero ten las manos quietas, que parece me 

quieres sacar los ojos, y no me enfades de suarte que te sacuda con este 
garrote, pues no sabes aun quien soy*

Es menester advertir que mientras Herminio hablaba coa él hacía va
rios ademanes, y creyendo Cacaseno qne le quería sacar los ojos, se enfadó, 
alzó el palo, y le ib a  á  descargar m  la  cabeza, cuando llegó Marcoífa y le 
sacudió un bofetón; con lo que le hizo presto bajar el palo* Empezó á gri
tar Cacaseno, de suerte que parecía un íechon cuando le degüellan, no 
pediendo acallarlo, hasta que acudió su madre.

Her* Vam os hijo mió, toma un tres y hagamos las amistades.
Viendo Cacaseno el tres, es decir ei cuarto, se sosegó y  Dominga le dijo: 
Dom* H az un besamano á este caballero y besa la mano á la abuela. 
Herminio estuvo observando los movimientos qoe hacia, no podiendo 

contener ía risa, considerando el gusto que tendría el rey al ver la estrava-* 
gante figura de Cacaseno, pues era sumamente grueso, d¿ frente aplasta- 
tada, ojos saltones, cejas largas y  cerdadas, narices chatas y boca tan pun
tiaguda, que parecía aa gato  mantés.

Llegada ía hora de comer, todos se lavaron las manos y se sentaron á 
U mesa* Y aquí dejo á la consideración del carioso lector lo qne sufrirla 
conteniendo la risa el pobre Hrminio por no disgustar á  aquella bueña, gen-*
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>te. Concluida la comida, les d ijó;
Her. Habéis de saber amigos irnos, que habiendo llegado á oídos1 

íd e l're y  noticias de Cacaseno, me ha mandado^ venir p3ra que lo Heve i  
p resen cia , pues anhela verle, y teneis obligación por respeto y  agradeci
miento para manifestarle vuestra yolontad y afecto.

Dom, ^o, sefíor, no puede ser porque mi hijo es tan simple, que si 
V á  & la córte le ha de suceder algún percance.

Mar. Nuera querida, no tengas miedo, que yó le acompañaré; A más 
es menester obedecer, pues le estamos m uy obligados.

Bert, Y  en particular al rey Albuino á  quien debemos lo que tenemos
Oon las razones de M arcolfa y  Bertoldino, no replicó palabra Domin

ga; vistió á su hijo con el traje de los dias de fiesta, se lo entregó á m 
abuela y se despidieron, quedándose Bertoidino y Dominga para cuidar de 
la casa. Todos bajaron la montaña y tomaron el camino de la córte. Her- 
mímo se adelantó, llegando el primero á  palacio

Mientras Herminio le referia á los reyes las aventuras ocurridas con 
Cacaseno, vieron venir á Marcolfa, al labriego que conducía el caballo de 
OaCasenoy á éste montado al revés, llevando detrás tal golpe de gente 
armando tal algazara cual si fuese dias de carnestolendas. Subió primero 
M arcolfa y haciendo una reverencia la dijo el rey;

Rey. Bien venida seas Marcolfa, pues no creíamos que vivieses des
pués de tanto tiempo.

Mar. Señores, son tantas las mercedes que recibí de vuestras reales 
manos mientras estuve eu la córte, que siempre os tengo presente, y no lo 
digo por adulación, pues aunque pobre montañesa, nunca la gasté.

Reina. Díme; ¿dónde eu á  Cacaseno?
Mar. Señora, conmigo venia, pero no lo veo. ¡Pobre de m il ¿dónde 

se habrá quedado?
Oyendo lo cual, un ugier alzó la cortina é  hizo entrar á Cacaseno 

que traía una puerta arrastrando: los reyes soltaron la risa al ver tan bue
na entrada, y el ugier descifró semejante estravaganeia, diciendo:

Ugier. Sepan V V . MM. que at tiempo de subir la escalera de pala
cio, mientras Marcolfa entraba en la  cám ara, este salvaje le dijo á ano 
de vuestra servidumbre que tenia ganas de hacer aguas; lo llevó al -estan
que, y  al entrar le dijo: Tráete la  puerta hácia lí, y  así lo ha hecho.

Rey. Dime, Cacaseno, ¿porqué traes arrastrando esa pneríaf
Cae. Y  que te se dá á tí.

Serenísimos señores, debeís considerar que Cacasene no es me
nos ignorante que su padre Bertoldino, e n fio , de tal árbol tal fruto, por 
lo que os ruego no extrañéis sus simplezas.

El rey mandó á los criados se llevasen á Cacaseno y  le$ diesen de ce
nar, y volviéndose á Marcolfa le preguntó: ? '■

Rey. Y  Bertoldino, ¿vive todavía? U
Mar. Sano y rollizo. Cuando tuvo mas edad empézó á tener razón



y juicio y  despaes se casó, naciendo d este matrimonio, Cacaseno.
Reina. ¿Porqué na te has vestido de paño finó y  lienzo delgado que ■ 

Devastes? ^
Mar. Porque nuestra infeliz montaña requiere vestidos toscos, pan 

■ mezclado con centeno y  agua pura* con cuyos alimentos se mantienen los 
cuerpos sanos y  robustos.

Rey. El que se contenta con su estrechez, os dichoso; pero me pa
rece una gran simplicidad mantenerse de veje tales y  beber agua, pudien* 
do comer y beber mejor.

Mar. No hay peor cosa para la salud que beber vino quien no lo tie
ne acostumbrado, siendo nocivo á la  salad, por lo que nosotros no lo pro
bamos, pues mas apetecemos las aguas cristalinas qae nos libran de toda 
suerte de indigestiones.

Llamó el rey  a! mayordomo y le maridó que acompañara á Marcolfa 
al cuarto qae se le había destinado, en donde encontró á  CacaseUo tendido 
en el suelo gritando;

Cae ¡Ay, ay, ayl
Criado. No lo puedo hacer callar.
Mar. ¿Qué ha sucedido? ■

Criado. Has de saber, que después de merendar me dijo qae quería dor
m ir, y juzgando que no fuese tan simple, le dije que se subiese sobremesa 
cama, y él se agarró con manos y  piés de una de las columnas, de tal mo
do, que eüando llegó al remata se rompió la coluióna y  dió en tierra con 
su cuerpo, como le vés.

Mar. No te maraville de esto, porque como en !a montaña no se osan 
camas de esta moda, se ha íznajinado que el cíelo de ella era en donde sé 
había de acostar. Y  llegando á  él esclamó: ¡A y desdichada de mí! ¡Qué 
veo! No había, ¿Cacaseno? ¿Cacaseno?

Cae. Déjame* no me díspiertes, que estoy durmiendo.
'Marcolfa le-levantó del suelo rendido-de sueño, le tendió en la eama, 

cerró los postigos, y  le dejó durmiendo.
Mientras estaba durmiendo, Marcolfa cansada del víaje^y bien comida, 

se fuó á descansar; pero á  lo mejor del sueño la despertó el gran golpazo 
que dió Cacaseno de la eama abajo, el cual empezó ó clamar.

Cae. ¿Infeliz de míí ¿Dónde estoy?
Mar. ¿Qaé te ha sucedido?
Cae. Que me hs caido de la cama y se me han saltado los ojos.
Mar. ¡Hfchrá mujer más desventurada que yóí ¿Qué dirán Bertoldino 

y Dominga cuando repan que estás ciego? Espera* abriré los postigos*
Cae, Alegría, a 'e g ria  ífbuelita» que ya me han vuelto ios ojos,
Mar. Salvaje, ¿cómo puede ser que estuvieses ciego? Seria que los 

1 postigos estaban cerrados. . \  .
,■ Estando Marcolfa y Caeaseao en estas razones, e l criado a quien había 
enviado el rey para averiguar lo qae sucedía, se estuvo escondido deirás de
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ana mampara, y cuando oyó lo-referido, se apresuró, sin poder moderar 
la risa, á participárselo al rey, contándolo con tanta gracia y  chiste, que

' los monarcas soltaron le. carcajada.
Mandó despnes la reina al criado que pasara recado á  Marcolfa, di- 

ciándole que le precisaba hablarle, previniéndola que viniese sola* Mar- 
colfa obedeció, dejando encerrado á Cacaseno que empezó á  chillar hasta 
que encontró con que entretenerse. Un criado viendo que estaba solo, se 
escondió eu un rincón para observar lo que hacia, manteniéndose allí has
ta que hizo una de las suyas, y sin poder contenerse fné corriendo á dar 
cuerna ai rey, quien mandó que se le trajese. V olvió el criado y sacolo del 
cuarto con el protesto de que le llevaba á  beber, y cuando estuvo delante 
del rey, éste le dijo:

Rey, ¿Qué le ha sucedido al pobre Cacaseno que trae la cara tan sücia?
Mozo, Señor, un criado de la repostería puso á  la lum bre un perol 

de cola para pegar los cristales de les ramilletes, y pareciéndole cosa de co
mer, agarró el perol y se lo puso entre las piernas, comiendo una porción 
de cola, con lo cual se ha puesto como lo veis.

Llegando Marcolfa á  su cuarto, y no hallándose á Cacaseno, salió á bus
carle, cuando le vió venir acompañado de un mozo, y  después que supo lo 
ocurrido, empezó á eselamar:

Mar. Este bruto tiene la culpa de verme avergonzada en la córte.
Procuró labarlo y determinó pedir licencia á  los reyes para retirarse á 

su montañaí los halló juntos, y  con una reverencia humilde, dijo:
M ar. Serenísimos señores, ya que tengo la fortuna de hallaros juntos, 

con el mayor rendimiento vengo á suplicaros me concedáis licencia para: 
yo!verme é casa.

Rey, Conozco que es perjudicial i  tus intereses y gobierno de tu casa, 
tu ausencia y te concedo permiso para irte, aunque te aseguro que desea
ríamos que te quedases.

Reina, Yo se lo concedo aunque coa la obligación de venir con Ca- 
caserío, é verme, una vez al año; si bien seria mayor mí gusto se quedasen 
á vivir en la córte.

■ El rey llamó al mayordomo y  le mandó que trajese doscientos escudos 
para Mar colfa 5 y quitándose la reina del dedo una sortija de esmeralda, 
dióseía para que en su nombre regalase á Dominga,

Por la mañana temprano salieron en una litera para la  montana, don
de llegaron sin novedad y encontraron á Bertoldino y Dominga ansiosos de 
su regreso.

Marcolfa, cumpliendo su palabra, no dejaba de hacer todos los anos 
su visita á la córte, con lo cual menudeaban los regalos, con lo que llega
ron á  reunir un gran capital.

Cacaseno continuaba causando grandes disgustos con sus estupideces, 
con lo que sus padres sentían mía honda mortificación.

Una mañana fueron sorprendidos por el relincho d t un caballo . Salió-

g  — 30 —



roa presurosos á saber ia novedad, siendo Bertolrfino, que se anticipó el 
primero en quedar perplejo á la presencia de dos caballeros que montados 
en caballos adelantaban, los cuales fueron acojidos por todos con maestras 
de singular afecto y alegría,

Y íag. Venimos de parte de nuestro soberano para suplicarte que nos 
acompañes con Caeaseno y Dominga, pues es de suma necesidad vuestra pre
sencia.

Marcoifa, acatando las órdenes de sus reyes ofreció á los viajeros que 
los acompañarían después que descansasen y fuesen obsequiados cual se 
merecían. A  poco lleg ó  una litera y se dispuso alojamiento para todos y 
una abundante com ida,la que fué servida á los viajeros, conviniendo en 
tos postres emprender la marcha al día siguiente.

Empezaba á clarear cuando los viajeros se pusieron en camino, llegan
do á la córte sin novedad, siendo recibidos por los reyes con gran alegría y 
despuos de !os|eumplídos el rey ios mandó alojaren habitaciones que de an
temano Ies tenían preparadas y en donde les fueron servida la cena* mani
festándole ei criado á  Dominga que el rey tendría sumo gusto oír su canto 
en la siguiente velada,

A  la  hora indicada del siguiente día se hallaban reunidos en los ré- 
gios salones numerosos cortesanos deseosos de conocer la  decantada voz 
que le habían ponderado. Marcoifa y  Dominga estaban ya  en el salón ju n 
to á la reina; la pobre mujer de Bertoldíno nunca le latió el corazón con 
mas inquietud que en aquellos momentos.

Marcoifa y el músico que la había de acompañar, la animaron, y  á 
los primeros preludios del arpa se untó la voz de la  cantante, y ai concluir 
la canción fué saludada con nutridos aplausos,

Concluido el canto hubo baile, durando la fiesta hasta el amanecer.
En el Ínter, Caeaseno estaba en la cocina, atracándose de golosinas; 

sabido por los reyes fueron á verlo seguidos de varios caballeros, deseando 
de pasar un buen ralo

Sentado en un sillón encontraron los reyes á Caeaseno comiéndose á 
dos carrillos ua gran pastelón, después de haberse engullido un pollo, dos 
chuletas y  otras varias frioleras, sin contar con ia huéspeda, como suele 
decirse, pero le esperaba todavía una buena tostada que tenia sobre la mesa,

A l verlo Marcoifa empezó á reñirle, y fué tal la retahila de dimes y  di
retes que se cruzaron entre la  abuela y el nieto, que aquello era morirse 
de risa, durando la función hasta muy avanzada hora, en que los reyes de
terminaron retirarse y con ellos todos los demás.

Caeaseno, repleto y  arto como un cebón, pasó la noche con un cólico 
endiablado, que los recursos de la  medicina fueron inútiles para hacerlo 

: romper. De tal modo se agravó, que á  las veinte y  cuatro horas de la co
m ilona, ya se lo había llevado pateta* ¡Figuraos el desconsuelo de suma*.-' 
dre y  su abuela, y  la pesadumbre de loá reyes poí* la pérdida de uu subdi
to tan brutoi .



Sin embargo, se le hicieron soleamos funerales, y el rey le mandó 
poner el siguiente epitafio*

: Caro cuesta el ser gloton;
Poned á la gola freno,
Si morir cual Cacaseno 
No queréis de indigestión.

Cuentan las crónicas que Marcolfa todavía t ívió largos años, durante 
los tíñales Bértóldino y Dominga tuvieron otro hijo que le pusieron Ber* 
toldo, siendo lósjeyes los padrinos, los cuales enriquecieron á aquella fa- 
»ilia, qne vivieron felices durante sus días.
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