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/' . X, , '
ADVERTENCIA DEL AUTOR.

JEste tratado no es otra cosa que las 
efusiones de un corazón maternal, co
legidas por la filial ternura , y dadas 
al público por el amor.

La Maríscala de *** habiendo for
mado ella misma la relación individual 
de su vida en su primera conversa
ción con sus hijos, parece bastará aña
dir , que debió á la naturaleza todos 
los agrados que hacen amable la her
mosura , y todos aquellos dulces hechi
zos que hacen encantador al entendi
miento ; pero lo mas eficaz y persua
sivo de sus atractivos , fué lo que en 
los últimos instantes de su vida dixo 
á sus hijos.

En esto se vé una madre , que ele
vándose sobre sí misma , oprimida de 
los dolores mas agudos , y rodeada de 
todos los horrores del sepulcro , para 
hablar á sus hijos de lo que deben á la 
religión , á la patria y á la sociedad, 
emplea cuantos medios son posibles
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( IV.)
para persuadirles unos puntos tan im
portantes. Ya conversa con sus dos hi
los que han tomado la- carrera de las 
armas : ya con otro que ha elegido el 
estado eclesiástico ; y ya con su hija, 
produciendo siempre consejos , acom
pañados del llanto , interrumpidos por 
los sollozos , y arrancados de las ma
nos del dolor por el amor mas tierno.

Si faltan en esta obra aquellos epi
sodios ó variedades , que son la co
mún hermosura de las novelas ó aven
turas amorosas , es porque la verdad 
para hacerse creer de nadie necesita, 
ella sola basta. En este tratado habla 
la naturaleza , y no hai en él otra elo
cuencia que la del corazón.

Habiendo elegido la Mariscaba la 
tarde , como el tiempo mas adecuado 
para discurrir con sus hijos , se ha dis
tribuido esta obra por tardes. Todo lo 
que en ella se contiene fué colegido 
fielmente por el celo cuidadoso de un 
Secretario que astutamente se ocultó, 
separado de la habitación de la Ma
ríscala por un simple tabique de tablas,

(v)
y copió cuanto hablaba. Sin esta pru
dente cautela hubiera carecido el pú
blico de un manuscrito que vale tanto 
como el mejor tratado de educación, 
y que no se puede leer sin conocida 
utilidad.

No hallará dificultad el lector pa
ra conocer que la Maríscala , aunque 
sencilla y natural en sus expresiones, 
fué una señora mucho mas instruida 
de lo que comunmente se acostumbra. 
Merecía ciertamente su memoria el 
honor de nombrarla ; pero como en
cargó que no se hablase de ella des
pués de su muerte , ha sido indispensa
ble respetar fielmente su última vo
luntad.

No temo que este silencio haga sos
pechosa la verdad de esta obra. Está 
concebida de tal modo para conven
cer á cualquiera que sabe pensar , que 
nadie sino ella podía darles el alma 
que muestran sus sentimientos. Estos 
no son pensamientos brillantes ni fra
ses buscadas , sino expresiones de la 
ternura maternal , que se explica sin



(vt)
arte y sin afectación. Será bien dig- 
no de lastima el que no se rinda á 
esta evidencia , como un hombre que 
no sabe distinguir el idioma de la na
turaleza , y que jamás ha experimen
tado la fuerza y el poder del senti
miento.

No siempre van hermanadas la 
verosimilitu i y la verdad j pero se 
han unido reciprocamente en obsequio 
de esta obra. Efectivamente , ¿ qué co
sa hai mas natural que una madre 
tierna y generosa se aproveche de 
una enfermedad de extenuación para 
desengañar á sus hijos sobre las vani
dades del mundo , y para darles conse
jos capaces de dirigirlos? Entre cada 
uno dentro de sí mismo : preste su 
atención á la voz de la sangre ; y co
nocerá que los grandes sentimientos 
de la Maríscala están mui distantes de

/ ser ficción. Vivió mui poco, pues mu
rió de edad de 39 años , pero vá sin 
duda á renacer en esta obra , que 
muchas veces he regado con mis lá-

■ grimas.

(vn)
PROLOGO DEL TRADUCTOR.

L a importancia de esta cbra , la gra
vedad de los asuntos que en ella se tra
tan , y el fruto que podrá producir su 
lectura me han obligado á mirar esta 
traducción con algún respeto ; y para no 
debilitar el espíritu que reina en toda 
ella , ni ajar la hermosura de las expre
siones que la animan , ni los nobles y tier
nos sentimientos con que se manifiesta he 
procurado , leyéndola muchas veces , in
troducirme dentro del mismo pensamiento 
de quien la ha formado , y sacar de lo 
mas íntimo de su ternura , todos aquellos 
amorosos desahogos que facilitan el modo 
de dar á entender lo que se desea. JVo 
dudo que habré faltado alguna vez á la 
exquisita energía del autor , pero debe 
perdonárseme esta falta , á causa de que 
mi corazón no será tan dócil como el su- 
y° •, ° porque no conozco suficientemente 
los caminos por donde se vá derecho al 
del próximo. Esto no obstante , no he omi
tido cuidado alguno para explicar con cla
ridad pura y castellana su concepto : pue- 

e ser que aun en esto no haya sido fe-
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(vm)
líz mi conato ; y no será estraño , si se 
atiende á que estamos poco acostumbrados 
en España á tratar materias tan finas 
y delicadas : bien que de algunos años á 
esta parte todo lo que se le ha quitado 
al lenguage del ingenio , se ha añadido 
en el idioma amoroso del corazón : y así 
vemos ya algunas obras originales ó 
traducidas que , separadas del follage 
de expresiones vagas y pomposas , nos 
dan limpio el grano del asunto que tratan.

No he formado este pequeño prólogo 
con otro intento que para estimular á 
la lectura de esta obra. En ella se ha
llará. aquello mismo que dixo el Papa 
Clemente XIU. de feliz memoria, en su 
carta CXPII , dirigida al Marqués 
Caracciolo , á quien debemos este peque
ño , pero útilísimo tratado de educación 
de grandes , y consuelo de los pequeños^ 
pues el dia que los ricos adquieran cora
zón para sentir la pena del pobre , éste 
dejará de ser infeliz ; y los señores me
nos desgraciados , haciendo un buen uso 
de sus riquezas , de sus honores , y aun 
de sus talentos. He dicho cuanto hai que 
decir.

LA ÚLTIMA DESPEDIDA
DE LA

MARISCALA
■A SUS HIJOS.

r K kVI L K A.

IDEA de lo QUE SON, 
y de lo que deben ser los Grandes. ’

E,->1 estado de languidez, y extenua
ción qne me oprime diez y ocho me
ses hace , y que no me concede la es
peranza de dia alguno sereno, me precisa 
juntaros aqui, amados hijos mios , para 
cumplir con mi obligación, y conver
sar con vosotros. Me considero dos ve
ces vuestra madre por la pérdida de 
nu esposo, pues debo suplir yo los 
consejos que él os hubiera dado, v 
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2 . Despedida
procurar quanto me sea posible ha
ceros dignos de su gloria , y de sus 
virtudes.

No ignoráis que los ilustres ante
pasados de quienes descendéis os cons
tituyen 'en el empeño de cumplir con 
las mayores obligaciones : Habéis vis
to la Historia, y debéis saber lo que 
fueron, y lo que egecutaron ; pero pue
de ser que estos egemplos no sean pa
ra vosotros tan eficaces como mis avi
sos , singularmente si consideráis que 
la que ahora os habla es una amiga, 
que para persuadiros no ha consultado 
sino á su tierno amor, y al deseo de 
haceros felices. La experiencia , el 
mundo, y mi corazón son los únicos 
libros de donde extraeré lo que voi á 
deciros.

Traigo mi origen de una familia 
ilustre, tanto por los honores, cuanto 
por los infortunios, pero me hallé huér
fana de edad de diez años. Una tia 
mia, adicta á la corte por gusto , y 
por su estado , tomó á cargo suyo mi 
educación, y con la mayor actividad

de la Maríscala.- 3
me procuró maestros en todo género. 
Yo adelanté bastante el paso para ha
cerme una personita importante , pues 
todos los cuidados se dirigían á hacer
me valer, y llevarme á las visitas co
mo una alhaja preciosa. Él mundo se 
ofrecía continuamente á mis ojos con 
los mas preciosos coloridos, y para 
mí era un placer exquisito el embele
sarme con tan agradable quimera. Pa
rece que los recreos, y festines no se 
sucedían unos á otros , sino para ato
londrar mi reflexión , y darme á en
tender que no vivía sino para engol
farme en la diversión.

Alguna vez mi alma, aunque tier- 
necita, quería elevarse sobre todas es
tas preciosas vagatelas; pero la dis
tracción , y la vanidad me enagenaban 
inmediatamente de mí misma, y por 
hn conseguían distraerme de mis pro- 
prios pensamientos. ¡ Terrible cosa es 
una vida de la que se ha hecho dueño 
el mundo , y mucho mas faltando oca- 
Sl0n 5 y esfuerzo para librarse de su ti~ 
rano dominio^ Aunque se vean por to-
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4 Despedida
dos sus lados las miserias humanas 
que taladran los hechizos del mundo: 
aunque se tengan presentes en las lec
turas sólidas las verdades mas capaces 
de mover é instruir , no por eso será 
uno menos esclavo de las pasiones, y 
amigo del engaño. 2o me asemejaba 
á aquellos viageros que ven el buen 
camino , pero que creyendo acortar la 
jornada se apartan, y estravian enga
ñados del atajo.

Todas las personas que me circun
valaban , se unian, y hermanaban con 
mis sentidos para mas embelesarlos: 
su lenguage era el idioma de la adu
lación y del engaño: ó me ocultaban 
mis defectos , ó no realzaban sino los 
que solo podían pasar por ridículos. 
Apenas me despertaba , oficiosas las 
criadas procuraban inspirarme gusto 
por la afeminación , y sensualidad : una 
parte del dia la empleaba en llenarme 
de todos los adornos del siglo , y la otra 
en recoger el fruto de mis adornos. Me 
aolaudian y admiraban al compás de 
mis vestidos , y esta lisongera admira-

de la Maríscala. g
cion era fomento poderoso de mi va
nidad.

Me acordaré siempre, que hallán
dome una tarde abrumada de esta har
tura que suele arruinar á las gentes del 
mundo, abrí casualmente un tomo de 
Nicole, leí algunas paginas , cuyo con
tenido me asustó: y dige ihteriormen- 
te : Oyó vivo mui engañada en la vida 
que llevo , ó este Escritor es un gran
dísimo embustero.

moverme, cuando entraron á decirme 
que ya era hora de ir á un festín que 
fiabia en Seaux. Mi tia que me había 

e eXar consigo , viendome sombría, 
y taciturna me reprehendió amarga
mente. No puedo negar que era la 
sn^°r muger del mundo ; pero ponía 

• culdado en todo lo que se diri- 
g < al regocijo : continuaba todavía 
moQ rePrrnsiones aun quando entra- 
aauí tnri 3 Sa^a baile. Obstentaba 
cil ?S SUS trofeos Ia magnifícen
la hn ex%uisito gusto de Madama 
3 Du<3®» de Mai„e , en donde se



6 Despedida
habían congregado las mas bellas per
sonas , y las mas calificadas.

Inmediatamente el delicioso rumor 
de los instrumentos , y la encantadora 
harmonía de las voces desviaron de 
mi memoria á Nicole, y todos sus ra
ciocinios : enternecido mi corazón con 
el deleite , me persuadió sin tardanza 
que la moral austéra era declarada 
enemiga de la alegría : bailé con ele
gancia, fui alabada con exceso, y jqne 
restituí á casa mas enamorada, del 
mundo que nunca. ■

Atravesamos el parque , qu<y pa
recía un medio día lleno ...de' ilumina
ciones distribuidas con gusto, y pri
mor: la confusión de gente que halla
mos al paso, la extraordinaria variedad 
de rostros y vestidos , y una desenfrena
da alegría que se notaba por todas par
tes , llenaron mi alma de las mas fuer
tes ilusiones. Basta un espectáculo de 
esta naturaleza para distraer á una 
persona para todos los dias de su vi
da. Con el auxilio de estos embelesos 
todos se forman la mayor idea del

de la Maríscala. 7
mundo, y de sus regocijos ; y poseído 
una vez el corazón de estas primeras 
impresiones , se hace casi imposible el 
desvanecerlas.

Seis años empleé en una vida 
siempre ocupada y entretenida en se
mejantes placeres , los que me condu- 
xeron por último al feliz instante en 
que me desposé con vuestro padre. 
Circunstancias , á la verdad , venturo
sas hicieron que le prefiriese á muchos 
señores jóvenes, que me pretendían 
con las mas vivas ansias : con estos me 
hubiera unido á la ligereza , y al arre
pentimiento ; pero quiso la Providen
cia que con vuestro padre me viese 
casada con la complacencia , y con la 
razón.

Fue preciso hacer mi papel; y pa
ra esto me sirvió cuanto pudo servir
me el orgullo ; éste me hizo tan vana 
como magnífica ; y como hallé en una 
crecida renta con que satisfacer mi 
gusto, conservé siempre brillante mi 
estado. Tenia en mi casa una corte, 
en la que vivía como soberana : me



£ Despedida
llenaban de elogios , me pedían mer
cedes ; y parecíamos mi marido v vo 
las personas mas dichosas , y mas im
portantes. ’ J

. Una guerra con la casa de Aus- 
na me arrancó de mis brazos á mi 

esposo : se separó de mí con aquel 
valor marcial que manifestó siempre

j íuItlmo instante de su vida 
quedando yo sumergida en el mas vil 
vo dolor. Sirviéronme de consuelo 
sus cartas : restituyóse la tranquilidad 
a mi alma , y renació mi gusto á los 
placeres. Representóse la opera de The 
tis, fui presurosa á ella, y desde en
tonces se apoderó tenazmente de mi 
espíritu, y de mi corazón el amor á
los espectáculos. Quise conocer las me
jores piezas de teatro, sus mas esquí- 
sitos pasages, sus actores, y sus mas 
preciosas decoraciones. \Ay de mil qué 
cierto es que el mundo es un mar abi
tado que lleva mas lejos de lo que uno

Con todo, y á pesar de mi gusto 
declarado por todo lo que lisongeaba

los sentidos, y fomentaba la vanidad; 
se me citaba por todas partes como un 
modelo de prudencia y discreción: y 
es que todos se admiraban de vér una 
dama joven de veinte años , sin otras 
pasiones que las de los vestidos , es- 
p ectáculos , y juego. Las gentes del 
mundo no aciertan á conocer que una 
alma engolfada en las delicias del lu
jo y afeminación , es una criatura 
digna verdaderamente de lastima para 
los ojos de la razón.

Los recuerdos de Nicole, que yo 
había visto , aunque pasageramente, 
daban de cuando en cuando alguna 
aldabada en mi imaginación ; pero 
eran estos toques semejantes á aque
llos ligeros vientos que mueven blan
damente la superficie de las aguas, y 
asi no hacían mas que exteriores ara
ños en mi corazón. Lo mas estraño de 
este suceso es, que una parienta mia 
á quien yo hablé de este Autor , me 
prohibió con los mayores esfuerzos su 
lectura ; y esto lo hizo sin duda para 
excitar mi deseo, y para aficionarme



IO Despedida
mas al Autor , como me lo confesó al
gunos años después. Era discreta, y 
sabía mui bien que la prohibición de 
una cosa es una sazón exquisita , y 
por lo común el medio mas eficaz pa
ra hacerla mas amada. Logróse feliz
mente su estratagema , pues no conse
guí aquietar mi deseo hasta aquel fe
liz instante en que hube á la mano los 
ensayos de moral, que leí ansiosamen
te. Desde entonces comenzó á derra
marse en mi alma la tristeza j pero en 
vez de aprovecharme de ella, miré es
ta mocion como la que causa una tra
gedia , y me paré aqui. Vuestro padre, 
hijos mios mui amados , volvió por es
te tiempo de la guerra coronado de 
laureles, y cubierto de heridas : los 
aplausos y respetos que mereció á la 
corte, y los honores con que le col
maron , causarQn en mí una distrac
ción que me arrevató de nuevo, y mas 
que nunca, á lo mas encumbrado de 
los placeres y de la disipación.

Procuré entonces fiestas y ban
quetes , saliendo de todos ellos con el

mayor lustre. Por todas partes se ce 
lebraba mi primor y buen gusto, y 
todos me daban muestras de su con
tento. i O qué estimulo tan poderoso 
para una muger que nada deseaba 
tanto como agradar y lucir . Esto 
ocasionó entonces excesivos gastos , y 
para sostener una reputación esp en 
dida fue preciso deteriorar nuestro 
patrimonio , y por consiguiente la ha
cienda. _ .

Ya veis , amados hijos míos , que
no os oculto circunstancia alguna 
mi vida , y que el lenguage de que me 
valgo, es aquel idioma de la sangre 
que conmueve las entrañas y no se 
vale de otra elocuencia que la ternu
ra y sinceridad. Si he cometido fal
tas , vosotros sabréis perdonarlas : , pri
mero me hice á mí el daño que a vo
sotros ; y este mismo menosprecio se
rá , puede ser , en el orden de la Pro
videncia un bien para vosotros.

Lo cierto es , que esto ocasiono al
guna variación en mi conducta. Fue 
vuestro padre á desempeñarse de una



comisión de la corte á Italia , v vó 
emplee todo el tiempo que estuvo au- 
sente, en leer las mejores historias, 
pausóme mucha complacencia el ha
llar muchas veces en las de Francia é 
Inglaterra el nombre que os ilustra, y 
el ver también que las virtudes de 
vuestros antepasados podrían serviros 
de egemplos.
, r.Eníónc“ contrage la amistad con 
la condesa de S** aquella muger fuer-

,qu5 muri° poco hace’ y <3ue no 
empleaba en otra cosa su alma que 
en ser bienhechora. Fueron para mí 
mui agradables sus conversaciones, y 
hechicera su solidéz: no habia cosa al
guna de que no se valiese para pasar 
a la moral ; pero esto lo hacia con 
tanta amenidad, y tan naturalmente, 
que aun las personas mas frívolas y 
, ufe no se cansaban de escuchar
ía. Hablóme varias veces de la obli
gación que tenia de vivir como filó- 
so a cristiana. Al oír esto se apodera
ba de mi corazón el disgusto, pero 
no puedo dejar de confesaros que los

placeres del mundo no me permitían 
mas que unos estériles deseos. Siem
pre se ponia el mundo entre mis sen
timientos y mis reflexiones , y forma
ba dentro de mí misma un cahos, y 
confusión horrorosa: ya quería , ya 
no queria , y mi vida toda era una 
triste vida trémula entre perplexída- 
des y remordimientos.

Hallábame en esta estraña situa
ción , cuando volvió vuestro padre. 
Recibióle el Monarca con aquel aire 
gracioso , que á veces vale tanto co
mo el beneficio , y que en realidad no 
es de menos monta que el galardón: 
todos se hicieron participes en mi ale
gria i y ésta me arrastró como á dis
gusto mió á fiestas y placeres. París, 
y Versalles me vieron alternativa
mente ocupada en la felicidad de mi 
marido, y en todas las diversiones. 
¡Son tiranos mui crueles la ambición, 
y el deleite : todo el que es su vasallo 
no tiene instante que sea suyo} y con 
las esperanzas de que se alimenta, se 
hace casi siempre víctima del engaño.



Vuestro padre, á pesar del tumulto 
y estrépito mundano reservaba para 
sí algunos ratos de soledad y aplica
ción. Para esto pretestaba algunas ve
ces achaques é indisposiciones , para 
entregarse al estudio de su ministerio; 
y yo fingía otros para variar la esce
na, y adormecer el enfado: todo le 
parece bueno al mando , menos la 
razón.

La inquietud de los espíritus mal 
contentos encendió de nuevo la guer
ra , y me vi precisada otra vez á se
pararme de un esposo á quien siem
pre amé mas que á mí misma. Su va
lor, que tenia el arte de no dexarle 
vér los mayores peligros, le mereció 
á un mismo tiempo el honor de ser 
mortalmente herido, y el de Tenien
te General. Mucho tiempo se disputa
ron el imperio de mi corazón , el do
lor, y alegría; y yo me hallé en es
ta extraordinaria alternativa hasta el 
dichoso instante en que supe su per
fecto restablecimiento. ,,

Esta circunstancia pudo restituir

me al mundo, y á mi orgullo. Quise 
saborearme por algun tiempo con los 
placeres de la corte: tomé para esto 
una casa en Versalles , y en Fontaine- 
bleau; y mi delicadeza , acompañada 
de mi vanidad , hicieron los gastos de 
todo el mueblage. Me piqué, y quise 
singularizarme en estar alojada mas 
soberbiamente que todas las señoras 
de mi esfera, y tener una mesa servi
da con mayor magnificencia. En to
das partes se me citaba por el primor 
y elegancia de mis comidas , y se te
nia por dichoso el que las lograba. 
Los ingenios , y los mas bellos talen
tos se juntaban en ellas con afectación, 
y daban el mas lucido vuelo á su 
genio.

Nunca me vi tan apartada de la 
razón como quando las personas in
geniosas tenían el placer de rodear
me : no oía de su boca sino agudezas 
que interceptaban los pensamientos, 
y repentes desordenados que sofoca
ban las reflexiones : se hablaba de to
do , nada se dudaba, y se decidia con



16 Despedida
Li autoridad de la moda , y preocú—
pación,

_ De este modo me alimentaba con 
quimeras, en vez de ocuparme en 
vuestra educación. Una desgraciada 
costumbre, me enseñó, tiernas pren
das de mi amor, que yo no había de 
veros sino algunos dias del año; pero 
yo me violentaba en estremo , para 
conformarme con un decreto tan tira
no. Sin cerciorarme de qué colegio 
era el mejor , me declaré por el mas 
brillante: esto todo se dirigía á hace
ros colegiales de moda, y para procu
raros conexiones distinguidas, mas bien 
que instrucciones sólidas; de este mo
do secretamente fomentaba yo vues
tra vanidad. Cuando ya no bai reme
dio de reparar uno sus defectos , es
preciso á lo menos confesarlos.

No creáis que se modifica mi co
razón declarándoos mis defectos, él 
no se alivia de ellos sino descargán
dose del peso con el arrepentimien
to: si yo os amara menos de lo que 
os amo, os hablaría con menos sin-

DE LA MARISCALA. jy
ceridad , y algo mas de disimulo : so
lo me pesa haber dado oídos al mun
do y no á mis obligaciones : yo no 
siento ya otro estímulo que el de mi 
ternura , y esta destierra de mí todo 
respeto humano.

A este mismo tiempo se hacia la 
carrera de mi marido mucho mas bri
llante que nunca, se le miraba como
eraUnv/róC4 nte mÍ1Ítar ’ ? Creo 
era verdad : en cuyo supuesto puedo
ofrSrar°S i’ hlj°S mÍ0S ’ sin temor de 
tender a la posteridad ni al público, 

no el favor el que le gran
eó la dignidad de Mariscal. Se* vió
nn? aIt° grado del hon°r , en 
i Cstr?pd ? qUe podria disfrutar tan
vincuent?1P'e° ’ pU6S n° tenia mas Que 
cincuenta anos.
10 í° d^masiado amiga del lu-
ileo ád?nlos pla,ceres ’ Para no añadir
rado • h -?Ue eH°S me habian i«spi- 

’ i^udes ’ dominaciones y festi-
abismabl enOUeLegHaSUCeSO
partes se divisaban trofeos Sgidoíi 
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mi vanidad. Yo no hacia otra cosa 
que trasladarme de una á otra con
currencia , para recibir encomios y 
alabanzas. ¡ Pero cuan frágil y cadu
ca es la gloria mundana! Ai de mí, 
murió vuestro padre tres años después 
de haber sido creado Mariscal, y mi 
alma descendió con él al sepulcro ; tan 
sensible fue para mí su ocaso. Murió 
como filósofo cristiano , lleno de amor 
por su Rei, por su esposa , y por sus 
hijos , abrasado con el deseo de ver 
á su Dios , y vivamente afligido de 
no morir en el ardor de un comba
te. Hubiera sido su mayor complacen
cia , que su último suspiro hubiera 
sido el último servicio hecho al esta
do , y pagar con su propia vida los 
honores con que le había condecorado 
su Monarca.

El primer año de mi viudedad no 
fue sino un continuo grito del dolor, 
un absoluto disgusto de la vida , y la 
mayor frialdad é indiferencia de mi 
misma , y de todo cuanto á mí se 
allegaba : yo no veía por todas par-
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tes sino un tierno esposo que ya no 
existía , y esta sombra llenaba toda 
mi alma de sentimientos lúgubres y 
profundas reflexiones.

mundo no tenia ya industria ni po
der para prenderme ; pero era un ti
rano y no un legítimo dueño , que 
me tenia aprisionada y sujeta con sus 
grillos : hice cuantos esfuerzos fueron 
posibles , pero mis antiguos hábitos 
tomaron de nuevo su curso , y sin ol- 
v.I1dar á mi marido , me olvidé insen
siblemente de todas mis resoluciones. 
Me hice una viuda de moda , única
mente ocupada en los placeres del 
S1S ° > y en todo lo mas frívolo. Lo 
que me consuela de este suceso es 
que, á pesar de todos los ardides v 
estratagemas que se ponían en movi
miento y viva acción para que vol-
nrp1^, a ca,s,arme > me mantuve sieni- 
P nflexible, sin dar jamás oídos á 
m.i?hter-la de tales voces- Amaba yo
oue se madd° ’ para con«entir
q e borrara su nombre j y ademas

Ba



de esto, hijos mios mui amados , os 
amaba yo con muchísima ternura, 
para daros igual pesadumbre. Estas 
dos finas ternuras , estos dos precio
sos amores , triunfaron de mí misma, 
y me hicieron mas que nunca toda 
vuestra. Comprendí que llegaría á 
amaros menos de lo que os amo, si 
entregaba mi corazón á otro , y esto 
solo fue bastante para contenerme. 
Permita el cielo que vosotros apre
ciéis este sacrificio , no para que me 
le agradezcáis , sino para que me améis 
mas tiernamente. Yo no deseo mayor 
bien que es de excitar vuestro amor, 
porque conozco hasta donde se estien- 
de el mió. ¿Y qué he de ser yo en
gañada en desear que vuestra ternura 
sea recíproca ?

¡ Pero ai! si por desgracia llegara 
á entibiarse , os diría que no hai uno 
solo entre vosotros , cuyo nacimien
to no me llevase hasta las orillas del 
sepulcro : y que cuanto mas padecí 
al daros al mundo, os habéis hecho 
para mi corazón mas queridos: él so
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lo conoce, y sabe el lugar que ocu
páis , y él solo puede enseñaros , que 
á pesar de la vivacidad de los place
res , nunca he logrado una verdade
ra satisfacción , sino cuando os veía 
á todos al rededor de mí. ¡ Instante di
choso ! solo él puede consolarme de 
la muerte de... ¡ Ai de mí! ya me en
tendéis.

Pero volvamos á este mundo , que 
siempre me cautivaba , y que siem
pre persiguiendo á mi alma y mis 
sentidos , ni de dia ni de noche me 
dejaba en reposo. Yo le había sacri
ficado los mas preciosos instantes de 
mi vida , y le sacrifiqué hasta los ins
tantes del sueño , y con todo esto no 
había mañana alguna en que no se 
apresurase mas y mas para tender
me lazos , y disponer á su arbitrio 

el tiempo : era ya preciso sujetarme 
a sus preceptos , no he dicho bien, á 
sus caprichos : era preciso hallarme 
en sus fiestas , estudiar sus gustos , y 
respetar sus estravagancias : era pre
ciso no alabar sino lo que él apro-



bába , y no reprobar sino lo que él 
no aplaudía : era preciso , en fin , es
tar á sus órdenes como una esclava, 
que «i aun podía ni debía moverse sin 
su licencia.

Alguna vez , enojada con sus im
portunidades , quería sacudir su yu
go , restituirme á mí misma , y tomar 
consejo de mi corazón y de mi espí
ritu , á quienes mandaba también á 
su gusto ; pero estas no eran mas 
que veleidades , que solo servian pa
ra convencerme mas y mas de mi fla
queza y pusilanimidad. Esto es tan 
cierto , que después de algunos dias 
de retiro que guardé exactamente , y 
que había de ser el principio de una 
vida absolutamente nueva , un peque
ño convite me volvió á poner en las 
manos de mi tirano , y me hizo arre
pentí el haberle dejado.

Sin embargo , bien echaba yo de 
ver que se me iba pasando la juven
tud 5 y Que ya era tiempo de disipar 
el hechizo que me alucinaba : nada 
importa , la suerte está echada , y

mas bien que buscar el asilo de la ra
zón , empleaba todo cuanto ha inven
tado el artificio para tener sereno el 
ánimo. De este modo procuraba yo 
engañarme á mí misma , engañando 
á los demás con apariencias falsas : y 
fue preciso nada menos que el suceso 
que voi á referiros para librarme de 
esta funesta ilusión.

Supe que se representaba una pie
za nueva en el teatro francés , me 
aplacé para ir á verla con mada
ma , á quien siempre amé tierna
mente ; y para dicho efecto fui á su 
casa á la hora señalada. Maravilléme 
mucho de no hallar portero ni laca
yo alguno : llegué hasta la estancia 
de mi amiga , y vi que estaba dor
mida : acerqueme á ella , la abracé, 
la pregunté cual era el motivo de su
pereza : Pero ¡ ai cielos !........ estaba
muerta. Conservaba todavía el ros
tro toda su hermosura , todo el calor 
su cuerpo , p;/o no tenia ya ni mo
vimiento ni vida. A vista de esto 
arrojé un grito esforzado del miedo
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que llenó toda la casa, y caí postra.
h,'-‘ un desmayo , que duró mas de
¡ rn y medía‘ Las gentes, á quienes 
la consternación había dispersado , acu
dieron , hicieron todos sus esfuerzos 
para que volviese en mí, y restituida 
del desmayo, me dixeron al fin que 
su señora acababa de morir de una 
apretura de garganta que la sofocó. 
Juzgad por vuestro mismo corazón 
como estaría yo: [ai de mí! ®e aho
gaban los suspiros , y temblando salí 
de aquel lugar lleno de horror.

Entonces obró sobre mi corazón 
el _cielo , y consiguió disipar mi en
gano. Entre en mi casa , y no vi en 
ella otra cosa que objetos de vani
dad : ya no vi en el mundo , que tan
to tiempo se había burlado de mí, 
sino miserias y fruslerías : conocí que 
verdaderamente había vivido enga
nada de mis deleites y altanerías , que 
iba tras de una fantasma de felici
dad que se me huía , que nuestra vi
da es nada , que en fin Nicole, que 
tne había asustado , decía la verdad,

de la Maríscala. 2$
y que era preciso estar ciega para no 
darme por entendida.

_ Como la experiencia me había en
señado á desconfiar de mí misma , no 
quise . hacerme reparable obstentan- 
do mi arrepentimiento : además de 
esto sabía yo que no es fácil mante
nerse firme en los extremos, que un 
demasiado zelo raras veces es dura
ble , y casi siempre indiscreto ; y que 
para cumplir las obligaciones del cris
tianismo á cualquiera le basta ser buen 
cristiano.

De este modo me separaré insensi
blemente del mundo y de sus pla
ceres ; y con el pretexto de mi salud, 
que siempre fue delicada , comencé 
a vivir mucho conmigo misma , y á 
frecuentar mui poco las grandes con
currencias. Creyeron efectivamente 
que^ estaba enferma ; y con algunos 
mañosos ardides y desdenes que prac
tiqué con mis conocimientos , me de
jo el mundo del modo que me pren
dió : TVo hay cosa mas pronta olvida- 
1 a que una persona que quiere ser-
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lo : su recogimiento es la novedad del 
dia, y al dia siguiente ya nadie ha
bla palabra.

Como mi soledad no era obra de 
la singularidad ni del mal humor, 
sino efecto de una sana filosofía , pro
seguí en cumplir con las obligacio
nes de la sociedad : asistía en la cor
te cuando era justo no faltar en ella; 
y visité mis amigas cuando lo reque
rían las circunstancias : le di á mi es
fera lo que le convenia , y tuve por 
máxima no abstenerme sino de aque
llas cosas que están prohibidas por la 
razón y por la lei.

El gusto de leer buenos libros, 
y de estudiarme á mí misma , pron
to me enseñó , que solo aquel es di
choso que se hace amigo de la ver
dad j y que por cualquiera parte don
de abunda la disipación no se halla 
realmente sino la sombra de la feli
cidad

Mil veces me acordé del terrible 
espectáculo, en el que , creyendo abra
zar una amiga viva , tuve entre mis
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brazos una persona muerta , y á quien 
había ya juzgado Dios. A media no
che me parecía ver aquella muger, 
á quien yo quería llevar á la come
dia , cuando ya el cielo había pro
nunciado el decreto de su vida ó muer
te eterna.

Ved aquí, hijos míos , lo que me 
ha abierto los ojos para ver mis obli
gaciones : ved aquí lo que me ha em
peñado á cultivar vuestras bellas dis
posiciones , y derramar en vuestro co
razón la semilla de las virtudes.

El cielo bendice mis designios , y 
veo con el mayor contento , que 
vuestros procederes , honrarán la me
moria de vuestro padre , y que solo 
os faltan conocimientos , y algo mas 
de aplicación al estudio. Con la mira 
de suplir todo esto , he resuelto jun
taros aqui todas las tardes , y conver
sar con vosotros sobre asuntos mui 
importantes. Hecha ya la historia de 
mi vida , me ocuparé en adelante so
lo en la vuestra , y os propondré los 
medios de hacerla agradable á Dios,
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útil á vuestra patria , y digna del Rei 
a quien servís.

z

TARDE II.
SOBRE EL ORDEN QUE 

debe observarse en todas las
acciones.

P-a- ara aquietar mi natural sobresal
to , han querido los médicos hacer
me creer que no es deplorable mi si
tuación ; pero yo bien conozco que 
insensiblemente me voi extenuando, y 
que si retardo mas tiempo el daros 
preservativos convenientes contra los 
escollos del mundo , y contra el des
enfreno de las pasiones , me arries
garé á morir , sin haberme desempe
ñado de esta justa obligación que me 
impone la cualidad de madre , y que 
tne dejó mui recomendada vuestro 
padre á la hora de su muerte. ¡ Ai de
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mi ! sus últimas palabras, que las es
cuché como voces del cielo , no tenían 
otro objeto. Dejad que por un instan
te se desahogue con los sollozos mi 
dolor , y permitidle también libertad 
al vuestro....

Nunca serán suficientes vuestras 
lágrimas para explicar la falta que 
os hizo aquél , que después de Dios, 
os dió el sér. Las lágrimas que veo 
derramáis son para mí seguros fia
dores de que pensáis como yo , y de 
esto me doi sinceramente la enhora
buena.

Sí , hijos mios , vuestro generoso 
padre me dijo, apretándome la mano: 
ten cuidado , y te lo encargo encare
cidamente , de la educación de mis hi
jos ; se tu misma su primer maestro ,y 
no dejes de gravar eficazmente en su 
corazón , que no han recibido la vida 
sino para consagrarla en servicio de 
¿os, V que ntngun mo
do honraran mejor mi memoria y reco
nocerán mis beneficios , que cumpliendo 
fielmente estas obligaciones.



No acertareis á creer , hijos mios, 
la violencia que me cuesta el acorda
ros este pasage , que taladra mi al
ma con la aguda punta del mas in
tenso dolor ; pero el tierno amor que 
os tengo vence cualquiera otro sen
timiento ; y estimo mucho mas abrir 
de nuevo esta llaga , que permitir ig
noréis tan ilustre época. Siempre la 
he conservado en lo mas íntimo de mi 
corazón , como un depósito que debia 
entregaros , cuando la edad y la ra
zón os pusieran en estado de conocer 
su valor.

Traigo por testigo al cielo , de 
que ni los negocios ni los placeres, 
han podido distraerme jamás de la 
memoria de vuestro padre : siempre 
le he tenido á la vista como si vivie
ra ; y sola esta ilusión ha podido sos
tenerme para tolerar su pérdida ; Ai 
de mí ! sin este auxilio mil veces 
me hubiera rendido la fuerza de mi 
dolor.

Mirad que mui pronto iré á unir
me con mi amado esposo : pronta-
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mente nuestras cenizas incorporadas 
unas con otras, os enseñarán, ama
dos hijos mios , que todo se pasa, que 
todo muere ; y que cuando se espera 
una vida inmortal , debe despreciar
se lo que solo dura tristes y cortos ins
tantes.

Con el favor de estas saludables 
reflexiones se consigue establecer el or
den en medio de nuestro proprio co
razón , y se aprende á conocer la ne
cesidad de no hacer cosa alguna sin 
discernimiento y prudencia.

Es tan esencial esta práctica , y 
tan conforme á los designios del Cria
dor , que no se puede omitir sin que- 

rantar la divina lei. El orden es el 
que conserva la paz en los reinos , la 
unión en las familias : el que sujeta 
al criado á su amo, y al vasallo á su 

rincipe : el orden es el que hace que 
me respetéis y améis ; el que me obli
ga a quereros cordialmente , y á no 
ocuparme en otra cosa , que. subve
nir a vuestras urgencias y dirigir vues
tra conducta.
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Cuando falta el orden faltan los

buenos parientes, no hai buenos ami
gos ni buenos ciudadanos : pero en 
donde hai orden hai sentimientos con
venientes : todo se hace á tiempo , y 
todo se hace bien. Es la mayor de 
las desgracias perder el rastro de sus 
obligaciones y vivir confusamente: 
nosotros debemos ser una imagen de 
la armonía del universo , que no 
subsiste ni conserva su hermosura, 
sino porque guarda las mas exactas 
proporciones : quitad el orden del 
mundo ; y le vereis transformado en 
un cahos horroroso : dejad al hom
bre sin otra guia que sus caprichos y 
pasiones , y no hallareis ya correspon
dencia entre su espíritu y su corazón.

No hay que esperar cosa buena, 
cuando uno experimenta dentro de sí 
mismo las desventuras de la anarquía: 
entonces se confunden las ideas , se 
extravía la imaginación , se engaña la 
conciencia , la razón se obscurece, y 
el alma se hace morada de la turbu
lencia y confusión.
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Si desde la tierna edad no se acos

tumbra el hombre á formarse un sis
tema, de vida , se arriesga á no conse
guir jamás aquella exactitud en el jui
cio , que sabe apreciar las cosas por su 
justo valer, y sacar lo verdadero en
tre las preocupaciones , y lo erróneo. 

Vuestro padre tenia tan á la raya
sus-deseos, que el amor del orden era 
siempre el que le determinaba : sabía, 
porque lo había aprendido del Sabio, 
que todos debemos leer en nosotros 
mismos , quales son los motivos que 
nos hacen obrar , y tomarnos cuenta 
figi a cada noche de todas nuestras 
acciones.

' *-~***wa<, muv vive a 14,
entura , y qUe se abandona á todos 

sus caprichos, y á todos sus gustos? 
universo le abomina como á un

]a^n?ru°^qye tUrba su harmonía , y
ner^nedad 6 Hrr°Ja de SÍ COm° á tina 
í¡v?m \WCapaZ de ser amiga. Efec- 
v £n S Vem?s 9ue todos esos hom- 
rim uT'! mant*enen . una guerra intes- 

n ro de sí mismos, carecen de
C



todas aquellas cualidades que convie
nen en el comercio de la vida : sus 
modales son groseros , y aun ofensi
vos , sus gastos extravagantes, y exce
sivos , y su conducta ó modo de vivir 
problemático.

No creáis que mi imaginación 
abulta con exageración los objetos, 
siempre me hallareis verdadera; y 
vuestra misma experiencia os enseña
rá, que ninguno puede poner en or
den sus negocios , y cumplir debida
mente con sus obligaciones sino pres
cribiendo justos limites á su espíritu, 
y á su corazón. El alma es como un 
relox, en ¿a que todos los movimientos 
ban de ser regulados.

No puso Dios tan justas propor
ciones en todo cuanto hizo, sino para 
enseñarnos, que no puede haber her
mosura donde falta el orden; y que 
es contradecir sus leyes el derogar es
tos preceptos. Suplicóos que procuréis 
con toda solicitud manifestar en vues
tras costumbres aquella harmonía ge
neral que nos produce cada año lo

Util , y lo agradable : procurad que 
vuestras lecturas se hagan sin confu
sión , y que sirvan mas para ilustraros 
que para divertiros. Si leeis sin orden, 
abrumareis la memoria en vez de en
riquecerla , y todo vuestro saber no 
será otro que un caños incapaz de 
desembrollarse.

Una alma, en la que reina la tur
bación , no es menos formidable para 
los ops de la razón , que una ciudad 
sin gobierno , y una casa sin unión. 
lodos comunmente nos engañamos á 
nosotros mismos, y quando tenemos 
Jas mas poderosas razones para asus
tarnos de nuestra propia vida, solo 
evantamos el grito contra algunas tri

viales irregularidades que chocan á la 
vista , o á la sociedad.

Veréis en el mundo hombres que 
no aman sino el desorden, pues se 
acuestan cuando otros se levantan 
comen cuando otros ayunan , y no 
van a ia Igies¿a cuantjo todos ván á 
6 3 ’1 y, .no tienen otra ocupación 
que a de vivir sin regla , y sin sujeción.
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i Ay de mí! cuando yo era una de

las mugeres de moda, cuya dicha es 
tan envidiada, confundida la noche con 
el dia, no conocía otra lei que la del 
capricho , otro tiempo que el del re
gocijo, ni otro orden que el de no te
nerle.

Ciertamente es un cahos la vida 
de una persona abandonada al torbe
llino del mundo : para la tal no hai 
hora que la sujete , ni fiesta que la 
mande, ni circunstancia que la acuer
de su obligación : hace estudio de to
das las modas , negocio de todas las 
inutilidades , y pasatiempo de todo lo 
que envilece el alma, y maltrata á la 
razón: se juega, se baila, y se busca 
la dicha por todas las partes donde no 
existe , y siempre se reitera esta tarea 
á pesar del cansancio , y del enojo.

Rebosando está el mundo de per
sonas llenas de deseos, y designios 
que mueren sin volver sobre sí , solo 
porque han vivido sin conocerse. 
Cuando uno vive desordenado teme 
examinarse á sí mismo , y entonces se

toma por el alma solo su corteza ; y 
los sentidos se hacen otros tanto s tira
nos de quien no puede uno defender
se , y en este caso no hai ya otra cosa 
estimable sino lo que afea el deleite.

Tened vuestra alma en | vuestras 
manos para defenderla de las pasio
nes que intentaren asaltarla , y nunca 
penséis sino por consejo de la razón, 
y os elevareis sobre todos esos nubar
rones que ofuscan el espíritu, y cor
rompen el corazón. Cada uno de no
sotros es un pequeño ’mundo , en el 
que hai eclipses , nieblas , y volcanes^ 
y cada uno de nosotros es una imagen 
de las revoluciones que acaecen en el 
universo i pero del propio modo- que 
la Providencia mantiene la harmonía 
de la tierra, y de los cielos en tanta 
multitud de cosas , y movimientos, 
asimismo la razón debe conservar 

entro de nosotros el orden , y la paz; 
sin esto nosotros nos haremos infe
riores a los insectos, y á las plantas 
mismas, que no están para otra cosa 
en e mundo que para cumplir su des



tino. Mirad la abeja; poned los ojos 
en la hormiga , y vereis que son mil 
veces mas prudentes que el hombre 
que las desprecia : nunca se apartan 
de las leyes de la naturaleza, ni del 
camino que el Criador les ha señala
do: asi es como , imitando su conduc- 
ta , y precaución , se sostienen las fa
milias , y los mayores imperios con
servan su fuerza y esplendor.

Esto debe convenceros, de que 
cualquiera estado que escojáis será 
siempre tempestuoso para vosotros, si 
vuestro espíritu estuviere desavenido 
con vuestro corazón , y si no os reti
ráis frecuentemente dentro de voso
tros mismos para poner en orden vues
tros deseos , y movimientos. Entonces 
vereis como en un retrato toda la sé- 
rie de vuestra vida, y conoceréis el 
motivo que os hace obrar ; y este es 
el medio mas adecuado de rectificar
le , si acaso no era puro.

Todos corremos aceleradamente á 
apagar un incendio cuando se prende 
en la casa de menos consideración , y

dejamos que haga estragos dentro de 
nosotros mismos el fuego voraz de las 
pasiones , sin poner diligencia alguna 
para apagarle. Nunca pensamos que 
nuestra alma es un reino que necesita 
gran gobierno , y que debe custodiar
se incesantemente, ya para rebatir los 
enemigos, y ya para que en él rei
ne la paz , y la abundancia.

Mirad atentamente los astros que 
circulan sobre nuestras cabezas, los 
elementos que nos dan la vida, y la 
respiración : ¡ Ay de mí! Siempre los 
vereis de centinela para-^ egecutar las 
ordenes de Dios en lo que nos instru
yen y enseñan nuestras obligaciones. 
Son un espectáculo que nos manifiesta 
que cada criatura debe mantenerse en 
su esfera , y cumplir lo que le toca. 
Pero al contrario se forma un cahos 
en el corazón , y se insulta al mismo 
Criador cuando se obra solo por ca
pricho ó por humor.

Siempre he notado que aquellos, 
cuya vida no era mas que una conti
nua disposición , tenían tan desordena-



dos sus negocios é interiores como su 
conciencia , y no dejaban á sus hijos 
sino deudas , pleitos, y embolismos, 
i odo hombre bien ordenado sabe que 
hai una arismética natural, que con
siste en calcular sus fuerzas , sus obli
gaciones , y sus urgencias para conte
nerse, en justos límites , y para no dar 
cosa alguna á otro que á la decencia, 
y a su obligación. Siempre que llega
re a faltaros este espíritu de orden 
que acabo de explicaros, no acerta
reis á regular ni vuestro corazón ni
vuestras acciones, ni vuestra casa: ó 
viviréis demasiado imperiosos con los 
que os sirvan , ó con demasiada fami
liaridad, y llaneza i y de este modo 
confundiréis lo superfluo con lo ne
cesario; y por falta del cálculo pro
puesto no tendréis sino acreedores que 
os moi tihquen , o deudores que jamas 
os paguen.
. Es verdad que habéis nacido, hi
jos míos, para tener algún bien; ¿pe
to qué será esta fortuna en? vuestras 
manos si la prudencia no os gobierna?

Las riquezas son la ruina de un hom
bre disipado : como no tiene serie , ni 
enlace en sus ideas, tampoco guarda 
consecuencia en sus procederes : ya es 
pródigo que atolondra, ó ya avaro que 
irita : sabe perder , pero no sabe dar-, 
y lo sacrifica todo al placer, ó al faus
to y y nada á la piedad, y á lo justo.

Luego que hubiereis adquirido el 
hábito feliz de calcular con vosotros 
mismos, y tomaros cuenta severa de los 
gastos, todo irá bien , tanto en el or
den físico , como en el moral: enton
ces os sujetareis á horas precisas para 
vuestros estudios, y para vuestro des
canso , sereis ecónomos del tiempo , y 
de vuestra hacienda: procederéis con 
toda justicia respecto al progimo , y á 
vosotros mismos ; y no intentareis co
sa alguna sin esaminar primero cuál 

será la salida : no habrá circunstancia 
que pueda haceros olvidar las obliga
ciones de vuestro estado , ni dia que no 
os acuerde lo que debeis á Dios. Na
die pierde la memoria de sus obliga
ciones } sino porque vive contento con



el desorden , y porque vive sin refle
xionar lo que es y lo que será; y asi 
vemos que las afliciones de los hom
bres desordenados siempre son incli
naciones de bestias , pues tienen sus 
mismas propensiones, y sus mismas 
brutalidades.

Vuestras dichosas disposiciones 
me prometen que estos avisos mios se 
gravarán en vuestra alma : acordaos 
siempre que son consejos de una ma
dre que compraría vuestra felicidad 
á dispendio de su propia vida; de 
una amiga que derrama todo su cora
zón en el vuestro , y que no quiere 
ser sino una misma cosa con vosotros. 
Cuantas faltas he cometido en mi vi- 
de han provenido de haber pecado 
contra el orden , del que ninguno pue
de separarse sin faltar gravemente á 
su destino, supuesto ser indubitable 
que Dios no nos ha criado sino para 
moderar nuestros deseos , y tener á la 
raya nuestros sentidos.

Si vuestras intenciones son rec
tas , como lo presumo , creo que basta

lo que os he dicho sobre este asunto; 
y tanto mas porque siento que la res
piración me falta, y el desfallecimien
to en que me hallo no me permite lle
var el discurso mas adelante. A Dios, 
hijos mios mui amados.

TARDE III.

DE LAS OBLIGACIONES 
que debemos á la patria.

Sobre las obligaciones que debeis 

á la patria he resuelto hablaros esta 
tarde; pero como esta materia sobre
puja á mis luces , vuestro padre es 
quien os hablará por mi: él me dejó, 
poco antes de morir, estas reflexiones, 
imponiéndome la estrecha obligación 
de que os las comunicara cuando estu- 
bierais en estado de conocer su méri
to. Encarecidamente os suplico que 
las leáis , y estad atentos al escucharlas.



Tomó el hijo mayor este encargo,
y leyó el manuscrito que le entrevó 
su madre. b

La providencia , que tuvo á bien 
naciéramos en un reino mas bien 
que en otro, quiso asimismo que el 
lugar de nuestro nacimiento fuese pri
vilegiado en nuestro amor; y para 
que no lo dudásemos, este sentimien
to esta de tal modo gravado en nues
tra alma, que no hai hombre alguno 
que no sea naturalmente patriota. El 
mundo todo no es mas que una fami
lia , pero los lazos son mucho mas es-
tíeCJh°5 entl?e a(3usHas personas que 
obedecen a un mismo señor , y siguen 
unas mismas leyes. Aqui se hacen co
munes Jos intereses : y los bienes y los 
males se dividen indistintamente; y 
cada uno en su linea participa mas ó 
menos de la dicha , ó infortunios del 
estado.

Por grande que sea el amor que 
tengáis a vuestra madre, nunca habéis 
de olvidar que teneis otra en la patria 
donde nacisteis, la que os considera

como sus hijos, y sus subditos: es pre
ciso repartir entre la una y la otra los 
sentimientos de gratitud y amor que 
la naturaleza ha gravado en vuestra 
alma. Me adelanto á deciros mas, y 
es , que aunque soi mui zelosa de los 
derechos que la naturaleza me ha da
do sobre vosotros , os digo , y os lo di
ré siempre, que sin vacilar, ni dar 
entrada á la duda, me habéis de des
amparar primero á mí que á la patria. 
En tal caso , á imitación de los roma
nos , habéis de sacrificarlo todo, como 
que estáis indispensablemente obliga
dos á preferir á cualquiera otro inte
rés (menos el de la fé) el de vuestro 
rei, y el de vuestra nación.

Vuestra primera existencia fue la 
de ciudadanos: el estado os recibió 
entonces como vasallos que le perte
necían esencialmente. La religión mis
ma que profesáis, y también la ra
zón os hablarán este mismo lenguage: 
la religión os dirá, que vuestros ta
lentos , y fatigas deben dirigirse al bien 
de la patria: os dirá también , que es



robarla el privarla de esos socorros 
y que ella tiene derecho para residen- 
cÍ3,r nuestras ocupaciones no etn- 
pleandonos en lo que la conviene. De 
aqui es , que los hombres que no tra
bajan sino para su propia vanidad, ó 
que se corrompen en una afrentosa 
inacción, no pueden ser vistos sino 
como fatiga, y oprobrio del estado: 
son verdaderamente zánganos que se 
comen la miel de las abejas.

Es notable engaño el creer que 
cada uno puede dedicarse á los eger- 
cicios ó estudios que mejor le parez
can : solo el amor al trabajo, y el bien 
de la patria han de ser las guias de un 
buen ciudadano. ¿ Qué sería de un es
tado , en el que cada uno fuera dueño 
de hacer su gusto, y no hiciera sino lo 
que le agradara, y conservára para 
sí solo todas sus luces , y todas sus fa
cultades ? Un rei manda, y todos le obe
decen: la patria tiene aflicciones, y todos 
la alivian y socorren: este es el retrato 
de un sabio gobierno : y este también 
el compendio de vuestras obligaciones.

Vosotros , mas bien que otro algu
no , debeis conocer esto: vosotros , que 
ya estáis alistados en servicio del esta
do , no teneis honores , ni recibís 
emolumentos sino para emplearos en 
su socorro. ¡Desdichados de vosotros, 
si llegareis á olvidaros que la sangre 
misma que circúla en vuestras venas 
es patrimonio déla patria! tiene esta 
derecho para mandaros derramarla; 
asi como vosotros teneis el de dispo
ner de vuestra hacienda; y aquel es 
indigno hasta de la respiración que 
falta a la condición de ciudadano.

La historia profana y sagrada 
no habla sino de personas que se sa
crificaron por su nación : las mugeres 
mismas, á pesar de la flaqueza de su 
complexión , se hicieron heroínas cuan
do se trató de salir en socorro de la 
patria.

Aqui interrumpió la Mar icala al 
lector , y dijo á sus hijos, en una es
pecie de éxtasis que la arrebató.

i Ay de mi! hijos mios, me atrevo 
á deciros , que yo hallo en mí esos



rasgos y que me parece tendría valor 
no obstante la enfermedad que me 
destruye , para ir yo misma á exhor
taros hasta la brecha, y morir alli ge
nerosamente, en el caso de que lo exi
giese asi mi obligación. Entonces triun
faría la razón de todos mis dolores y 
el consuelo de haber dado al mundo 
dignos ciudadanos , enjugaría mis la
grimas, y me haría agradable á los 
ojos de mi principe, y de mi nación:
pero continuemos.

Nuestra vida no vale tanto como
el honor de morir por la patria: la vi
da no es mas que una sombra, v la 
gloria que se grangearia con tal muer
te es una luz que sobrevive á la obscu
ridad de los tiempos- Ya veis , que aun 
hoi se hace memoria de Marcelo, y 
de otros muchos, como si acabaran 
de morir ahora : ellos sacrificaron su 
vida mortal para hacerse inmortales: 
la fama que recibió su ultimo aliento 
parece que ha eternizado su duración; 
y no ha i hombre que piense bien que 
no quiera merecer su suerte.
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No basta , hijos unes, llevar el 

uniforme del valor , ni vivir en un 
cuerpo donde los egemplos animan: es 
preciso que la valentía resida en el co
razón , y que sea tan magnánima que 
no necesite ni de testigos ni galar
dones.

Sondead vuestra alma , y si des
graciadamente os dice lo contrario, 
avergonzaos de vosotros mismos , y 
sabed que no sois sino hipócritas del 
valor. La intención es la que dá valor 
a las acciones y no las exterioridades: 
si al tomar las armas se tiene menos 

la vista el bien de la patria que la 
eheidad propia , y que con el pre

texto de defender los intereses de su 
Ermcipe y de su nación , no se ocupa 
uno sino en sus propios aumentos, en- 

n° ha* mas 4ue vestido del 
so dado. ¡ O cuántas personas hai que 
no son sino agentes de la soberbia y 

e la codicia , al mismo tiempo que se 
distinguen en lo exterior con las haza
ñas mas ruidosas ! El verdadero mili
ar no pretende otra recompensa que



el amor á su obligación , ni otros tes
tigos que su propia conciencia; y no 
aspira menos á morir en el combate, 
cuando es confundido con todos , que 
en un negocio donde solo él sería dis
tinguido.

Esto proviene de que la religión, 
que dirige las intenciones y que in
fluye hasta en los deseos , es la ver
dadera escuela de la grandeza; y que 
sin los motivos que ella inspira no ha
ya sino fantasmas de virtud. De aquí 
se deduce ser constante , que -toda 
persona que obra con la mira al inte
rés, se guarda mui bien de descubrir 
su secreto. Es bien sabido que el mun
do , aunque tan corrompidono se ha 
acostumbrado todavía á preconizar ac
ciones que no tienen otro principio 
que la codicia ó el orgullo.

Vosotros sois descendientes de una 
multitud de abuelos , que están escri
tos por la patria en el número de sus 
heroes : no circuló su sangre en sus 
venas sino para derramarse , y para 
curar las llagas que el enemigo abria
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en el estado. A este precio adquirie
ron ellos la nobleza que gozáis hoi vo
sotros , y de la que no podéis gloria
ros , sino en cuanto seáis fieles imita
dores de sus hechos. Aquel pierde su 
nobleza para los ojos de la razón , y 
de la probidad , que solo se iirve de 
olla para vivir sumergido en el fausto 
y en la sensibilidad , y para ostentar 
aires de altanería , fiereza y vani
dad. Las almas no mas de lodo , son 
as que creen que al amparo de un 

nombre ilustre , tienen derecho ó ac
ción para despreciar á los demás hom- 

res 5 y hacer todo lo que le sugieren 
ias pasiones. La nobleza es á un mis
mo tiempo recompensa de servicios 
que se han hecho á la patria , y un 
contrato autorizado por el público,

cual se obliga él que la goza á 
istinguirse de los demás con nebíes

pensamientos y heroicas virtudes.
. -Ntetea os acordéis de vuestro na- 

cimíent0 sino porque os intima estas
igaciones. Si la patria os concede 

beneficio en fuerza de la palabra de
D2



vuestros antepasados , vosotros debeis 
trabajar con el mayor esfuerzo en hon
rarlos y dejarlos airosos. La patria ha 
estado esperanzada, desde que vinis
teis al mundo , que seriáis valerosos 
como vuestros mayores , y á vosotros 
os toca el corresponder á esta esperan
za : sin esto el pobre labrador , y el 
artesano mas humilde os tachará á 
vista de toda la nación , y no servirán 
vuestros títulos y honores sino para 
haceros despreciables.

Sería un error bien ridículo el creer 
que no se han creado los nobles sino pa
ra lisongear la afeminación y la sober
bia. La patria es bastante discreta é 
ilustrada para que ignore que todos 
los hombres son iguales , que todos 
recíprocamente deben trabajar , y 
que si elige, algunos para condeco
rarlos es con la mira de proponerlos 
por modelos de los demás. Es mui 
justo que en un estado haya personas 
particularmente encargadas de hacer 
valer los derechos del honor y de la 
virtud ; porque cuando se desea que se
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eleven las almas es preciso ponerles 
egem piares á la vista.

Es cosa verdaderamente lisonjera 
verse uno en medio de tantas distin
ciones , que dividen los hombres en 
tan varias clases , representando el pa
pel del valor y de la generosidad. Esto 
solo merece sin duda la pena de expo
nerse á todos los peligros , á todas las 
injusticias , y á todos los disgustos. So
lo aquel es verdaderamente noble , que 
renunciando con anticipación todo lo 
que puede merecer , forma la genero
sa resolución de no faltar jamás á su 
Príncipe ni á su patria, por grandes 
que sean las desventuras que le acon
tezcan. Al salir del teatro del mundo 
ts preciso esperar todas las revoluciones 
V trastornos , y pensar con Marco Aure
lio , que no hai infortunios que no pueda 
padecer el hombre.

Cuanto mas cumple uno con su 
obligación, se forja mas ehvidioscs» 
pero entonces debe buscarse la conso
lación en su propio corazón. No ten
gáis mas ambición que la de cumplir



vuestro deber; y por muchos y gran® 
des que sean los agravios que os hi
ciere la suerte , nunca sereis perjudi
cados. El valor de un hombre bien 
nacido consiste en ser superior á todos 
los acontecimientos. Hai ocasiones en 
las que es preciso insistir en hacer una 
cosa con peligro de su gloria. De este 
modo obraba Fabio , no mudando ja
más de conducta , aunque eran terri
bles las murmuraciones que suscitó su 
lentitud. La ingratitud y la calumnia 
serán, puede ser , el premio de vues
tros servicios ; pero importará mui 
poco, si la conciencia os asegura que 
habéis cumplido con vuestra obliga
ción : la virtud dehe preferirse á todos 
los favores de la fortuna.

La causa de que haya tantas per
sonas que se lamentan del gobierno, 
es porque la ambición ha sofocado el 
patriotismo ; nadie mira sino su pro
pia persona, en vez de poner la mira 
solo en el bien público ; y á la menor 
desgracia que se experimenta se acu
sa á la patria, y no se quiere ya ser-
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virla. Jamás hallen entrada en vues
tro corazón sentimientos tan viles: 
Olvidaos de vosotros mismos , para 
no tener otro objeto que los bienes ó 
males del estado : aquel es bastante rico, 
que tiene la fortuna de servir á su 
nación.

Poned los ojos en los soldados ra
sos , que no esperan triunfos ni for
tuna : ved como se arrojan á la trin
chera , sin otra esperanza que la muer
te : esos os enseñarán , que es preci
so con la mayor constancia desempe
ñar cada uno su empleo , y no poner 
la atención en lo que sucederá:

Pero por ilustre que sea la Carrera 
militar , que no cuenta sus dias sino 
por el placer de sacrificarlos , obscu
rece su gloria , si de esto se vale para 
despreciar las demas condiciones : de
be saber el buen militar que la patria 
es un cuerpo que necesita igualmente 
de todos sus miembros : que el uno 
paga con sus sudores , lo que el otro 
con su sangre, y que todos concurren 

■á un mismo bien. Pronto se disiparían



la s fuerzas de un estado , si solo la es- 
pada fuera su defensa. El arado del 
labrador , y el instrumento del: mas 
humilde artesano , son en las manos de 
la nación medios honrosos-para servir 
á la patria ; y así nadie puede despre- 
ciarlos sin ofender la humanidad.

No intento hablar aquí de los 
eclesiásticos ni magistrados , por
que teneis suficiente penetración para 
saber que las funciones del que facili
ta el comercio de la tierra con el cie
lo , y del que asegura el estado de las 
familias , y que conserva el orden y 
la paz, son un ministerio augusto y 
sagrado , y que solo la ignorancia ó 
la locura , pueden no conocer sus pro
vechos y sublimidad. ¿ Cuántos sa
cerdotes y jueces hai que consumen 
ki VÍCÍa en el cumplimiento de sus 

obligaciones ? Estos mueren con menos 
estrépito , es verdad , que aquel que
muere en una brecha ó trinchera; 
pero su muerte es otro tanto mas 
penosa , cuanto que dura tanto co
mo su vida : todos los instantes de un
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buen Sacerdote y de un Juez zeloso, 
son otras tantas diminuciones de sí 
mismos, porque en su estudio y des
velo pierden continuamente sus fuer
zas y su salud.

El vulgo no se vé en las casas de 
las personas constituidas en dignidad; 
sino unas pequeñas utilidades y emo
lumentos que lisonjearían acaso su 
vanidad , y son las que producen su 
envidia : pero esas utilidades , esos 
emolumentos no son sino superfluida
des , que de ningún modo pueden em
belesar á una alma grande y magná
nima. Es mui justo que la patria ten
ga recompensas que dar , como es na
tural que se alegre el que las logra; 
pero se hace ver que aquel no las me
rece , que las emplea solo en fomentar 
la soberbia y el deleite : mucho mas 
^ale vivir pobre y desconocido , que 
emplear las riquezas y los honores en 
el triunfo de la afeminación y vani
dad. Cuanto mas os colmare la patria 
de prosperidades , estaréis mas obli
gados al reconocimiento de sus favo-
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res , a ser afables , sencillos, y laborio
sos : sin esto os expondréis á Ja censu
ra de los malcontentos , y os vereis 
como precisados á justificar su con
ducta y discernimiento.

¡ Ah , cuán pocas personas hai que 
conozcan estas obligaciones! Apenas 
han hecho algún servicio á su patria, 
apenas se ven recompensados , cuando 
se abandonan á una poltronería afren
tosa , ó á placeres inmoderados; quie
ren resarcir el tiempo que pasaron en 
la pena, sin pensar que los instantes 
del trabajo son los mas agradables , y 
los mas honrosos , y que la eternid’ad 
será bastante dilatada para el des
canso.

Hizo señal la Maríscala que era 
preciso dejar la lectura , y con una voz 
débil dijo:

La hora me advierte que se deje 
ya de leer ? el asunto ofrece dilatado 
campo para la reflexión , si sabéis sa
car las consecuencias que se ofrecen al 
entendimiento. La precaución de vues
tro padre la sugerid ios medios de ins-
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truiros , aun después de muerto : Yo 
que no tengo sus luces no puedo ofre
ceros sino la ternura de mi amor , y 
una buena voluntad : estas son tales, 
y tienen tanta fuerza y poder , que han 
hecho callar los dolores mas agudos, 
para no dejaros expuestos á la igno
rancia y á las pasiones. Débiles ó co
mo quiera que sean mis miras prose
guiré en comunicároslas ; mucho mas 
no habiéndome dejado vuestro padre 
por escrito sino una instrucción rela
tiva á vuestro estado. ¡ Ai de mí ! yo 
no le pido al cielo mas vida , ni mas 
tiempo que el necesario para cumplir 
esta tarea : Entonces cerraré los ojos 
con la misma tranquilidad que si dur
miera.



tarde IV.
DE lo QUE DEBEMOS

á la Sociedad.
JOespues de haber conversado con 

vosotros de lo que debeis á la patria, 
he creído conveniente hablaros de lo 
que debeis a la sociedad. El amor tier
no con que os amo dá nuevo vigor á 
mis fuerzas, y hace que me olvide de 
mi alma , cuando se trata de trabajar 
en vuestra dicha : repréndanme cuanto 
quisieren los médicos , sus quejas no 
servirán sino para manifestar un celo 
que la obligación engendra , y el amor 
le anima.

Aunque sois jovenes , sabéis bas
tante del mundo para no ignorar que 
en él hai sociedades para cada condi
ción , y que sería tan contrario á la 
decencia como á la discreción , mi
rarlas todas indistintamente. Hai pro-
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porciones en las edades , las haí en las 
facultades y fortunas , y todas deben 
respetarse. Esto no ha de ser fruto de 
la vanidad , sino efecto de un pruden
te discernimiento.

¿Qué diríais de un hombre de ca
lidad que no frecuentara sino el bajo 
pueblo? ¿No le tendríais , y con razón, 
como un personage digno del despre
cio , y que no cumplía con las leyes de 
su educación? La Providencia ha dis
tinguido las condiciones , y ha forma
do las clases , que no se pueden confun
dir sin trastornar sus leyes ; y así ha
biendo querido que nacierais lo que 
sois , ha querido también que no tu
vieseis sociedad sino con las personas 
de vuestra esfera , ó á lo menos con 
aquellas que se distinguen por la no
bleza de sus pensamientos. No hai ver
dadera union entre los hombres , sino 
en cuanto hai entre ellos relaciones de 
conveniencia ó genio.

La sociedad no es un comercio ar
bitrario del que puede cada uno dis
pensarse cómo ó cuando quisiere: to-
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todas Jas diferentes clases que separan 
unos de otros á los hombres , se deben 
unas á otras recíprocamente benevolen
cia , consideración y amistad. Si se 
ofrece respeto á vuestra esfera , es 
preciso que por vuestra parte honréis 
también á vuestros inferiores. Este ór- 
den es el que mantiene la harmonía, 
y el que produce aquella correspon
dencia de cortesanía , cuya observancia 
nunca será excesiva.

El hombre bien nacido respeta á sus 
mayores , trata con agrado á sus igua
les y con bondad á sus inferiores : sa
zona su humor y amolda su genio, 
según las circunstancias y los varios 
índoles : no se le vé trasladarse de una 
concurrencia á otra para contar chis
mes , combatir opiniones ó maltratar 
ausentes. Siempre afable , verdadero 
siempre , conoce los medios de conci
liar su lengua con su corazón , y no 
decir cosa alguna de la que puedan 
ofenderse la cortesía y la decencia: 
ignora las mañas perniciosas de lucir 
á expensas del prógimo ¡ si vierte al-
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gunos chistes ó gracia , solo es des
florando las ridiculeces de su siglo, sin 
tocar jamás las personas: si moraliza, 
es solo derramando una amenidad que 
persuada y encante.

Sería la sociedad el mas perjudi
cial de todos los comercios , si el li
bertino pudiera esparcir sus obsceni
dades , y el impío sus blasfemias; pe
ro las costumbres , que son su salva
guardia , embarazan el ingresó' á los 
malos discursos ; y el hombre mas 
desenfrenado se vé en la precisión, 
aunque á disgusto suyo , de ocultar 
sus vicios , y aparentar lo virtuoso. No 
bai sino algunas compañías reprobadas 
por la decencia y la razón , en las que 
se hace asalto de equívocos , y -en las 
que no se dá él título de ingenio sino 
á los que declaman contra la religión 
y contra sus ministros ; y estas son las 
sociedades que vosotros no habéis de 
conocer jamás : el mérito solicita co
locarse mejor.

Cualquiera que fuere el respeto 
que debiéreis á las asambleas, ó con-
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currencias que frecuentareis , habéis de 
tener cuidado en que esta frecuencia 
no sea jamás á gusto de vosotros mis
mos : es no conocer lo que se debe á 
la sociedad , sacrificarle el tiempo y la 
libertad.

Las personas que reparten el dia 
en vestirse y en jugar , no son sino 
entes vegetables, y que con el pretex
to de hacerse útiles para el público , no 
aspiran á otra cosa que á contentar su 
soberbia , y desvanecer sus enfados. Es 
imposible quedarse uno consigo mis
mo, cuando se mete en el torbellino 
del mundo : la sociedad no puede sub
sistir á expensas de la patria • esto 
seria dejar la una por servir á la otra; 
y es menesrer advertir, que debemos 
mas á la patria que á la sociedad. Si 
hai hombres que siempre están ocio
sos , es porque no conocen ni lo que 
deben al estado , ni lo que deben Á 
Dios. La complacencia degenera en 
pusilanimidad , cuando faltan las fuer
zas para resistirse á las instancias de 
una jugadoracomo también á las so
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licitudes de un hombre disipado. Amad 
la ocupación, y os librareis sagazmen
te de este linage de persecuciones.

El mal está en que se confunde el 
espiritu del mundo con el espíritu de 
sociedad : y sin embargo hai una no
table diferencia en ambos: el uno nos 
empeña á hacer gastos locos, á enre
dos y maquinaciones escandalosas , y 
á una vida absolutamente inútil ; el 
otronos hace amigos de los hombres 
y solo nos ofrece recreaciones útiles 
y decentes.

El hombre sociable, es verdade
ramente buen ciudadano ; el hombre 
mundano es capaz de sacrificar la pa
tria á su fortuna, y á sus placeres. 
Cuando el amor del mundo se apode
ra del corazón, ya no se vive sino pa
ra regocijarse; ¿ y que aprecio debe 
hacerse de una alma tiranizada por el 
deleite?

Yo comparo al que se entrega a la 
sociedad á un arroyito claro , y risue
ño que vá derramándose por un pra
do agradable: y el que se abandona

E
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al mundo á un rio grande que corre 
á precipitarse en el mar: en aquel 
todo lo que vemos es deleitable , en 
este otro no hai sino agitación y es
trépito. El amor de la sociedad for
ma una parte de nuestras 'obligacio
nes ; el amor del mundo nos hace olvi
darlas.

He conocido bastante á este mun
do desgraciado y por haberle con
fundida yo neciamente con la socie
dad , sé hallar la diferencia de ambos.
¡ Ai de mi! creía yo que no podía ser 
sociable persona alguna sino se halla
ba en todos los recreos y fiestas, en 
todos los espectáculos,. y en todos los 
bailes; y había conciliado tan .bella
mente sobre este particular á fni es
píritu con mi corazón, que habría te
nido por un grandísimo ignorante, ó 
como un enemigo de los hombres al 
que hubiera sido contrario á mi. modo 
de pensar. De tal temple es el amor 
de la disipación :. todo lo disfraza, y 
usa el lenguage de la locura por el de 
la razón.
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Esta ilusión, y una de las nías fuen

tes de la vida, entre las personas de 
una cierta esfera es causa de que se 
aficionen al mundo sin escrúpulo, y 
sin retentiva ; se adora este frenesí ba
jo el pretexto de amor á la sociedad, 
y fácilmente se nos , persuade , que las 
servidumbres que él impone son obli- 
naciones que deben cumplirse exáctí- 
simamente.

Yo deseo con toda mi alma , que 
mi imprudencia os sirva de lección , y 
que tengáis por sociedad lo que ver
daderamente lo es: esto es, un comer
cio , y trato de cortesía , y urbanidad, 
que congrega las personas en visitas 
de modestia, de las que no puede dis
pensarse nadie: en cartas de cumpli
miento que deben escribirse, y en la 
necesidad que todos tenemos de visi
tarnos reciprocamente para recrear
nos; todo lo que sale de estos límites, 
de ningún modo es sociedad.

Pero no basta conocerla, es nece
sario también saber cómo nos he
mos de portar en ella. Se han pres-

E 2
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crito muchas reglas sobre este asunto, 
y todas se reducen sencillamente á 
no hablar sino á tiempo, á no gas
tar sino chanzas ligeras , á mostrar 
siempre sereno el semblante, á no te
ner mal humor, y á no ostentar sino 
un buen talento. Las agudezas no gus
tan sino son instantáneas ; pero la ra
zón siempre parece bien, y siempre 
es agradable. Nosotros comunmente 
no podemos tolerar lo que nos humi
lla , y de aqui es que amamos mucho 
mas al que dice cosas comunes , que al 
que no sabe hablar sino en tono ma
gistral: la naturaleza ha sido siempre 
preferida al arte.

Sabed serviros de vuestro juicio 
y talento, sin afectación , ni estrépito: 
quanto menos manifestáis tenerlo, os 
grangeareis mas aplausos, y mas ami
gos. Evitad también las chanzas , y las 
lisonjas; la hurla siempre se toma por 
malignidad, y la adulación por men
tira. Ya no vivimos en aquellos tiem
pos en los que era preciso alabar las 
mugeres á diestro , y siniestro para

conseguir de ellas una sonrisa, ó una 
nnrada: han llegado yá á conocer la 
ridiculéz de los aplausos; y mas bien 
que recibir desabrimientos, quieren no 
recibir alabanzas, ni cumplimientos, 
bt fuereis tan dichosos, que consigáis 
ser algo filósofos, pretenderán menos 
de vosotros, y en tal caso cumpliréis 
con vuestra obligación á menos dis
pendio. Todas esas preciosas inutili
dades que el mundo llama recelillos á 
ninguno arman bien sino á los petime
tres , porque todo lo que es pequeño 
es lo que les conviene. Perdidos sois
siempre que por desgracia les imita
reis : jamas he visto uno de esos mise
rables antes, que no tuviese estraga
do el juicio con la fatuidad: ellos solo 
son buenos para asunto de una come
adla , y frecuentemente nos la dán 
bien á su costa. Quando una persona 
no se dá á conocer en una tertulia ó 
concurrencia sino por el ambar , ó los 
perfumes: y quando no lleva consigo si
no impertinencias é ironías,es cierto que 
no podrá agradar sino á los atolondrados.
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Con bellos modales, y un aire ho

nesto, y afable se ganan los entendi
mientos, y los corazones: el amor pro
pio se subleva contra una alma alta
nera , que todo lo quiere sojuzgar : to
dos aprecian el leer sobre una frente 
modesta los hechizos de la dulzura y 
afabilidad. Con estas virtudes, hijos 
míos, todos desearán vuestra amistad. 
La sociedad no os pide elocuencia, 
delicadeza , fausto, ni exquisitos ta
lentos : quiere sí que seáis condescen
dientes sin bajeza, corteses sin des
abrimiento , constantes sin obstinación, 
y graves sin vanidad : quiere que la 
cultivéis en calidad de ciudadanos, y 
que la ofrezcáis vuestro vasallage con 
una reputación sin tacha , palabras de
centes, y acrisoladas costumbres.

El uso del mundo os enseñará to
das las individualidades , que mi esta
do dé languidéz y extenuación no me 
permite circunstanciaros : con él ad
quiriréis aquellas gracias naturales, 
aquella cortesanía fácil, y aquel cier- 
so saber vivir, que debe tener todo

hombre de calidad: el uso del mundo 
os convencerá de la necesidad de no 
referir novedades sino cón mucha cir
cunspección , á no juzgar de las obras 
sino con modestia , y á no hablar del 
progimo sino con retentiva : os hará co
nocer también, que no habéis de ser los 
primeros en tomar las modas, ni los últi
mos en dejarlas; y que debeis cuanto os 
sea posible evitar el haceros singulares- 

Tened particular cuidado en no fal- 
nar á nadie, y que vuestras cortesías 
sean siempre proporcionadas; por
que no hai cosa mas ridicula que tra
tar á un estraño como á un amigo, y 
á un hombre particular como á un 
señor. Distinguid al mérito por donde 
quiera que le hallareis, sin atender á 
si vá bien, ó mal vestido. Apreciad la 
sociedad de los sabios , y el trato con 
los ancianos; porque su conversación 
vale mas que una lectura. Confesad 
sencillamente que no sabéis; porque 
siempre se estima la modestia , y se 
aborrece la presunción. Juzgad por 
condescendencia mas que por gusto



■ ó codicia , y perded con desinterés: un 
mal jugador pronto se dá á conocer 
y disgusta á todos. Sed diferentes, y 
benignos con el sexo , á quien la Igle
sia llama devoto : merece bien el ma
yor respeto: evitad los enredos, res
petad el pudor, y nunca tendréis que
ja de muger alguna.

Nunca empeñeis vuestra palabra, 
sino con mucha reflexión y cordura; 
pero una vez dada, cumplirla : todo 
hombre que á primera vista empeña 
su palabra, sin temor de faltar á su 
promesa, no merece tener amigos : la 
razón ha de ser siempre la regla de 
nuestro gusto. Si á pesar de todas es
tas precauciones tuviereis enemigos, 
ellos, y no vosotros habrán padecido 
engaño.

Cuanto mas atentos fuereis á mis 
instrucciones, sereis para mi mucho 
mas amados , y tendré no pequeño 
consuelo en esta cruel separación que 
la muerte me prepara. Dejándoos lle
nos de mis avisos, y de mis senti
mientos, creeré que sólo en parte os

pierdo, y creeré también vivir aun 
después de muerta en vosotros: y asi 
no dudo que me hallareis en vuestra 
alma, cuando yá no pudiereis verme, 
ni escucharme : yo la encargo que me 
tenga siempre presente , y espero de 
vuestro amor que se desempeñará fiel
mente de este deber.

TARDE V.

SOBRE EL MERITO 
de la virtud.

-Algunos desmayos habían debili
tado excesivamente á la Maríscala, 
cuando por un esfuerzo digno de su 
valor , y de su virtud , se olvidó de su 
cuerpo, por hacer que hablase su co
razón , y su espíritu. Sus hijos atentos, 
y penetrados de ternura , la miraban 
con una admiración acompañada del 
mas vivo dolor, cuando ellos recogie-
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ron cuidadosamente esta preciosa ins
trucción.

La virtud, hijos mios mui amados, 
na de ser siempre el principio de to
das vuestras acciones : siempre la he 
considerado yo como una emanación 
del cielo, sin la cual no puede haber 
en el mundo cosa alguna que no sea 
inicua é impura. Por mas que se ha
yan corrompido los siglos, no han po
dido obscurecer su esplendor: ella pe
netra las pasiones mas denegridas pa
ra derramar sobre nosotros un rayo 
de luz que causa nuestra admiración: 
sus enemigos mismos se ven precisa
dos á darla elogios, y hasta el hombre 
mas perverso hace vanidad de ser vir
tuoso.

Pero no basta aplaudir la virtud 
con simples expresiones, es inevitable 
honrarla con un regimen de vida ab
solutamente irreprehensible. Los elo
gios con que la aplaudimos han de ser 
hijos del corazón , y no de los labios.

Nunca sereis grandes sino cuando 
fuereis virtuosos. Las mas ilustres dig

nidades no son mas que el zócalo, ó 
pedestal de la virtud, pero el mérito 
es el ápice de la elevación: éste es el 
que distingue á un hombre del tropel 
de la plebe, y el que le hace supei ior 
á todo lo que el nacimiento , y la for
tuna pueden conferirle. Los talentos 
me honran , el entendimiento nos eleva, 
pero la virtud nos diviniza : con ella 
se hace el hombre superior á todos 
los acatamientos , superior al siglo, 
y superior á sí mismo: con ella per
petuamos nuestra posterioridad , vivi
mos en la historia ; y nunca se acaba 
nuestra vida ; y al contrario sin ella 
nos deshonramos, vamos arrastrando
por la tierra como insectos , y no vivi
mos sino pata infamar la humanidad 
con nuestros defectos.

Mirad atentamente á las virtudes 
practicadas mas hace de dos mil años, 
y con todo aún no han envejecido: 
todos hablan de ellas, como si las 
grandes cosas que hicieron se execu- 
tasen en el dia. Tenemos hoi tan pre-
sentes á los romanos, como si aca-
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baran de espirar en este instante- ca
rece que nosotros mismos fuimos tes- 
tigos de su gloria, y de su magna
nimidad ; tan cierto es que::.-

Aquí se vió precisada la Marísca
la a interrumpir su discurso, por no 
^fallecer a la fuerza de su flaqueza 
que era estremada; y no tuvo aliento
hachan í6'1" á SUS hÍj°S ’ que se des
hacían en lagrimas, que remitía para 
el día siguiente su sesión comenzada.

tarde vi.
»

C0.NTINU4C10 N DEL 
asunto precedente.

C^uatro dias se pasaron sin que 

nuestra virtuosa madre pudiera con
versar con sus hijos; pero gracias al 
cielo , calmáronse sus males; v vol
vió a tomar el hilo de sus conver
saciones.
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Ya veis, hijos mui amados, ( )dijo 

que estoi algo restablecida por algu
nos instantes: quiero gustosa aprove
charme de ellos , animada del deseo que 
tengo de hacerlos útiles para vosotros. 
La virtud, pues , de quien ya os hablé 
la tarde antecedente , es un campo tan 
fértil, que se podrían hacer gruesos 
volúmenes para insinuar no mas sus 
privilegios , y gloriosos timbres. ¡Ay 
Dios! que no pueda yo representarla 
con aquella dulce calma, y feliz tran
quilidad , que le es propia y congè
nita! con aquellos poderosos hechizos 
que la anuncian, y con aquella heroi
ca magnanimidad , que la caracteriza! 
i Ah, si esto me fuera posible ! Enton
ces veríais que precisamente está he
cha para ser reina del universo, y 
que ella sola merece nuestros obse
quios , y que sus admirables perfeccio
nes tendrían altares en todos los co
razones, si el hombre no fuera victi
ma vergonzosa de los placeres : tanto 
cuanto la virtud es excelsa , es tanto 
mas modesta ; por lo mismo que tiene
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tantos agrados, y tan saludables he
chizos , por lo mismo halla su mayor 
placer en ocultarlos. '

Vanamente procura el vicio con
trarrestar á sus dulces atractivos, y Je 
declara osadamente la, guerra : los re
mordimientos que se levantan en el al
ma de todo hombre que peca , se con
federan para vengarla, y enseñarnos 
que no hai dicha alguna., sino para el 
que halla todas sus delicias, en poseer
la. Amad, hijos mios, la virtud , y ex
perimentareis que su posesión es el 
cúmulo de toda felicidad. Nunca he 
tenido un placer verdadero, sino en 
aquel venturoso instante en que cono
cí lo que valen los favores, y la her
mosura, de la virtud ■, y esto es tan cier
to, amados, hijos míos, que no obs
tante las sombras de la muerte, que 
me circunvalan, por todas partes, sien
to una alegría interior que no puedo
explicar. Esta sin duda es la recom
pensa del amor con que ahora mismo 
venero la virtud : sí, me atrevo á deci
ros j que de tal modo han llenado.to-
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dos los espacios de mi alma , que solo 
ella es el objeto que la embelesa ; y 
por esta razón no os amo lo mucho 
que os amo, sino porque espero que 
sereis sólidamente virtuosos.

Esta es una gracia del cielo, que 
no podemos atribuirla á nosotros.5 y 
que incesantemente , y con las mayo
res ansias se la pido para vosotros, con 
la misma solicitud que para mí.. Nin
guno será mas rico que vosotros si 
conseguís ese tesoro , y no habrá oca
sión alguna en vuestra vida , en la que 
n.° os deis á conocer con alguna ác- 
cion heroica. Los infelices , y menes
terosos, hallarán , en cada uno de vo
sotros un padre bienhechor que rao- 

ere sus infortunios ; vuestros criados, 
y sirvientes un amo equitativo, y afa- 

e . vuestros parientes una alma tier-
y vuestra, patria, un ciu~

aadano celoso de su gloria: vuéstro 
d vasa^° Heno de respeto.,, y Jb. 
aeiidad; finalmente todos los hombres 

n hermano , que no estimará su vida 
no en cuanto pueda servirlos , favo-
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recerlos , y aliviarlos en sus penas.

¡Qué bellamente parecerán las ri
quezas , y los honores en vuestras ma
nos si fuereis verdaderamente virtuo
sos! Entonces os haréis un manantial 
benéfico, que correrá por todas partes 
produciendo la dicha de la humani
dad: entonces se implorará vuestra 
bondad, como á imitadores del mismo 
Dios: entonces todos os bendecirán 
como á honor, y gloria de vuestro si
glo, y de vuestra nación.

La virtud es premiada aun en esta 
vida. ¡Qué alegría, y satisfacción tan 
grande saber, al despertarse uno á la 
mañana , que puede favorecer á un ne
cesitado , y experimentar dentro de sí 
mismo una viva impresión del gozo 
que causa el haberse desempeñado de 
tan gloriosa obligación! ¡Qué regoci
jo tan inexplicable es verse uno lleno 
de los mas bellos pensamientos , y te
ner por sus compañeras , y amigas to
das las virtudes. De este modo van 
acompañados siempre los que son hom
bres de bien.
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Es preciso tener particular cuida

do en no confundir el genio , ó el ín
dole con la virtud : frecuentemente se 
toma por un acto de magnanimidad, 
lo que no es otra cosa que efecto del 
temperamento. La vivacidad dá valor, 
así como la flema prudencia. Solo pre
guntándose cada uno á sí mismo , se 
llega á conocer cual es el impulso que 
nos hace obrar : cuando la virtud nos 
mueve , en nada dé lo que-hacemos 
hai afectación y austeridad : en tal 
caso todo es sencillo , y todo modera
do. Las personas qué proceden por ex
tremos \ ignoran ciertamente que hasta
el ser sabio ha de ser con sobriedad,

Yo ño estimo aquellas virtudes rui
dosas , qué algunos devotos nos ofre
cen como el oro mas acrisolado : la 
Verdadera virtud no se manifiesta sino 
con exterioridades obligatorias y agra
dables :'cuanto mas muestra el rostro 
afable y sereno , mas enamora y se 
concilla él cariño. Todos se ostigan al 
ver uná frente con sobrecejo, y arru
gada.

F



En este supuesto tendréis gran cui
dado de no manifestar en vuestro ex
terior sino rasgos de amabilidad por
que es desfigurar la virtud no mani
festarla tal cual ella es : todo lo que 
ponemos de nuestra cosecha, no es mas 
que una liga indigna de su pureza. 
Toda la des gracia de los hombres pro
viene de su poca sinceridad : acostum
brados desde la infancia á disfrazarse, 
no conocen otra hermosura, que la del 
afeite : sin embargo , donde falta la 
verdad no está la virtud.

Vivid persuadidos de esta máxi
ma , y toda disimulación os parecerá 
horrorosa ; no hai cosa mas terrible 
qué una alma esclava de la mentira, 
y un corazón en el que reina ja doblez. 
Mas vale decir la verdad en daño pro
pio , que emplear el menor equívoco para 
atraerse el respeto. .

Todas las riquezas juntas no valen 
tanto como una virtud ; de modo, que 
si os fuera preciso echar suertes, sobre 
los bienes que os pertenecen , ó sobre 
las virtudes que os he recomendado,
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no deberíais bacilar , sino determina
ros en obsequio de la virtud. El hom
bre verdaderamente virtuoso , nunca es 
pobre ni necesitado , halla dentro de sí 
mismo tesoros que no pueden darle los 
Reyes ni los Soberanos- Siempre tran
quilo y siempre contento , no vé fluc
tuar á su alma , ni andar e/rante á 
gusto de los caprichos de la suerte: 
este tal se ocupa en una vida que será 
mas feljz , cuando le sea mas gravosa; 
y la sublimidad de sus pensamientos 
le desagraviará mui bien de la fortu
na que le trate con tanto rigor.

Verdaderamente es un cielo una 
alma en la que residen las virtudes: 
todo en ella es sereno y luminoso : to
das las agitaciones del mundo no son 
capaces de turbar su tranquilidad , ni 
la nube densa de las pasiones obscu
recer su resplandor.

Solo donde hai virtudes hai cos
tumbres : la prudencia es la aguja de 
marear de esta vida , asi como es el 
realce , y ornato de la razón. Sin Ja 
virtud se degrada el corazón , se infa-

Fa
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ma el espíritu , está uno mal consigo 
mismo , y no halla sino amigos liber
tinos , ó frivolos.

Preguntad á todos los hombres 
que prefirieron el vicio á la virtud; y 
si proceden con sinceridad, os confe
sarán que su turbación era continua, 
su alegria aparente, sus pensamientos 
errantes, sus deseos devoradores, sus 
acciones brutales, y todo su espíritu* 
y su cuerpo se hallan extenuados.

No es menester esperar aquel dia 
en el que castigará Dios el vicio , para 
conocer que es abominable, y odioso: 
en esta vida lleva ya la reprobación 
consigo mismo: sus encomiadores los 
mas- elocuentes, y los mas atrevidos, 
no han podido con todos sus esfuerzos 
despojarle de aquella fealdad congèni
ta que le acompaña, y que le hará 
siempre un objeto de execración.. Id 
al país, ó reino que se os antoge , y 
en él hallareis prohibido el vicio, y 
honrada la virtud.

¿Como no ? pues la historia misma 
cubre de infamia , y abominación aun
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a los mismos emperadores que fueron 
viciosos. Cuando habla de ellos usa el 
lenguage del horror , y no los nombra 
sino para hacerlos aborrecibles á to
das las edades , y á todas las na
ciones.

El hombre vicioso no conoce cir
cunspección , decencia , ni honestidad; 
si lee, si habla , si obra , no es con 
otro intento, que con el de satisfacer 
la impetuosidad de su pasión, y para 
desenfrenarse contra la virtud , que le 
irrita otro tanto mas, cuanto que él 
no puede aborrecerla.

No quiero mas, sino que mire aten
to á un libertino cualquira que sepa 
reflexionar, para que le cause susto , y 
horror : es un monstruo que turba la 
harmonía de la sociedad , irrita la mo
destia , subleva la razón , é insulta al 
mismo cielo , con una insolencia que 
á todos amotina.

La virtud, amados hijos mios, os 
preservará de estos terribles excesos: 
os apartará no solo del pecado , sino 
de las. ocasiones de perderos: os inspi-



rara la mayor aversión á esos hombres 
perversos, cuyo aliento no mas espar
ce por toda; parres la corrupción : la 
virtud os aplicará á vuestras obliga
ciones como medios seguros de evitar 
la ociosidad , que se llama con grande 
fundamento la semilla , y el origen del 
vicio.

hai circunstancia alguna en la 
vida, en la que no sea necesaria la vir
tud , asi como no la hai en que sea dis
culpable el vicio, fin la adversidad es 
preciso ser paciente; en la prosperi
dad modesto; en los negocios pruden
te ; en las concurrencias afable; y en 
las individualidades domesticas juicio
so. Siempre está dislocado el hombre 
que no es virtuoso: su conducta es una 
sátira contra él mismo, y no puede 
hallar sino almas ruines que le aplau
dan.

Porción es del cielo el hombre 
que practica la virtud; y el que profe
sa una¿ vida desordenada solo pertene
ce al turbulento imperio de las pasio
nes. El amor de nuestras obligaciones
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nos hace compañeros de todas las per
sonas honradas; y el amor al vicio nos 
alista en la sociedad de los malos.

El mundo os pondrá fantasmas de 
dificultades para embarazaros que 
abracéis la virtud; pero todas se des
vanecerán luego que quisiereis entrar 
en vuestro corazón : entonces recono
ceréis que ninguno puede ser hombre 
de bien, sin tener todas las cualidades 
que pide la reügion; entonces senti
réis que una imaginación tan fácil, y 
voluble como la nuestra , necesita fi
jarse con la autoridad, con la sabidu
ría , y con la justicia.

La juventud se figura la virtud co
mo una sombra importuna, que in
tenta correr un velo lúgubre sobre el 
mundo; y sobre todos los placeres; 
pero están mui mal instruidos los jó
venes : la prudencia se hermana fácil
mente con la alegría. Examinad los 
hombres , seguidlos en todas sus ac
ciones , y no aliareis amistad , y 
agrado , sino entre aquellos que son 
ve rdaderamente virtuosos; los otros



aparentarán una alegría mas ruidosa; 
pero todo esto no será mas que acce
sos , que se acabarán después de po
cos instantes , para dexarle su lugar á 
la malancolía Cuando uno está alegre 

por atolondramiento , ó por casuali
dad , el corazón permanece siempre 
en manos del remordimiento , o del dis
gusto.

Si todo lo que os he dicho en favor 
de la virtud no os determina aseguir 
sus atractivos, acordaos de vuestro pa
dre : traed á la memoria vuestros abue
los. ¡ Ay de mi! pidoos encarecidamen
te , que no ultrageis su memoria con 
una conducta diferente de la suya: la 
luz , y el dia que os dieron debe ser 
tan puro como el que ellos pasaron: 
vosotros no debeis llevar su nombre, 
sino para que diga la posteridad algún 
dia, que fuisteis sus perfectas imá
genes.

Yo me prometo que mis consejos 
no los olvidareis , y que profesareis 
aquella moderación que constituye la 
prudencia. Vuestra alma no se en-

gvandecerá sino en cuanto fuereis cons
tantes sin obstinación ni aspereza , ecó
nomos sin avaricia, y generosos sin 
prodigalidad: con estas prendas que 
son las almas ilustres ennobleceréis to
das vuestras acciones. Tened cuidado 
de desagraviaros secretamente de la 
reserva que manifestareis: nunca se ha 
de perder de vista, que uno debe ser 
virtuoso por sí mismo , y por el cielo; 
y que el hombre de bien , es solo aquel 
que ni teme la crítica, ni le asusta el 
examen.

TARDE VII.

DE LOS ESTRAGOS 
que causa el placer.

A a que al parecer no prolonga Dios 
mis dias sino para ponerme en es
tado de continuar mis avisos, debo 
deciros, que el placer es el mas ter-
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Uo que sepáis que todos estos placeres 
que anhela el mundo como la mayor 
felicidad , no son sino fantasmas y 
sombras que se burlan de nosotros.

Yo los he conocido, y he experi
mentado lo que son estos placeres tan 
exagerados, y tan apetecidos. Yo he 
seguido el torbellino , y puedo deci
ros con toda la sencilléz de mi alma, 
que todos ellos no hacen otra cosa 
que adormecer la razón : son un en
tumecimiento que finaliza en picazón: 
un sueño que al despertarse uno nada 
le dexa sino la burla de haber sido 
engañado: siempre me creí que llena
rían mi corazón de una perfecta ale
gría, y siempre fue mi imaginación 
engañada.

Guste de ellos el alma como qui
siere , y por largo tiempo , nunca ha
llará aquella satisfacción interior que 
nada deja que desear : cuando las pa
siones fj'is gobiernan de ningún modo 
pe de n. os ser felices.

Si tuviera lugar y fuerzas para 
analizar estos. placeres, délos que es



miserable esclavo del mundo, os haría 
ver que ni los espectáculos, ni los 
juegos son capaces por si mismos de 
contentar plenamente á una alma ra
cional : basta saber que son fútiles, 
que son cansados , y pasageros , y que 
nuestra alma, por su naturaleza, no 
puede absolutamente hallar dicha al
guna sino en cosas sólidas , pacíficas, 
é inmortales: se violenta el alma siem
pre que se arroja al turbión de las 
fruslerías, y nonadas que forman la 
vida del mundo : y asi solo suspen
diendo sus reflexiones es como pue
den tolerarse á sí mismos los sensua
les y voluptuosos ; conocen que un 
regí eso no mas á su razón los arran
caría de las garras de los placeres que 
ellos buscan con ansia , pero hacen 
cuanto pueden por no oir sus propias 
reflexiones : estos son unos insensa
tos que se expatrian locamente de su 
propio corazón.

Los expectáculos que tanto se exa
geran como escuela de saber vivir , y 
de los bellos sentimientos, nos sacan
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fuera de nosotros mismos , y bacm 
que se esclavice nuestra aima al yugo 
tirano de las pasiones.

Siempre es el amor el que hace el 
primer papel en el teatro , dejándose 
ver siempre bajo las exterioridades 
mas lisongeras y engañosas. Jamas 
asistí á él que no volviese á mi casa 
mas aficionada al mundo , y mas apa
sionada al adorno y á la distracción: 
el lujo que allí se obstentá $ las maxi* 
mas que se enseñan , y los objetos que 
se miran , todo embeleca los sentidos, 
irrita las pasiones , embriaga él cora
zón , y fomenta el deleite: no os dice 
esto ahora la teología, sino la razón, 
y la experiencia; el teatro es*•diaria
mente el escollo de innumerables jó
venes , á quienes la vista tto" mas de 
Una comedianta seduce , y-precipita en 
todo género de extravíos ,, y locuras: 
ellos solo gustan de mugeres’teatrales, y 
de; aqui proviene el deseuidor:dé sus 
obligaciones , el desorden en suscnego- 
cios , haciéndose la fabula del 'publicoj 
como también la ruina dé suücasa. -



Yo desafio á todos los secuaces del 
teatro á que me nieguen estos hechos. 
¡ Ai Dios! Son demasiadamente reite
rados para que ninguno se atreva á 
negarlos. Es en vano si os dixeren que 
las lagrimas que se derraman en el 
teatro enseñan al hombre á ser com
pasivo : una ternura fabulosa nunca, 
fue obra del corazón , sino del enga
ño : los que salen de un teatro , don
de no han cesado de llorar, miran con 
ojos mui enjutos á un desgraciado , á 
quien le falta todo y les pide algún 
socorro. ¡ •

Los bailes han sido innumerables 
veces causa. de inquietudes , y duelos; 
considerad si será obligación mia el 
apartaros de ellos. Es sin duda mui 
conveniente que un joven distingui
do , y bieti criado sepa presentarse 
con aire, y también bailar; pero es 
mucho mas necesario que no ignore 
que els baile es uno de los mas pobres 
talentos ; que el filósofo le mire con 
una especie de compasión , y que el 
militar ni debe solicitarlo, ni tampo-
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co hacerle negocio suyo: soló á las 
personas frivolas les sienta bien apasio
narse por frioleras.

En cuanto á los juegos, los mejo
res deben ser eseusados : además de 
que en ellos se prueba la debilidad de 
nuestro juicio, que no siempre puede 
tener tendido el arco, llevan consigo 
una pérdida de tiempo que es imposi- 
.ble rescatarla: los juegos deben to- 
inarse como una recreación que se ne* 
pesita, y considerarlos como un acto 
de condescendencia con la sociedad; 
pero pensando siempre que el dinero 
que se gana en el juego no trae pro
vecho alguno, y que lo que se.pier
de casi nunca deja de ocasionar al
gún desorden.

No quiero hablaros de los jue
gos de suerte p azar ; quanto son mas 
peligrosos, mas me persuado quedos 
evitareis: ó en ellos pierde uno su re
putación, ó pierde su hacienda; y por 
neo que sea cualquiera, puede decir-' 
SS i.qÜc nada tiene familiarizándose- 
con juegos semejantes: basta una de
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escás infelices asambleas para reducir
á la mendicidad la casa mas opulenta.

Puede ser que yo me haya enga
ñado en colocar el juego en la clase 
de los placeres, haciéndole el apa
rato con que se dispone mas bien es
tudio que recreación : ninguna cosa 
tiene que excite la alegría ; los ojos 
fixos , triste la atención , silencio mo
híno, é inquietud voraz , están pen
dientes de la pérdida ó ganancia : es
te es en compendio el estado de to
dos los que pierden : observan , mur
muran , se atormentan , y juegan real
mente para no jugar.

Los festines ó banquetes no son 
otra cosa que comidas hermoseadas 
con la elegancia , y variedad de los 
manjares , y entonces nos acuerdan 
que nuestro cuerpo es un esclavo 
abrumado de necesidades , y que to
dos los alimentos con que hartamos 
nuestra vanidad son remedios contra 
la muerste. Es una cosa bien baja, y 
aun vil, colocar, nuestra dicha en ef 
placer de comer. • —
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No creáis que es mi intento hace

mos misántropos ó enemigos de la hu
manidad : mi intención no es otra 
que inspiraros sentimientos nobles y
elevados, que os pongan en estado de 
conocer el valor de las cosas , que no 
os hagan apreciar por el oro el cobre: 
que os hagan usar del mundo como 
si no se usase de él, y que os persua
dan que el mayor de todos los place
res es cumplir con su obligación , con
solar afligidos, socorrer necesitados, y 
hallar en sí mismo una dicha , que no 
dependa ni de los juegos, ni de ios bai
les , ni de las comedias.

¿ Qué hombre es mas desgraciado 
que aquel que no halla felicidad sino 
relativa á la caza , á la música, ó á la 
comedia? Todo le falta cuando estos 
Pasatiempos le faltan; y si por casua- 
idad se halla en una situación ó en un 

país donde no puede gozar de estos 
placeres , se atormenta , se consume,
y tiene por pesada hasta su propia exis- 
ÍC11C13.

? Qué hombre mas feliz, al con- 
G



trario , que aquel que contento de vi
vir consigo , se saborea con el placer 
inocente de leer y reflexionar como la 
mayor dicha de su vida ? No se espar
ce por el mundo sino para lograr una 
recreación honesta , y para cumplir 
con lo que debe á la sociedad mira 
todos los expectáculos, y todas las fies
tas como recreaciones instantáneas, sin 
apasionarse jamás por estas preciosas 
fruslerías.

Obligados por vuestro estado á 
vivir frecuentemente en países incul
tos y desiertos , debeis acostumbra
ros cuanto mas antes á hallaros bien 
en todas partes ; y para conseguirlo, 
pensad que toda vuestra alma es la 
porción de mayor precio que os to
ca ; y que haciéndola el asilo de las 
virtudes, tendréis siempre dentro de 
vosotros mismos la semilla, y la po
sesión de todos los verdaderos pla
ceres.

Sin duda es recreo un dia de ca
za y un rato de música ; pero dege
nera en pasión y furor, si de ambas
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se hace una ocupación que turbe el 
reposo y maltrate el tiempo. La tem
planza , virtud absolutamente necesa
ria, es la que sazona ios placeres , y 
los hace dignos de una alma racional: 
aquel nose divierte que se divierte siempre'. 
las cosas; mas deleitables se hacen in
sipidas luego que uno se habitúa de
masiado á ellas : todo se embota pa
ra un corazón sumergido en el de
leite : por delicados y exquisitos que 
sean los sainetes que se emplean en 
estimular el apetito del placer , no 
producen mas que hartura , cuando 
no es la necesidad la que los sazo
na i no toméis recreación alguna sino 
por. descanso , y experimentareis que 
la menor diversión os entretendrá: ios 
placeres mui condimentados , solo son 
buenos para los /que tienen el gusto 
extragado.

Cómo estáis en una edad, en la 
que van á sacar la cabeza los place
res , evadiros cuidadosamente de todo 
lo que pueda pervertir vuestras cos
tumbres y turbar vuestro sosiego. La

Gs



juventud es una zona tórrida por don
de vais á parar , y el amor de las mu- 
geres un manantial de desgracias é in
quietudes : la historia está llena de los 
estragos que continuamente ocasiona 
el amor desordenado : este se ofrece 
con el atractivo del placer , pero al 
instante se convierte en tormento que 
turba la imaginación , tiraniza el cora
zón y maltrata al alma.

Todo hombre avasallado al amor 
está siempre dispuesto para violar las 
mas sagradas obligaciones : olvida á 
sus amigos, olvida su patria , y se ol
vida de su Dios: no vé otra cosa que 
el objeto de su pasión , y solo dá oí
dos al grito y clamor de sus deseos des
ordenados.

Esta formidable situación será la 
vuestra , si no os valéis de la ocupa
ción. Es preciso cansar á las pasio
nes con la obstinación del trabajo , y 
rechazar á la tentación huyendo las 
ocasiones : es seguro el estrago cuan
do se busca el peligro: escritos se ven 
los estragos del amor hasta en la fren-
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te de los que se abandonáron á él: no 
hai cosa que mas estenúe que la rela- 
xacion : ésta destruye á un mismo 
tiempo la razón y la salud.

Acaso me diréis , que según mi mo
ral todos los placeres están prohibi
dos. No , hijos mios , no es asi : hai 
recreaciones que autoriza la misma 
virtud , y que las hallareis llenas de 
atractivos cuando solo os divertais por 
necesidad : un juego por amistad y 
por cumplir con la sociedad: una con
versación alegre y chistosa : un paseo, 
una lectura importante , un partido 
de pelota , un dia de caza , comidas 
entre amigos , y risas inocentes : es
tas han de ser vuestras diversiones, 
y os parecerán mui deliciosas si co
nocéis la naturaleza del verdadero pla
cer : quiero decir , aquel placer que no 
se compra con afan ni remordimien
to , y que dejando siempre al alma 
en un mismo grado de felicidad , se 
halla por todas partes , y no teme 
ni el sonrojo ni las observaciones del 
público.



Si el hombre desordenado tuvie
ra valor para confesar las molestias, 
disgustos, y temores que padece pa
ra librarse de los ojos que le acechan, 
para ocultar su vergüenza á sus pro
tectores ó parientes , entonces veríais 
que su vida . es un suplicio conti
nuo, y que compra la desventura de 
perder su alma , y arruinarse a pre
cio de infinitos' sinsabores ; porque, 
bien que logre zafarse de la censura 
de los hombres , Dios le vé, y todos 
sus delitos, luego,que los comete.;,, se 
trasladan á un libro eterno donde to
do está escrito.

Ruegoos encarecidamente , que. ten
gáis siempre á la vista estos avisos, 
y hallareis el mayor placer en. vues
tra inocencia , en el amor y vuestra 
obligación , y hasta en la simple mi
rada que pongáis en una flor que aca
ba de brotar , en un arroyuelo que 
murmura , y hasta en un insecto ó 
gusanillo que vuela ó vá arrastrando 
por tierra. La naturaleza está -llaman
do continuamente nuestra atención,

para que admiremos las maravillas 
del Criador : ella está produciendo 
hermosuras que encantan en una mul
titud de objetos que el hombre eva
porado no conoce.

¡ Cuánto no deleita á un corazón 
que no ha corrompido el vicio la vis
ta risueña de una campaña! ¡ Cuánto 
no regocija á una alma tierna y vir
tuosa el gusto de haber hecho una 
buena obra! Estas son las delicias que 
debeis apetecer. Aquel es siempre su
yo , que se debe á sí mismo los medios 
de ser dichoso. Todo hombre que cor
re por las calles y rincones de una 
ciudad buscando su dicha , nun
ca logrará ni la sombra de la feli
cidad.

Franquead pues vuestra alma á 
los placeres que os ofrece la vir
tud ; y tened entendido , que siendo 
la sensualidad ó afeminación , madre 
del enfado ó disgusto , nunca podréis 
toleraros á vosotros mismos , mien
tras no améis el trabajo , y sepáis va
riarlo , para que no se os haga eno-
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joso. Esta variedad es 'admirable, por
que no hai cosa que canse tanto como 
la uniformidad.

Mientras evitareis la compañía de 
los libertinos , estoi segura de. vues
tro corazón ; pero se hará presa in
falible’ del vicio , si tratáis con tales 
gentes : sus palabras son alagueñas 
y engañosas , y contagiosos, sus egem- 
plos. Diestros para sacar de los libros 
de moda todo lo que puede inspirar 
el amor del placer , le exageran , le 
alaban, y le derraman por donde quie
ra que pasan j del propio modo que 
una nube siembra el granizo, ó la llu
via sobre todos los campos por don
de transita.

Confieso que es necesario mucho 
valor ; ¿ pero qué es un hombre que 
fluctúa á todo viento , y que bueno 
con los buenos , y libertino con los 
disolutos , no tiene otra alma que la 
que recibe de ellos ?

Si pensáis que mis consejos solo 
aspiran á que tengáis dias lúgubres, 
ó funestos , no hacéis justicia á mi
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amor ni á mi discernimiento : tomad 
el partido que os propongo , y no se 
pasará mucho tiempo sin que conoz
cáis que mi único objeto es vuestra 
felicidad , y que no me engaño , ni 
en el fin , ni en los medios que os 
propongo para establecerla. La voz de 
una madre como la vuestra , no es 
la voz de la seducción : la muerte , á 
cuyas puertas me hallo , me ha acla
rado los ojos : su cercanía es el ins
tante de la luz : la muerte es verdad 
que destruye mis fuerzas pero aumen
ta mi razón , y recrece todo mi amor 
en favor de aquellos á quienes miro 
como una porción de mí misma , y 
que prontamente me sobrevivirán y 
reemplazarán mi lugar en esta tierra 
donde yo no existiré ya.

¡Ai de mí! Si alguna cosa puede 
consolarme en este trance terrible , se
rá solo el asegurarme que sereis fie
les en observar mis consejos. Prome
tedme , pues , amados hijos mies , con 
aquellas expresiones que sabe produ
cir el corazón , con aquella sinceri-



dad , y candor de un militar que dá 
una palabra de honor : prometedme 
que os conformareis con mis avisos, 
y que no ultrajareis mi memoria con 
una vida desordenada.

Aqui los hijos de la Maríscala se 
arrojaron á sus pies,y le juraron , ane
gados en lágrimas y sollozos , que sería 
su vida exdctísimamente la misma que 
les había propuesto , y que estimarían 
mucho mas espirar á su vista , que pro
meterle lo que no hubieran de cumplir. 
Madre é hijos se abrazaron recíproca
mente con la mayor ternura , interrum
piendo la voz los suspiros y las lágri
mas , y aquella generosa madre finalizó 
esta conversación diciendo con una voz 
entera pero interrumpida'.

Yo recibo vuestro juramento con 
la mayor consolación : podría hacer
le público para que fuese un testimo
nio contra vosotros , en el caso de 
que llegaseis á faltar á vuestro em
peño. El mundo, aunque tan corrom
pido , tendría virtud suficiente para 
sublevarse contra vosotros , y ven-
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gar mis derechos: pero creería infama
ros valiéndome de este arbitrio : acor
daos solo que úna persona sin Dios 
no puede ser honrada , y que vosotros 
necesitáis de todos los auxilios del cie
lo para reducir á la práctica lo que me 
habéis prometido. t

- TARDE VIII.

SOR RE LA AMR ICIO N,
■'■y malos efectos que produce.

Acabaremos,ale leer el manuscrito 
que dejó vuestro padre comenzad pues 
á leerle , y oigamos.

Siendo la ambición la pasión do
minante de los nobles, y particular
mente de los militares , es convenien
te que sepáis cómo habéis de mode
raros. Si esta pasión no se prescribe 
.límites , pasa á ser vicio desenfrena
do jque sacrificará á su interés una fa-



muía , una provincia , un reino, di
gámoslo mejorel universo. Las muer^ 
X* ? j • guerras 5 ^as deprecaciones 

e todo Juez 5 no tienen otro origen 
que una ambición mal entendida: en 
este caso , ya no sé conocen las le
yes , la patria, ni al mismo Dios : to-
ser Sam?erdi 1Ue?° qUe U°° JleSa á 

’ ° P°r SÍStema ° Por

Nunca he podido leer sino tem
ando la vida de aquellos miserables, 

que para satisfacer, una formidable 
codicia , conspiraban á la total ruina 
de una nación , y saciaban su' cora
zón y sus ojos, en tan crueles como
abominables espectáculos : monstruos 
que. merecían haber sido sofocados en 
la cuna; y la historia' no debía1 haber 
conservado sus nombres. La inmorta
lidad solo le perténece • á la virtud , y 
el crimen se h i hecho para restituir
se a las tinieblas infernales'que fueron 
su origen.

Hai una ambición , á la que lla
mamos emulación , que no teniendo
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á la vista sino el bien público ó su 
propio adelantamiento , según todas 
las reglas del honor y la equidad , no 
puede dejar de ser virtud ; sin esta 
especie de ambición , un adormeci
miento ó estolidéz .se apoderaría de to
dos los espíritus , todos los talentos 
quedarían sepultados, y ya no habría 
en el mundo ni empresas ni descu
brimientos ; y los hombres tan brutos 
como las bestias , vivirían sin regla 
y sin razón.

Ha querido la Providencia que el 
interés personal produzca un interés 
nacional ; y que de todas las luces, 
y de todas las pasiones de los hom
bres resultase un bien general. Cada 
uno al parecer trabaja para sí mis
mo, y este trabajo al principio solo 
vá á unirse después á la masa común 
de las operaciones y trabajos , y for
ma aquellos diferentes cuerpos que con 
su sangre ó con sus sudores conser
van las fuerzas y el explendor del 
estado.

Supuesta esta verdad , de ningún



modo os está prohibido que miréis por 
vuestro propio adelantamiento , pero 
coa las condiciones , de que sabréis! 
siempre preferir el bien público al par
ticular , y que menos celosos de vues
tros intereses que de los de la patria, 
no deseareis jamás sino lo justo y ra
zonable. Cuando la codicia nos domi
na de tal modo , que queremos apro
piarnos premios y aplausos que no me
recemos , somos usurpadores , y deja
mos de ser ciudadanos.

La ambición es una pasión que dá 
en todos los extremos ; ya arrastra al 
que domina , y ya le levanta hasta 
las estrellas: en esto obra por una par
te la soberbia y por otra la bajeza. 
Tales son aquellos viles cortesanos, 
que se postran á los pies de todos los 
que pueden adelantarlos ; y pisan á to
dos aquellos que en nada pueden ser
virles.

Es preciso ir tras de ellos para co
nocer los tormentos que causa la am
bición para saber como llena su ima
ginación de inquietudes y proyectos,
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cómo agita su corazón con temores y 
esperanzas , y como les ofrece siempre 
una fantasma de gloria que sin tocarla 
se desvanece : de aqui resulta , que el 
ambicioso se cree siempre en el ins
tante deseado de la dicha , y nunca 
la logra. Apenas ha satisfecho uno de 
sus deseos cuando renace otro : ver
daderamente el corazón de un ambi
cioso es el tonél de las danaides que 
jamás se llena : su persona es otro tán
talo que no puede apagar la sed. ¡ Oh 
que infeliz situación!

Ya sea que la Providencia gusta 
de parar al ambicioso en su carrera, 
ya sea que él mismo se estenúa á fuer
za de deseos: casi siempre he visto á 
los jóvenes dominados de la ambición, 
perecer en medio de su propia gran
deza y elevación. ¡Ai! no tendremos 
bastante tierra para que nos dé tris
te sepultura ; y hemos de tener por 
preciso que se nos repita incesante
mente que esta vida es tan rápida, 
que aun no tenemos tiempo para for
mar en ella deseos y satisfacerlos.



Parece que esos honores en que to
dos se ceban han de ser eternos ; y 
con todo , en menos tiempo de un mi
nuto se deshacen , y también todos los 
que los poseen. Cubierta está la tierra 
de inscripciones que anuncian la nada 
de las grandezas : se pasa la vida en 
desear una dignidad , á la que jamás 
se llega, ó que cuando mas se consi
gue pocos dias antes de la muerte. 
¿Merece á la verdad atormentarse un 
hombre noche y dia por una cosa tan 
incierta y de tan corta duración ?

Sola una ambición es digna de vo
sotros : y es la de imitar á vuestros 
abuelos , y servir á vuestra patria con 
un celo incapaz de entibiarse. Desead 
las demás cosas , pero con moderación 
cristiana : aquel merece todos los ho
nores que cree no merecerlos.

Todos esos hombres que continua
mente vociferan injusticias , y que sin 
cesar se lamentan de que no se les 
premia , no tienen sino alma terrena 
y rastrera : y aquel usa diverso len- 
guage que halla en la sublimidad de
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sus sentimientos auxilios para elevar
se sobre todos los caprichos de la 
suerte. La sola satisfacción de haber 
servido bien al estado vale mucho mas 
que todas las recompensas. Es preci
so ponerse en el estado de esperar
lo todo del cielo : este es el medio 
de consolarse de las injusticias de los 
hombres.

Viviría, y moriría con el mayor 
desconsuelo si llegara no mas á sos
pechar que habíais de conseguir al
gún honor por medio de entreteni
miento , ó maquinaciones. Conservad 
siempre una noble entereza, que os 
eleve sobre todas las bajas astucias , y 
mañas de que se vale la ambición: 
acostumbrad v^gstra alma á no de
sear otro adelantamiento qúe-aquel 
que pueda grangearos-el cumplimien
to de vuestra obligación: vale mucho 
mas vivir desconocido , que lucir con 
esplendor prestado. Para que nos hon
ren las dignidades es necesario que 
podamos decir públicamente los me
dios cqh que las hemos adquirido. El

H



verdadero honor no consiste en obtener 
un empleo , sino en haberle merecido. 
Los títulos que condecoran á un hom
bre honrado, no le ilustran y aplau
den , sino en cuanto tienen en su fa
vor la voz del público.

Si amais la verdad , como os rue
go que la améis, no conoceréis la li
sonja ni dobléz; y esa ciega fortuna 
que concede sus gracias á la astucia 
y superchería, no os pondrá en el nú
mero de sus favorecidos. Entonces se
réis grandes con vuestra propia gran
deza, y nunca os desamparará la ver
dadera gloria : hallareis en vuestra 
alma honores y riquezas, que no se 
hallan en las cortes, y tendréis el gus
to exquisito de decir que los infortu
nios , y la muerte no pueden quita
ros nada de lo que es legítimamente 
vuestro.

Ya es tiempo, hijos míos, de que 
le ofrezcáis al mundo el espectáculo 
de una verdadera magnanimidad, se 
han envilecido de tal modo los cora
zones , que ya no buscan sino los me-
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dios de conseguir, sin atender si son 
nobles y legítimos. La envidia, que 
forma siempre una atmosfera , ó am
biente al rededor de las personas hon
radas, podrá ser que os tenga por so
berbios; pero iqué poder tiene la ca
lumnia contra una alma, que procede 
según las leyes de la justicia ? En estos 
casos es quando un hombre ajustado 
se acoge á su propia virtud, y deja 
que levante el grito la malignidad. No 
hai hombre alguno que se haya de
dicado valerosamente á la virtud, que 
no tuviese enemigos. Es de tal modo 
suerte del mérito ser casi siempre per
seguido, que se barbecho de esta pro
posición un axioma.

No basta tener valor militar, es 
preciso también fuerza de espiritu que 
se estienda á todo, que os haga su
periores á todos los rumores de la ma
licia, y. de la envidia , que os dé valor 
para despreciar las hablillas, los chis
mes , y las maquinaciones, y que os 
haga invulnerables á los dardos que 
os dispara la ingratitud y la venganza.
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No creáis que con el pretesto de 
elevar vuestra alma, intento envile
cerla , y que se muestre indiferente á 
todas las afrentas que puedan ocurrió
le; todo lo que puedo deciros sobre 
un asunto tan delicado es que vuestra 
prudencia ha de serviros de broquél 
en tales casos: ademas , que siendo 
vosotros afables y corteses, evitareis 
estos funestos accidentes, en los que 
se sabe bien lo que debe hacerse, pe
ro en los que se ignorado que se hará, 

cualquier caso que os ocurra,
nunca olvidéis , que todo vasallo, to
do subdito debe su vida á su patria 
á su Rei i y que á título de ciudada
nos y militares , vosotros se la debeis 
dos veces. El estado os ha puesto de 
centinela para que os desveléis en su 
defensa , y la conservación de vuestra 
misma sangre, es una de las principa
les cosas que se os ha confiado.

Si se tratare de obstentar valor y 
braveza , la guerra ofrece bastantes 
ocasiones en que señalarse. Nadie os 
acusará de cobardes, cuando os vean
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para retiraros los últimos, y para eí 
combate los primeros: á esto debe 
conduciros una noble ambición. Cuan
do no se os proporcionen sino deseos 
de estos lances , la virtud sabrá cano
nizarlos.

Las obligaciones, de un militar son 
las mas adecuadas para suscitar la 
emulación, porque siempre ocurren 
Janees en que distinguirse. La paz mis
ma ofrece medios en el lugar , y tiem
po que permite para' el exercicio, y 
para el estudio. Entonces es cuando 
«e aprende su oficio , y cuando uno 
se mrma dentro de la maniobra y 
estudio. J

Cuando vuestro grado os.permi- 
«ere irá la corte, no dejéis de asis- 
lr en ella, no para obstentar el vil 

personage de adulador, ni para arre
atar artificiosamente empleos, sino 

para contraer enlaces y amistad con 
os señores mas estimados, y para 

conservaros siempre en el amor tier
ra . y que debeis á vuestro Reí, 
Dejad que el mérito, y no otro al- 
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guno bable en vuestto favor, y de
jarles asimismo á los que os quieran 
bien el encargo de hacerle valer. En
tonces no os será gravosa la corte, 
y tampoco os mirarán con envidia 
los cortesanos. Como no tendréis en
tabladas pretensiones., no tendréis ne
cesidad de estudiar vuestro papel; y 
esta sencillez, siendo alguna cosa no 
común , os servirá puede ser mucho 
mas que la disimulación. Un emba-. 
jador francés _•( Golbert) sorprendió 
todas las cortes estrangeras donde es
tuvo, y consiguió todo lo que quiso 
diciendo siempre la verdad. Este es el 
modelo de un hombre de bien.

Están las almas tan corrompidas, 
que de ninguh modo me causará ad
miración de que estas instrucciones 
se consideren como ideas de novela; 
pero consultad la experiencia , y la 
verdad, y tengo por cierto que no 
pensareis de este modo : os convence
rán también , que no he sacado estos 
avisos de la repúblca de Platón, y 
que no sereis verdaderamente dicho-
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sos, sino cuando los hagais prácticos. 
Egerced la virtud , haced justicia al 
amor que os tengo, honrad á vuestra 
madre, oid sus consejos, y tened en
tendido , que en todos los pueblos has
ta en los mas barbaros, los avisos de 
un padre moribundo se tienen por 
oráculos.

Hizo tal impresión esta lectura, 
que todos guardaban un profundo si
lencio, cuando aquella generosa ma
dre , que no respiraba sino la felici
dad de sus hijos, les dijo : Ahí teneis, 
amados hijos mios, verdades, que de
be depositar fielmente vuestra alma, 
y que debéis también tenerlas conti
nuamente á la vista , como una viva 
imagen de vuestro padre. Pluguiese 
á Dios, que me hubiera sobrevivido, 
y’o os aseguro que hubierais hallado en 
la fuerza de su espíritu, y en la ele
vación de su corazón, todo lo que po
dría perfeccionar vuestros sentimien
tos; pero ay de mí, ¡ que deseos tán 
superfluos! se pasó como una sombra, 
y vosotros no habéis tenido padre si-
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no para echarle menos, y llorar su 
muerte; prontamente también no ha
bréis tenido madre sino para acorda
ros que vivió.

TARDE IX.

DEL MERITO DE LA 
generosidad.

Ale ha parecido que en la educa

ción que se da á los jóvenes , no se 
les instruía bastante sobre la práctica 
de la generosidad ; y para reparar es
te defecto , quiero daros á conocer, 
que no hai acción alguna en noso- 
tros que nos asemeje mas á la di
vinidad que la prática de esta virtud. 
Con ella imita el hombre aquella sa
bia Providencia , que derrama los 
bienes con profusión , y es como 
aquellas nubes benéficas , que llevan 
á todos los climas la fertilidad.
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El pródigo está no menos aparta

do de !a generosidad que el avaro: 
estos son dos entes que no solicitan 
sino satisfacerse, y que de ningún 
modo tienen á la vista las urgencias, 
ó calamidad del prógimo: el uno ar
roja el dinero, y el otro le encierra, 
y la miseria pública no saca fruto al
guno. Sola es virtud aquella que es 
útil, y que obra con discernimiento: 
todo lo que no tiene otro principio 
que un gusto estravagante , tiene al
go de vicioso.

i Ai! dónde estaríamos nosotros, si 
el capricho fuera el que hubiera de 
determinar nuestros sentimientos: en 
tal caso no hallaríamos en la sociedad 
sino extravagancias y ridiculeces, y 
aquel amor del bien público , que de
be ser la regla de nuestros gustos , y 
de nuestras acciones, se desvanecería 
insensiblemente. Hai una lei de pru
dencia , y de razón, que determina 
el uso que debemos hacer de nuestro 
talento , y de nuestra hacienda ; y so
lo observando esta regla se cumple
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con la justicia y. se honra la humani
dad.

^Las riquezas son gloria ó afren-' 
ta de los que la poseen: es una ver
dadera infelicidad ser rico, cuando 
uno no sabe hacer buen uso de su 
hacienda. Yo estimaría infinitamente 
mas dejaros en la miseria, que saber 
que erais avaros ó pródigos. La ava
ricia nos hace objetos de la indigna
ción pública, y la prodigalidad nos 
precipita en todo género de escollos. 
La generosidad no nos sabe guardar 
el justo medio : ella mas merece las 
bendiciones del cielo y de la tierra 
con tal que sea obra del corazón , y 
no fruto del capricho ó vanidad.

Que espectáculo para mí tan ex
quisito es ver un señor generoso , que 
dándolo todo á la decencia, y nada á 
la vanidad, halla en su discreta eco
nomía , y prudente ahorro con que 
favorecer á un amigo desgraciado, 
asistir á una viuda afligida y necesi
tada , y socorrer á otros que están 
agoviados de un infortunio. Este ver-
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(laderamente es un objeto formado para 
el corazón, y que mil veces mas es
plendido , magnífico y tierno, fue toaos 
los que puede representar el teatro,ex
cita en el alma todo lo que hai en 
ella de mas sensible, y la ensalza so
bre la humanidad.

Sed vosotros , hijos míos mui 
amados, este espectáculo, consagran
do una porción de vuestras rentas pa
ra socorrer al prógimo , haciendo 
que por todas partes se esparzan li
beralidades ; y mas allí donde las ne
cesidades fueren urgentes : tomando 
aun de lo que necesitareis para voso- 
tros para ahuyentar el ambre del 
pobre, ostentando también magnifi
cencia cuando lo pidan las circuns-

La verdadera generosidad consis
te en saber dar cuando conviene: el 
modo de hacer una fineza vale mas 
que la fineza misma- Un hombre que 
dá con disgusto destruye todo eí ffie~ 
rito del beneficio. Si queréis obligar 
ó favorecer generalmente , mostraos
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vosotros mas contentos , que aaue- 
llos mismos á quienes favorezcáis.

alma no aprecia el oro, sino por
que. es un medro de socorrer necesita-

Muchas veces vi á vuestro padre 
derramar el dinero á manos llenas en 
el seno de los pobres , y se mostraba 
mas alegre con esta acción, que si 
hubiera conseguido una gracia dis-
t mo SÍ‘ Sentia en lo mas in
timo de su corazón, que no hai ale- 
gna que se iguale al gusto de favo
recer y obligar. ; Ai de mí < si él es
tuviera en mi lugar, con qué efusión 
de amor y ternura os animaría á que 
siguieseis sus huellas ! Los ojos se le 
enrasaban de lágrimas muchas veces
las 33 CaIamidades qne destruyen 
las aldeas: innumerables veces me lle
vo consigo á las cabañas y chozas 
para que aprendiese á estimar los po
bres y socorrerlos; se mezclaba , y 
confundía con los infelices y uec’si- 
ados: les hablaba como á sus her-
an°s, y se traía á casa su tristeza
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gravada en el corazón , después de 
habérselos llenado de consuelo y ale
gria.

i Será bien terrible, y aun ver
gonzoso, que vosotros encargaseis á 
otro que imitase tan precioso egem- 
plo! Estáis precisados á proceder de 
suerte, que digan todos aquellos á 
quienes socorrió vuestro padre , que 
habéis heredado sus virtudes, y que 
no habéis degenerado de vuestro ori
gen , si no lo hacéis asi, no conse- 
guireis sino el menosprecio, y se os 
mirará como indignos de gozar los 
bienes que os ha dejado.

Vivis en un siglo en que el lujo, 
y la vanidad han agotado el manan
tial de ¡os beneficios, por dárselo to
do al fausto : nada ha quedado para 

•Jos menesterosos y afligidos. : .Ya no 
.se trata de hacer liberalidades , sino 
de gastos,excesivos , ocasionados por 
el furor de satisfacer todas las pasio
nes : la generosidad pasa, hoi por vir- 
íud de novela, y con todo me*atrevo 
Jdecir que. es tan esencial en. un
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hombre de calidad como el valor, y 
que es parte de la providad y de la 
hombría de bien.

Nunca sereis verdaderamente gran
des sino cuando la magnanimidad 
fuere el principio de vuestras accio
nes. Todo es común , y mui pequeño 
en un Señor que no es generoso, pe
queñas ideas , pueriles sentimientos. 
Nuestra alma se comprime, y estre
cha quando no se emplea sino en la 
economia: es preciso saber perder , y 
saber dar.

La generosidad es una virtud mui 
individual, que todo lo prevee, todo 
lo abraza , y se despierta en el ins
tante mismo que oye el clamor del 
necesitado. Oid lo que ella os inspi
rare, y recompensareis largamente á 
todos los que os sirvieren, prestareis 
con gusto , y no hallareis mayor con
tento que favorecer á vuestro prógi- 
nio. Es cosa monstruosa preferir una 
materia tan fútil como la plata á la 
vida de nuestros hermanos , y em
plear lo que les pertenece á ellos en
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fomentar , y recrecer la afeminación 
y el orgullo: mas quisiera ver vues
tra casa sin muebles , y vuestro guar
da ropa sin vestidos , que llegar á 
entender erais insensibles á las mise
rias de los que padecen.

Pero sin que sea necesario llegar 
á este extremo , la generosidad , que 
conoce y sabe mui bien las medidas 
y proporciones , os dictara el medio 
de conciliar lo que debeis á vuestra 
esfera con lo que debeis al prógimo: 
esta noble virtud derramará por to
da vuestra casa el espíritu de órden 
y grandeza en todas vuestras accio
nes: de modo, que con él acertareis á 
ser á un mismo tiempo, y oportuna
mente magníficos y económicos.

Privaros, cuanto fuere posible , dé 
todas las superfluidades que ha esta
blecido el siglo por leyes de moda^ 
porque esto es declararse por almas 
pusilánimes, y hacerse esclavo de la 
extravagancia y frivolidad. Ün mi
litar tiene privilegio para no sujetar
se a lo que bu?can con ansia los pe-
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tirnetres r .no hai cosa mas incompa
tible con su estado que las menuden
cias del lujo y del orgullo : asi co
mo no hai cosa que mantenga mejor 
la dignidad, que un.exterior sencillo 
y noble: por lo común solo aquellos 
recurren á lar moda, que no tienen 
otro . mérito que la exterioridad del 
vestido.

Los diferentes maestros que os 
han educado no os han enseñado si
no á hablar y á escribir bien : á co
nocer los elementos de algunas cien
cias, y á presentaros con algún aire 
desembarazado; pero yo, que os mi
ro con otros ojos, deseo inspiraros 
sentimientos; esto es , haceros hom
bres dignos de la patria , porque to
do lo que no es esto no es mas que 
barniz ; cuando vuestra alma se haya 
llenado del Dios que os ha dado el
ser, del príncipe que le representa, 
y del amor á vuestras obligaciones, 
no tendréis cosa que desear : enton
ces verán todos que dais á cada uno 
loque le pertenece, y que vivís de
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un modo capáz de hacer respetable la 
virtud. -

La generosidad que yo os encar
go , como virtud que distingue á las 
personas de calidad , no se limita 
simplemente á prestar, y á dar : tie
ne ademas de esto poder para hacer 
que sienta el alma todo lo que intere
sa á la humanidad. ¡ Ah! qué cosa hai 
mas digna, ni mas grande en un ilus
tre nacimiento que conmoverse y 
lastimarse al vér las miserias públi
cas: se padece con los que padecen, 
y se hacen dichosos á cuantos nos 
rodean; y si están á su cargo algu
nos destacamentos que mandar , se 
gobierna al soldado -tanto cuanto se 
puede : se oyen sus quejas, se alivian 
sus fatigas, y se hace su gefe , su re
fugio , y su amigo-: muchas veces 
me dijo vuestro padre, que el ilus- 
tre y grande Vandoma habría llevan
do sus tropas hasta el abismo ; por
que sabia hacerse amar sinceramente: 
todos se sacrifican gustosos por í un 
gefe que sabe humanarse , esto es
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que sabe ser bueno sin ser familiar,

Todos los jóvenes, á quienes ar
ruina la prodigalidad, ni tienen amis
tad , ni compasión : su vida 9 que no es 
mas que un flojo y reflujo de pla
ceres , deudas y. enredos, no les per
mite jamas facultades para favore
cer: todo lo tienen confiscado para 
satisfacer sus pasiones ,y su vanidad; 
y si no es ésto no hai que pedirles 
otra cosa: vereis el mundo lleno de 
estos personages \ que pobres abisma
dos en sus riquezas, solo enriquecen 
á los que les roban, y les prestan á 
gruesas ganancias : estos tales tratan 
rudamente á los infelices, enlodan al 
pueblo, insultan la miseria pública, 
y no miran sino á las gentes-que con
tribuyen á sus placeres, y son minis
tros de sus pasiones. r

Ved ahí unos hombres con quie
nes no: habéis de!, tratar jamas.- Es 
una yerdadera epidemia, profesar se
mejantes compañías : se acostumbra, 
y familiariza uno insensiblemente con 
sus vicios, y se remata imitándolos:

de la Maríscala. 131 
encargadle á la virtud que os busque 
amigos, y ella os los procurará bue
nos : hai todavía almas generosas, á 
quienes aún no ha pervertido el mun
do, y que sabiendo darle á su siglo, 
y á la honestidad lo que les convie
ne, se despojarán antes de sus pro
pios vestidos, que dejar sin consuelo 
á los necesitados. No hai duda que 
no se. pueden socorrer todas las nece
sidades ; pero á lo menos sabe .des
agraviarse de esta imposibilidad úna 
bellatálma con manifestaciones y sen
timientos ,. que no dejan libertad para 
que se .ponga en dúdala generosidad.

Ya no me resta otra cosa sino en
cargaros;, que no sigáis la máxima de 
algunos falsos devotos:, que para ha
cer mas ruido con. sus limosnas divi
den en inumerables escasas porcio
nes lo que apenas podría ser útil para 
cincuenta infelices : estrechando mas 
y mas vuestros beneficios podréis sa
car de la miseria alguna familia des
graciada: limosnas derramadas son re-
medios que no curan.
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Dejadle obrar á vuestro corazón,

él se me ha representado siempre con 
un aspecto admirable; y en un asunto 
de generosidad no hai guia mas se
gura j que el corazón. No creáis que 
deteriorareis vuestro patrimonio so
corriendo á los necesitados : ninguno 
se arruina sino soltándole al vicio las 
riendas: la virtud sostiene simpre en 
buen orden al que no es desatento á 
sus voces.

Ruegoos que supláis vosotros mis
mos con vuestros procederes lo que 
hallareis de menos en mis expresio
nes: el amor filial os empeña, y mi 
tierno amor os lo pide con las mas 
vivas ansias: éste será el único me
dio de hacerme vivir aun después de 
mi muerte: ya veis cuan cerca está 
de mi: yá mis ojos se anochecen, y 
mi voz flaquea, y no me queda otro 
aliento, que el valor que inspira la 
obligación : yo le avivaré cuanto pu
diere hasta el instante mismo de mi 
muerte, para no omitir cosa alguna 
de cuanto crea capaz de perfeccio-
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nar vuestros sentimientos é ilustrar 
vuestra alma.

Como yo me debo igualmente á 
todos mis hijos, tendré mañana á la 
tarde mi sesión con vuestra hermana: 
se halla ya en un estado que la hace 
capaz de entender el lenguage de la 
razón: ademas de esto su docilidad 
me promete que no serán mis conse
jos inutilles.

Yo hago cuantos esfuerzos puedo 
para recoger todas mis luces, y ofre
ceros medios para conduciros bien: mi 
corazón me atormenta noche y dia so
bre esta importante materia : me su
plica que os muestre claramente todo 
lo que él desea para lograr vuestra 
dicha.

¡Ai de mí! ¡ Qué consuelo tan 
grande para mi alma, si la muerte me 
dexase tiempo suficiente para explica
ros todos mis sentimientos! i Oh que 
diferencia tan grande hai en las ins
trucciones que dá un maestro, y los 
consejos que se reciben de la boca de 
una madre, en quien todas las pala-



134 Despedida
bras son expresiones del amor mas 
tierno! i Ai! ¡Si supierais lo que pasa 
en mí todas las veces que os hablo! 
Me parece que todavía os llevo den
tro de mis entrañas , y que mi sangre, 
que yá no circula sino con indecible 
pena, sirve ahora mismo para alimen
taros..

No , hijos mios, no, no hai cosa 
que se iguale á los sentimientos que 
excita en mi alma vuestra presencia: 
ya os lo he dicho mil veces , y os lo re
petiré hasta mi último instante: cuan
to el amor es mas violento , y mas 
fuerte, mas, y mas se complace en 
repetir su ternura , y enagenaciones.

¡ Ai de mí! Todo se conspira á con
moverme cuando os considero: á vues
tro mismo padre veo en los delinea
mentos de vuestros rostros: su voz 
misma es la que oigo cuando os escu
cho : finalmente mi alma veo en la 
vuestra , la que me asegura , que cuan
do yo esté ya muerta, vosotros me re
novareis- ; Ai de mi! ¡qué instante tan 
cruel para vosotros, y para mí!
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TARDE X.

INSTRUCCION E S PARA 
una Doncella de distinción.

Hace mucho tiempo , mi amada 
hija, que deseaba tener este rato con
tigo: tu tierna edad, el mundo, en 
que vás á entrar, los lazos que él ar
ma , y los pocos dias que me restan, 
todo esto me empeña á franquearte 
mi corazón, y á darte algunos avisos 
concernientes á todas estas circuns
tancias.

Si dudas de mi tiernor amo , el es
fuerzo que hago ahora mismo, en el 
que postrada mi alma no vé otra cosa 
que los horrores del sepulcro , debe 
convencerte, hija mia , de lo mucho 
que te amo, y quanto deseo tu felici
dad: esta nunca será verdadera, sino 
cuando pongas toda tu atención en te-
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ner una vida bien ordenada, é incapaz
de ceder al desorden.

Si llegares á ser tan desgraciada, 
que te entregares al torbellino del 
mundo, no tendrás dominio sobre tu 
espíritu , ni sobre tu corazón : vivirás 
desterrada dentro de tí misma, y no 
tendrás ni una hora que puedas lla
marla tuya : el mundo es insaciable^ 
cuanto mas se le dá, mas quiere.

Eres de un sexo que pide la ma
yor circunspección : lo que suele ser 
falta mui ligera en los hombres , es cul
pa grave en las mugeres : hai mil 
ocurrencias en la sociedad, que una 
doncella de calidad ni debe entender
las ni mirarlas: todos gustan de que 
una señorita doncella sea silenciosa y 
modesta : y el mundo mismo con todo 
de hallarse tan corrompido quiere 
también esto : su censura es la mas se
vera , y por lo regular conspira á nues
tra reputación.

Si deseas agradarle , esta misma 
afectación te hara ridicula : es preciso 
hacerse agradable á todas ; las perso-
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ñas con quienes se trata, sin dejar se 
trasluzca, que es solícita su compla
cencia : solo agrada lo natural : una 
doncella que se compone , y adorna 
con el fin de llamar las atenciones, y 
atraerse la admiración , pronto se ha
ce enamoradiza , si acaso no está de 
sí, ó de otro enamorada.

A la naturaleza, y á la virtud no 
mas le pertenece el hacerte valer: si 
estos dos no consiguen el agrado, tan
to peor para los que en tí pongan los 
ojos. Suceda lo que sucediere, siempre 
será verdad que el mas exquisito afei
te de nuestro sexo es la modestia ; y 
que una doncella no puede adornarse 
mejor que manifestando siempre lo 
que es.

No has de confundir la modestia 
con la timidez: la una agrada, y la 
otra inquieta : nadie ama á una per
sona que se turba y desconcierta: hai 
una noble sencillez, que debe obligar
te á hablar cuando lo requieren las 
circunstancias , y también á cantar 
cuando se presenta la ocasión: no seas
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vana, y yo te aseguro que jamas se
rás tímida.

Me Compadezco de tí si llegare á 
dominar en tu almi el orgullo: enron
ces mas bien que comunicarte, te con
sumirás de enojo, y toda tu altanería 
servirá para hacerte ridicula: el papel 
de desdeñosa es propio de pobres ta
lentos, ó de espíritus no mui justos: 
las personas distinguidas le represen
tan mucho menos que las ordinarias: 
por lo común, ninguno se inflima por 
orgullo sino porque no tiene otros me
dios de distinguirse; pero esto siem
pre es una afectación ridicula de la 
que todos se mofan, y la que ninguno 
perdona : cuanto mas nos humillamos 
á los otros , mas se complacen en aba
tirnos.

La afabilidad suplirá aquellas cua
lidades que no tuviereres: este es el me
jor pasaporte que yo conozco para ha
cer tolerables en la sociedad algunas 
ligeras faltas. Todos perdonan benig
namente á una persona que no tiene 
pretensiones ni altanería : el amor
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propio ha llevado siempre mui mal 
un tono imperioso : muchas mugeres 
se han hecho el objeto de la sátira, 
porque se obstentaban altaneras. Eres 
bastante bien parecida ; y cuanto es 
mas linda una doncella, la creen mas 
vana.

La educación que he procurado se 
te diera hasta el dia, me hace creer 
que el tocador no será tu ocupación 
principal : debes emplear el tiempo 
conveniente para presentarte en la 
sociedad con decencia. No se han de 
contradecir los usos ni las modas, ni 
hacerse reparable con la singularidad. 
Bien es verdad que hai ciertas frusle
rías que es preciso despreciarlas : las 
que hacen á una muger esclava de sus 
adornos, de ningún modo convienen 
sino á las petimetras, á quienes el si
glo , aunque fútil y extravagante, ja
más ha podido sufrir ni apreciar.

Todos tus dias han de ser llenos, 
y hallarás tiempo para adorar á Dios 
y para emplearte en buenas lecturas 
convenientes j y de este modo no te
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acometerán las enfermedades, ó acha
ques imaginarios de las mugeres, ni 
los tormentos del enojo: una vida ocu
pada siempre es agradable.

No te diviertas leyendo novelas, 
porque estas lecturas hacen que enfer
ma gravemente el cerebro, llenándole 
de sus ideas: y de aqui resulta que no 
se ven las cosas como son en sí, no se 
halla gu$to sino en pasiones locas, en 
aventuras extraordinarias, y en senti
mientos exagerados: en semejantes li
bros no se halla otra cosa que el len- 
guage de las preciosas ridiculas, y Se 
forma una á sí misma fantástico per
sonage de novela.

Los libros que has de leer han de 
ser puros como tu corazón , y aun es
tos han de reducirse á corto número. 
Es un error pretender que nuestro se
xo haya de estudiar. No teniendo no
sotras cargos que desempeñar, ni dig
nidades que . pretender , no debemos 
saber otras ciencias, que la de formar 
nuestro corazón, y nutrir nuestro es
píritu. Cualquiera muger sabia hace
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demonstrable que las ciencias no son 
el patrimonio de las mugeres: no he 
visto de estas que dejasen de ser va
nas , decisivas y extravagantes en su 
modo de proceder y pensar.

Tu estudio ha de ser el trabajo de 
manos, y el gobierno de tu casa , cuan
do estuvieres establecida. Aunque no 
faltará quien te diga que eso ya no se 
usa: la costumbre no tiene autoridad 
para prohibir lo que es obligación. 
Aquella muger , cuya vida no es otra 
cosa que un círculo vicioso de friole
ras , solo es buena para servir de asua
to en una comedia.

El orgullo persuade á algunas per
sonas de una cierta esfera, que han 
nacido solo para entregarse al placer 
y al regalo. ¡Cuanta sería mi pena, si 
tal pensaras tu algún dial El placer 
no es mas que un alhago, del que no se 
puede usar sino en favor del trabajo; 
y aun en este caso debe ir acompaña
do de la virtud. No pierdas de vista 
esta máxima,que tú sabrás lo que de
bes pensar de los expectácülos. Yo



tengo formado mui buen concepto de 
tí para creer que harías poco aprecio 
de mí si te aconsejara su frecuencia. 
Basta que una alma inocente puede 
corromperse en el uso de los espectá
culos , para' que se tengan por peligro
sos; y ademas de esto los licenciosos 
los aplauden demasiado, para juzgar
los irreprensibles.

Respecto á los juegos , en las .con
currencias honestas, pasarás plaza de 
persona desairada sino te prestas á 
ellos: á nadie arruinan, antes bien 
impiden que ¡se murmure, y conservan 
la unión y la amistad: y si hai algún 
pasatiempo permitido, sin duda es és
te, con tal que se use con. moderación. 
Digo lo mismo de la música : esta en
tra , y con mucha razón en la educa
ción de uná doncella de calidad, y es 
un gran auxilio para ciertos instan
tes de enojo ó disgusto.

Acuérdate, amada hija mía., qu® 
la condescendencia, y la amenidad son 
el alma d.e las tertulias. No hai per
sona que no se complazca de un sem-
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blaínte risueño: si fueres mal humora
da te harás iutoíetable á tí misma, y 
enfadosa á todos los que te traten. Una 
alma racional se ha de conducir siem
pre por la tazón a- los capricl.cs de una 
muger querida , son motivo de deses
peración para les que la obsequian. 
Si quieres ser amada , hazte digna de 
serlo. • ■ '
.- El mal que me consume , y se au
menta mas de cada dia ,; no me permi
tirá tiempo suficiente para colocarte; 
pero Dios lo quiere asi, y: es preciso 
que pongamosnuestra confianza en su 
providencia. Es casi siempre bueno 
un marido , cuando la muger es benig
na.y pacifica. No has de amar á otro, 
que á;tu. esposo ; no solicites sino agra
darle > y la paz llenará tu casa de ale
gría: si esto no obstante, acaecieren 
trastornos, no lös comuniques, ni re
partas sino á él : es un gran consuelo 
en dos pesares, tener conciéncia irre
prensible.

Jafrtás has de valerte de las super
cherías , ni de las maquinaciones: na-



die necesita otro apoyo que la verdad, 
cuando es fiel en el cumplimiento de 
su obligación. El regimen de una mu- 
ger virtuosa , no teme la luz del me
dio día: cuanto mas se dejan ver sus 
procederes, está mas y mas conten
ta. Es cruel situación el vivir agovia- 
da de remordimientos , y no tener otro 
amparo que la discreción de un cria
do á quien se ha hecho confidente. 
No hai cosa mas cara que la confian
za que se dá á las almas bajas y ve
nales. Nunca hagas amistad sino con 
mugeres virtuosas: las conexiones son 
nuestra reputación.

Si tuvieres hijos, jamas los piers 
das de vista en los primeros años, 
cuando comienza á dejarse vér; la ra- 
zon. Entonces es capaz de hacer im
presiones en el alma , que jamas se 
borran : y entonces debe llenarse de 
todo cuanto pueda inspirarles el amor 
á la verdad : aquella solo es media ma
dre , que no mira á sus hijos sino para 
admirarlos , ó reprenderlos. Pon la 
atención en las aves; siempre ocupa-
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das con sus pólluelos , no se separan 
de ellos sino cuando les han enseñado 
á volar. Nosotros somos menos pru
dentes que los animales, puede decir
se , al ver nuestras operaciones , que 
nuestra razón vale menos que su ins
tinto.

Cuando hayas conocido bien de 
qué precio es el amor á tu obligación, 
no hallarás adoradores de tu persona, 
pero sí admiradores de tu virtud. No 
hai cosa mas desabrida , que una rou
get que oye con gusto flores y cum
plimientos : se mofan de ella cuando 
la adulan, y su triunfo es el cúmulo 
de la ridiculéz. Una alma elevada ha
ce que la respeten todos cuantos la 
rodean , y nunca se familiariza sino 
con dignidad.

Está siempre prevenida contra el 
bello espíritu : éste es un crítico que se 
burla de nosotros con malos gritos : y 
si no es burlón, es decisivo ; y todos 
temen sus retruécanos. La modestia á 
ninguno incomoda , y jamás se ha que
jado persona alguna de ella : decir su
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sentir como cosa de otro , y callar 
cuando el hablar puede traer detrimen
to al próximo , es el medio seguro de 
hacerse amar.

Mira con tanto horror á la afemi
nación como á la suciedad: éstos son 
dos vicios que conducen á los demás, 
y desazonan , y aun entorpecen al al
ma : solo has de conocer una delica
deza , y es la de los sentimientos y 
del espíritu.

Habla sin afectación ; escribe sin 
énfasis ni disimulo ; porque nada hai 
que agrade tanto como lo verdadero. Las 
cartas de madama de Sevigné , que 
te aconsejo leas frecuentemente , no han 
logrado tantos elogios , sino porque 
siempre son naturales : es no tener 
talento hacer esfuerzos para obsten- 
tarlo.

Esto es, hija mia mui amada, lo 
que la experiencia y mi corazón me 
han dictado : el uso del mundo te dirá 
lo demás: esta es una ciencia que nun
ca se olvida , y nos hace no faltar á 
persona alguna.
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Sin duda estrañarás bastante , que 

en una instrucción que comprende to
da la vida , no te haya hablado de la 
religión; pero te repararás de tu admi
ración , cuando sepas que este asunto 
tan importante lo he reservado para 
hablar de él á tus hermanos , y á tí 
en otra conversación.

Tu padre, á quien apenas has co
nocido , me encargó especialmente que 
tuviera cuidado de tu educación. El 
ya no vive, pero debe revivir incesan
temente en tu corazón , profesando un 
amor perseverante á la virtud : este es 
el mejor medio de manifestarle tu re
conocimiento y memoria.

Estás tocando ya la raya de verte 
huérfana , pero quedas en las manos 
de Dios : este Señor es con especiali
dad el protector de los pupilos.: des
pués de esto debes contar con la bon
dad de tu tio , cuyos sentimientos me 
son notorios: él te ama : es virtuoso, 
y tú pasas á ser su hija: él sin duda 
te colocará de modo que seas dichosa. 
Yo lo deseo con todas las ansias de mi

Kí



corazón ; porque no sé que pueda amar
te con mas ternura que te amo. Yá 
basta , hija amada mia , vete , porque 
ya me faltan las fuerzas para hablarte: 
tu presencia me arranca lágrimas que 
me detiene el dolor ; me siento casi 
ahogada : quisiera recobrar mi valor, 
pero no puedo. ¡ Ai pobre hija mia! 
¡ Ai madre estremadamente afligida 1

TARDE XI.

DEL AMOR AL ESTUDIO.

Aunque la presencia de vuestra her

mana me causó una emoción de la 
que aun no he vuelto en mí, no quie
ro retardar mas el hablaros del amor 
que debeis tener al estudio : conozco 
que el tiempo se me huye , y que 
dentro de poco me veré reducida á 
un silencio eterno , y no tendré pre
sente sino vuestra memoria. Esta es la
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suerte de una criatura que tiene pres
tada la vida.

No me entremeteré en individua
lidades que suponen conocimiento de 
las ciencias y de los sabios : fuera de 
que yo siempre he sido de dictamen 
que una muger no debe estudiar las 
matemáticas ni la filosofía ; la disi
pación y embeleso en que he vivido 
casi siempre , apenas me han dejado, 
experiencia ni recuerdos de lo que se 
me dijo.

Me parece que no podéis hacer 
cosa mas acertada , que darle al estu
dio todos aquellos ratos que fueren 
vuestros : una alma que no se ilustra 
es como un cuerpo que no se alimen
ta. Las lecturas esplayan el espíritu, 
adornan la memoria y enriquecen la 
imaginación : pero el grande arte con
siste en saber lo que se ha de leer , en
tre tantas obras que incesantemente 
se reproducen en el teatro del mundo: 
la elección que se ha de hacer de ellas 
es el mayor embarazo.

Mr. *** cuyo mérito conocéis, y



á quien yo he consultado sobre este 
asunto , es de sentir, que al principio 
os dediquéis á lo que debe regular 
vuestras costumbres , y formar vues
tro corazón : en cuyo supuesto , y en 
dictamen de este docto , los ensayos 
de Nicole son por donde habéis de co
menzar : estos os darán reglas y prin

cipios seguros sobre las obligaciones 
mas importantes de la vida : oS darán 
á conocer la ilusión de los sentidos, y 
el estrago de las pasiones y elevarán 
vuestra alma, haciéndoos enteramen
te vuestros y de Dios.

Ya que hubiereis trabajado sobre 
vuestro propio corazón , leed frecuen
temente las obras que tratan de vues
tro oficio : tengo por una culpa enor
me el ignorar la ciencia relativa al es
tado de cada uno. Vuestro tio , que se 
ha empleado en la guerra toda su vi
da , y que ha estudiado todos los ar
dides y toda la maniobra , os condu
cirá sobre esta materia , y os provee-, 
tá de todos los libros que apeteciereis 
al asunto. Poned en este estudio toda
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vuestra aplicación ", y ‘ saboreaos con 
sus frutos : un militar que obra ma
quinalmente y de carretiila , es un au
tòmato , que solo sé mueve por ageno 
impulso.

Después habéis de aprender á co
nocer el mundo, jos caractéres de la 
Bruyere , y las máximas de Rochefou- 
caud os servirán de maestros : en es
tas obras se' halla el tetrato de todos 
jos hombres y de todas las sociedades. 
La historia es otra pintura que habéis 
de observar atentamente : en ella se des
criben dé un modo mui importante to
das las 'revoluciones del espíritu y del 
corazón humano. El discurso del Ilus- 
trísimo Bosuet sobre esta materia, es 
una maravilla.

‘ Eos libros dé diversión, que no ha
béis de leer sino después de los referi
dos , son necesarios para tomar un co
nocimiento de la literatura y evitar el 
enojo. Yo no conozco novelas buenas 
sino el Don Quijote y el ‘Telemaco: 
todas las demás , en sentir de las per- 
son is de gusto y juiciosas , son in-
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felices y perjudiciales. No . se emplea 
impunemente la materia : ó se hermo
sea el vicio, ó se ridiculiza.en ellas la 
virtud.

.Conviene también que leáis los 
mejores poetas nacionales ; porque la 
poesía eleva ■ el alma , acalora la ima
ginación , y perfecciona el arte de ex
plicarse ; pero habéis de usar de ella 
con sobriedad : siendo la prosa menos 
expuesta á la. ilusión , conviene mucho 
mas á los jóvenes , que fácilmente se 
dejan deslumbrar. Yo he conocido 
muchas personas que habían corrom
pido su entendimiento á puro leer 
versos : la rima seduce , y la harmo
nía encanta ; y lo que comunmente 
»o es mas que una paradoja pasa por
verdad.

Nunca compréis libro alguno sin 
consultar primero algún hombre há
bil y virtuoso , y tened presente , que 
la elección y no la multitud es la que 
adorna y rectifica el entendimiento. 
La biblioteca de un militar es bastan
do numerosa cfuando encierra dentro
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doscientos ó trescientos volúmenes: los 
que tienen mas , ó los tienen para 
que lean otros , ó para lisonjear su 
vanidad. Hat muchos señores que tie
nen una biblioteca del propio modo 
que en el jardín los naranjos, esto es, 
para no llegar a ellos sino con los 
ojos.

Me dijo un famoso escritor , que 
casi todas las obras que se dan al pú
blico no son sirio copias , y que era 
preciso aficionarse solo á los origina
les. He sentido mucho su muerte , por
que él os los hubiera dado a conocer} 
pero no será difícil hallar otras perso
nas doctas que os los enseñarán. No 
olvidéis lo que acabo de deciros : divi
did vuestros libros en cuatro clases: 
primeramente los libros de moial . lo 
segundo los libros correspondientes a 
vuestro estád'o : lo tercero los libros 
que maS convéngan para que conoz
cáis el mundo físico y el moral} y lo 
cuarto aquellos que sirvieren pata una 
honesta diversión. Solo aquel lee bien, 
que lee con orden.
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han dí ,tambien otras obras que se
día dcnrn’’)y S°n]aS novedades del 
día , como, el mercurio y los diarios- 
4e este modo „ diver¿is 
un conocimiento ligero de la literatu-
áunSXqiXfar“~COn™"e

trangero en aquello qñe seLw/S k 
sociedad i pero sobre todo habéis de 
tener prudencia y discernimiento para
tñud d^"7 rtas otes >» ™l- 
titud de papeles volantes , en los que 
gime maltratado el juicio , no menos 
que la religión. S

Las malas lecturas son la ruina
^ juyntnd : deben colocarse tos ^ros
prohibidos en la clase de las malas 
pompan,as Ni el estilo de la obra , ni 
t ^íidaeI/"'Or"Uncadiscnl-
pa vaiida de aquei que áj .
obscenidades. ® „'„npre „ ol.
ca mi°^alq“Íer >ne‘ 1“! “ °fm- 
ñor sn d gU"3S p,ezas de te«'o Que
wX^en^aVXvV0"1”-

empeña á leerlas. Sed sabios ion
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briedad , y no tendréis de que arre- 
pentiros.

Los libros que habéis leído hasta 
ahora , no son , digámoslo así , sino 
los elementos y alfabetos: los que ha
béis de leer en adelante deben conte
ner cosas y raciocinios. Hai estudios 
para todas edades : un entendimiento 
que se vá acercando á la maduréz , re
quiere otro diverso cultivo que un en
tendimiento que está al explayarse-

El mayor número de las gentes de 
mundo se limitan á solo saber escri
bir y hablar bien ; pero vosotros ne
cesitáis mucho mas que esto- La Pa
tria quiere que un militar sea instrui
do y y que pueda dar razón de todo lo 
que hace.: ademas de esto en el estu
dio hallareis el secreto de no ser. gra
vosos á otros , y ser suficientes para 
vosotros mismos: los libros buenos son 
los mejores amigos : siempre los hada 
favorables el que los necesita , y siem
pre hablan verdad sin retozo ni li
sonja. .

Es una gran fortuna saber un hom-



bie estar solo algunas veces. De este 
modo se aprende á privarse de los 

ombres , y a tolerarlos : se hace una 
provisión abundante de conocimien
tos para edad mas abanzada : se dilata 
la esfera del juicio, y se halla después 
con mas gusto y satisfacción en me
dio de la sociedad. Todos estos bie
nes os esperan si apreciáis el estudio
y le cultiváis.

Vuestro padre: ¡ai de mí! si vi
viera . vuestro padre me dijo muchas 
veces , que el estudio , cuando tenia 
precisión de residir en las grandes ciu
dades , le había preservado de muchos 
escollos, y que le hacia compañía en 
los lugares pequeños. Usad prudente
mente de este socorro , y tened en
tendido , que la ciencia es un tesoro 
que no pueden robar los ladrones; pe
to no le habéis de conseguir á gastos 
ae la salud. La intemperancia é inmo
deración en la lectura extenúa el cuer
po , y fatiga el espíritu.

Tened gran cuidado en que el es
tudio no os haga decisivos y pedan-
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tes : el que mas sabe verdaderamente, 
debe afectar menos que sabe ; porque 
el humillar á otros no es mas que ha
cerse enemigos ; y al contrario , el 
hombre que desea aumentar sus inte
reses no solicita sino grangear ami
gos. 57 es verdad que se desprecia la 
ignorancia , no es menos cierto que se vi
tupera una ciencia presuntuosa : los que 
se jactan de sabiondos pocas veces ha
cen progresos.

No creáis que el estudio es siem
pre agradable : del propio modo que 
la rosa tiene bellezas , pero también 
tiene espinas. Los principios os mo
lestarán , según me dijo Monsieur Fon- 
tanelie ; pero la frecuencia del estu
dio convertirá en dulzura el trabajo. 
Es dictamen suyo que no estudiéis ca
da dia sino tres horas : dos á la maña
na y una por la noche , caso que no 
ocurra motivo que lo embarace ; por
que es necesario tener presente , que 
vosotros debeis atenciones á vuestro 
estado y á la sociedad ; y que sucede 
con el alma lo mismo que con el cuer-
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po , que el demasiado alimento en vez
de nutrirle le abruma.

El estudio tiene otro inconvenien
te, que es hacer demasiado filósofos, 
y demasiado frios á casi los mas que 
se entregan á él : estos tales no se de
jan ver en la sociedad y en las con
currencias , sino de mal humor y dis
traídos , y hacen el papel de viejos, 
cuando apenas cuentan treinta años. 
Acostumbraos á dejar los libros , del 
propio modo que se deja una tertulia, 
y á olvidaros hasta aquel instante que 
volváis á tomarlos. El mundo no está 
hecho de modo que se haga partida
rio de lo que leeis, y mucho mas que 
lo que á vosotros os guste , será mui 
regular que á él le desagrade : cada 
uno tiene un modo particular de ver 
las cosas. La conversación con los 
muertos requiere aplicación y retiro; 
pero la de los vivos quiere complacen
cia , alegría y agrado.

Si realmente amais el estudio, por 
todas partes hallareis ocasiones de sa
tisfacer vuestro gusto: la yerva misma
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que pisamos , lo mismo que el gusa
nillo Ó insecto de que no hacemos apre
cio, serán para vuestra reflexión otras 
tantas obras , en las que leereis ma
ravillas. Habituaos á no viajar jamás 
sin libro de memoria : un país, un mo
numento y una ruina , hallan lugar en 
que colocarse en el diario dé un hom
bre que reflexiona.

El conocimiento de los usos y cos
tumbres de una provincia ó de un 
pueblo , es otra ciencia que no se ha 
de olvidar. Vosotros por vuestro es
tado , tendréis sin duda ocasión de 
ver varias naciones circunvecinas : la 
guerra lleva á un militar á diferen
tes reinos. Entonces debeis observar 
por vosotros mismos las diferencias 
que distinguen á un español de un 
francés , y á un inglés de un italia
no , &c. pero teniendo siempre pre
sente , que en esto hai variedades co
mo en el cuadro de un jardín , en el 
que cada flor tiene su mérito y perfec
ción ; el defecto notable de los franceses 
es querer que todo el mundo sea francés.



No me resta otra cosa que adver
tiros sobre este asunto : mis luces son 
demasiado escasas, y mui débiles mis 
fuerzas para dilatar mas esta conver
sación. Vivís en un siglo en el que no 
faltará quien os guie , si sabéis hacer 
la elección : yo (en quien el principal 
estudio ahora debe ser la contempla
ción de la muerte) no veo sino som
bras que por todas partes me rodean; 
y solo puede mi tierno amor de cuan
do en cuando desviarlas para entre
ver alguna corta luz, con cuyo auxi
lio os miro como las delicias de mi al
ma y regocijo de mi corazón. Cuan
do no se trata de vuestra dicha nada 
me despierta; pero yo resucito repen
tinamente luego que venís á mi me
moria : pareceme entonces que se amor
tiguan mis dolores , y se desvanecen 
mis achaques.

Si este es un afecto demasiado fuer
te Dios me le perdonará ; porque mi
ro allá dentro de mi alma , que no tie
ne otro objeto , que haceros sólida
mente virtuosos. No os diré que daría
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gustosamente mi vida por conseguir 
este favor ; porque i ay de mí! ¿ qué 
sacrificio haria yo no ofreciendo sino 
unos miserables instantes, y acaso al
gunos minutos que me restan que vi
vir ? pero lo cierto es que nadie ha 
deseado tan ardientemente como yo 
Vuestra dicha en este mundo y en el 
otro ; espero que Dios me franqueará 
las puertas del cielo, y también que 
os he de ver allá conmigo: el corto 
tiempo que os he logrado sobre esta 
tierra caduca , no basta para satisfacer 
á mi amor; yo siento interiormente 
que la amistad y ternura con que os 
amo, es demasiado viva para que ten
ga fin en mi sepultura.

¡Ai de mí! ¡qué tormento t.an gran
de es tener el corazón tan sensible! So
lo desnaturalizándome podré yo des
pojarme de mis sentimientos.

L



TARDE XII.
SOBRE EL ESTADO

eclesiástico.

Habiendo tomado mayor incremen

to la enfermedad de la Maríscala, 
nadie esperaba ya que pudiese volver 
á conversar con sus hijos: pero se cal
maron algo los accidentes, y volvió á 
recobrar algún vigor. Entonces siem
pre ocupada del cuidado de su amada 
familia i llamó á su hijo el abate , y 
le dijo.

Tú has abrazado un estado del to
do diferente al de tus hermanos: los 
consejos que intento darte al asunto 
han de ser precisamente personales. 
Lo que me consuela en la elección que 

has hecho, es que yo no he forzado 
tu vocación , y esto me hace esperar 
que Dios te echará su bendición. Tú
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necesitas mas que otro los dones y 
gracias del cielo, porque tienes mas 
obligaciones que desempeñar: las cul
pas leves en un eclesiástico son faltas 
de mucha consideración.

¥0 no sé teología , ni conozco 
qué libros has de estudiar; pero sé mui 
bien que tu vida ha de ser una vida 
toda entregada, al estudio ; y que la 
ociosidad que en los seglares solo 
es falta , en un sacerdote es culpa mui 
grave.

Sé también que no has de leer li
bros de pasatiempo y diversión, si
no obras que traten de la perfección 
cristiana y de los medios de con
seguirla. ¿Cómo has de dirigir á otros, 
sino logras el talento y ciencia de la 
dirección ?

Nunca te mezcles en los negocios 
agenos. Los eclesiásticos que se em
plean en este cuidado, aún no han 
podido hasta hoi hallar el medio de 
hacerse estimar: los buscan , los con
sultan ; pero los mismos que los adu
lan, interiormente los desprecian. To-
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dos juzgan, y con mucha razón, que 
las funciones de los eclesiásticos to
das deben ser sagradas.

Es hacerse sumamente ridículo, 
renunciar exteriormente del mundo, y 
solicitarle despues con ahinco. La vi
da de un eclesiástico ocupada en plei
tos y procesos, es una monstruosa 
inconsecuencia.

Nada tengo que decirte sobre las 
costumbres : éstas son tan esenciales 
en tu estado, que es un objeto hor
roroso para los ojos de Dios y de los 
hombres un eclesiástico sin costum
bres. Nadie ha podido habituarse , no 
obstante la corrupción del siglo en 
que vivimos, á tolerar un presbítero 
vicioso. Los mismos libertinos tiem
blan, cuando oyen decir despropósi
tos , ó palabras poco decentes á un 
eclesiástico : todos quieren que los hom
bres que tienen obligación de dar exem
plo sean exemplares.

Es cosa que ofende la decencia, 
y aun el decoro del público el vér un 
clérigo petimetre, que emplea la vida
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en juegos y en vagatelas. Hai decen
cias , que piden una rigorosa obser
vancia. Jamas he visto eclesiástico 
mundano, que no se haga sugeto de 
burla y vituperio : las concurrencias, 
y tertulias se divierten con él como 
con una chuchería.

Si quieres ser estimado, nunca te 
presentes sino con un exterior mo
desto , correspondiente á tu estado. 
Nunca uses sino de expresiones, y 
dichos honestos y reflexivos: las pa
labras son interpretes del alma, y es 
una prueba real de que sé piensa mal 
el no proceder con circunspección en 
los discursos.

Evita cuanto pudieres la hipocre
sía y singularidad : tu estado por sí 
mismo es bastante respetable, y no 
necesita oropeles prestados. Procura 
siempre ser lo que eres, y todos te 
honrarán : los modos , y ademanes afec
tados suponen pobreza b mentira.

Ten mui presente, que los festi
nes, y los juegos son para tí prohi
bidos : es digno de lastima un cele-



siástico, que no halla suficiente ocu
pación en el desempeño de sus obli
gaciones. Un honesto y leve juego 
puede ser permitido en una pequeña 
concurrencia , quiero decir, entre po
cas personas; pero pasa á ser crimen 
si es excesivo ó público. Los unos se 
burlan , los otros se escandalizan, y 
todo esto llega á ser en detrimento de 
la religion.

En el vestir no has de ser ni des
aliñado , ni mui difícil y prolijo : una 
sencillez noble debe anunciar á un 
hombre que tiene obligación de pre
dicar la modestia. Cualquiera ecle
siástico que ostenta aires de munda
nidad dá á entender que se avergüen
za de su estado: y es un ente anfibio, 
que no siendo secular ni eclesiásti
co, tiene algo de monstruoso. Nadie 
estima la estravagancia ni en las con
diciones , ni en los talentos : el que no 
se asemeja á si mismo, es un personage 
de teatro.

Las modas no se han inventado ni 
para los clérigos , ni para los magis-
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irados : la austeridad de sus empleos 
debe darse á conocer no menos, que 
en sus costumbres, en sus trages. Las 
fruslerías y monadas en ninguno pa
recen bien ; pero son sumamente odio
sas en hombres consagrados al sacer
docio. i Qué se ha de pensar de un sa
cerdote ocupado desde la mañana has
ta la noche en correr paseos, tertu
lias y corrillos? de tales personas se 
rie el mundo , y la religión se la
menta.

Nada os diré de la gran circuns
pección que debe observarse en todo 
lo que corresponde á la Iglesia, y á 
sus usos. Sabes mucho mejor que yo, 
que no se puede combatir un solo pun
to de la religión, sin herirla en toda 
su esencia, y que un sacerdote tan 
infeliz que se burlase de ella, seria un 
loco, digno aun para sí mismo de los 
mayores oprobios y escarnios.

Imponte á tí mismo como precisa 
la obligación de tratar con los hom
bres mas doctos y mas virtuosos, y 
serás tenido por uno de ellos: su co-



roercio reverbera luz, y qualquiera se 
modela insensiblemente sobre sus cos
tumbres. No visitéis, ni trates con mu- 
geres sino en público, y nunca gas
tes con ellas donaires frívolos, ni gra
cias equivocas. Sucede con la reputa
ción de un eclesiástico, lo mismo que 
con un espejo: el mas leve aliento le 
empeña.

Compon tu biblioteca de los li
bros mas excelentes., y haz tu deli
cia el leerlos con frecuencia. Un cléri
go ignorante es un hombre de quien 
se mofa el público que deshonra la 
religión , y es despreciado.

Teme como el mayor peligro el 
obtener beneficios y dignidades; ó á 
Jo menos si te nombran para ellas, no 
Jas debas ni á la adulación, ni al en
tremetimiento: se pierde el alma, y 
el honor cuando se compran con ba
jezas una abadía , ó un obispado. El 
mérito solo ha de ser la recomenda
ción de un eclesiástico , que sabe los 
estatutos de la Iglesia, y desea con
formarse con ellos.

Nunca seas omiso ó duro para 
abrir tu corazón y tu tesoro á todos 
los necesitados, y particularmente . si 
tienes beneficios , porque estos son bie
nes suyos : no hai cosa mas contraria 
ai evangelio, que un sacerdote domi
nado de la avaricia ó de la ambi
ción. Tu patrimonio te basta , si acier
tas á librarte del fausto , de la vani
dad , y de la soberbia: casi siempre 
es el lujo el que á todos arruina.

Constituyete en la obligación de ser 
sencillo en tus muebles y vestidos: 
las virtudes son el verdadero y mas 
noble ornato de un eclesiástico , y no 
debe ni aun saber si hai otro.

Jamas dejes que te domine la al
tanería , ni que se apodere de tus ta
lentos la jactancia , este es el carácter 
ridiculo de los pequeños talentos, y 
el medio único de hacerse aborrecidos. 
No hai persona que no se dege ven
cer de los modales gratos,, y afables: 
fuera de que ¿ como es posible herma
nar el orgullo con la moral del evan
gelio?



, £St°S- S°n’ hij'° mio mui amado, 
los consejos que he creido debia dar
te : mi tierno amor me los ha dictado, 
a instancias del deseo que tengo de 
tu felicidad. El seminario de donde 
acabas de salir ha debido inspirarte
DieliZ Mestudl° ’ y a la verdadera 
piedad. Nunca olvides esa escuela v 
ten presente, que un sacerdote jamas
car fdiCJar ’ Sin° para edifi- 
car. „us faltas nunca van solas : por 
lo regular sirven á ios que las ven de 
pretexto para obstinarse en el mal v 
perseverar en él. ’ J
n C^sidera. bie? ’ y n° 10 ^vides, 
que la dirección de tus hermanos no 
ha de ser para tí indiferente; tú estás 
obligado por tu empleo y carácter, á 
manifestarles sus obligaciones, en ca
so que ellos se extravíen. Pero para 
esto es preciso darles buen egemplo, v 
saber usar de la dulzura y afabilidad: 
las reprensiones siempre son mal reci-

1 si no se templa cuidadosamente 
la severidad.

Tu padre jamas os perdía de vis-

ta, se habría prevalido de todos los 
medios para probar tu vocación; pero 
Dios que le ha sacado de este mundo, 
quiere por sí mismo ser tu director. 
Amale con toda tu alma : no hai glo
ria , ni dicha mayor que servirle con 
fidelidad.

tarde XIII.

S0S8K EL FAUSTO, 
ó vana obstentacion.

JMTe ha parecido, hijos mios muí 
amados, que siendo el fausto, digá
moslo asi, inseparable de los grandes, 
debo daros á conocer las ridiculeces 
y peligros que le acompaña. No du
déis que el orgullo es el que ha ele
vado al grado en que hoi se hai a a 
fausto, y el que le ha hecho el i o- 
lo de casi todas las condiciones. Casi 
todos los estados y clases se han di-



Despedida 
sipado por manifestarse vanos y obs- 
entosos , y no ha habido estratagema

á se^a7an valldo Para brillar
a vista del publico.

El intento común de este delirio 
es querer anochecer aquel origen , y 
aquel destino común que á todos nos 
hace iguales , para hacer creer, si fue
ra posible , que un hombre rico es ab
solutamente diverso del pueblo , y que 
no hai otra grandeza real en el univer
so sino las riquezas y los honores.

En consecuencia de este fatal prin
cipio, no hai cosa fuera del dinero 
y honores, que se grangea el aprecio 
de nuestro espiritu. La virtud comun
mente es una sombra de quien se hu
ye, por volver el rostro á la fortuna
que se admira, y aun se adora como 
al sol.

Este fausto ó lujo que se obsten- 
ta hoi en nuestras ciudades se ha vis
to comenzar, y ha crecido ya de mo
do que arruina las casas mas opulen
tas : se ha sumergido en la nada aque*
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Ha noble sencilléz que era el carácter 
distintivo de nuestros padres, y ha
cia tan honestas y respetables nues
tras costumbres. Repentinamente he
mos visto que se avergüenzan de hos
pedarse y vestirse como ellos sus hi
jos : en un cerrar y abrir de ojos he
mos visto que se afrentaban de sus re
tratos, y en consecuencia de este in
fame rubor se han visto profusiones 
excesivas en construir palacios, y ha
cer vestidos preciosos y muebles ex
quisitos.

¿ Cuanta suntuosidad no se deja ver 
de este calibre? yo estoi ciertamente 
persuadida de que estáis asombrados, 
y que tenéis mucha razón para cono
cer la extravagancia ridicula de seme
jantes excesos , y para convenceros 
que las costumbres lo padecen, y la 
virtud lo llora.

Luego que cualquiera se familia
riza con el lujo, luego que se hace 
de él el objeto de sus solicitudes, y 
de su amor, el alma se transforma 
en quimera , y el cuerpo se hace una



deidad: por este ídolo entonces se su
fren tormentos, se gasta lo que no se 
tiene , y yá no se trata de otra cosa 
que de embelesar los ojos con dora
dos , los oidos con conciertos, y con
tentar el gusto con manjares de to
dos géneros, cuyo precio es excesivo.

El lujo es el que produce la afe
minación, y la mas refinada sensua
lidad , y hace que no se pueda dar 
ni un paso sin un soberbio equipage, 
ni descansar los cortos instantes que 
dejan el juego , los espectáculos, y 
placeres sino en lechos los mas cos
tosos : el lujo inventa deleites, exte
núa las costumbres, y á los hombres 
mas robustos los transforma en mu- 
geres , por el modo como se adornan 
y viven.

¡Ai de mí! hijos mios, con bas
tante frecuencia se os ofrece á la vis
ta este retrato, solicitando que no os 
entreguéis á semejantes excesos.- por
que yo fui idolatra del lujo en otro 
tiempo , os hablo de este modo, y por
que conozco los abusos, y la nada
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que hallé después de tales excesos. £1 
regreso á mí misma, y las muchas 
reflexiones que hice, me dieron á co
nocer que el modo de hacerse uno 
inhumano, es ser vano , y obstento- 
so, pues en tal caso ya no hai dine
ro sino para conseguir todo lo que 
adula la sensualidad. El lujo es un 
abismo que se traga las fortunas, y 
casas mas opulentas: no hai caudal 
que baste para saciarle: hasta las mo
das que son obra suya, y las frusle
rías que él inventa , se hacen ocasio
nes de ruina.

Vosotros, hijos mios mui amados, 
sed verdaderamente grandes, y nun
ca sereis vanos , ni obstentosos: sa
bréis que hai una cierta decencia en
tre la avaricia y prodigalidad , y que 
esta es la que debe reglar vuestra me
sa , vuestro guardarropa , y vuestros 
utensilios domésticos : sabréis también 
que haciendo el fausto vanos á los 
hombres, los hace frívolos y ridícu
los , y que después de esto impone la 
lei de que los jóvenes usen del toca-

1
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dur como las mugeres, y pasen la mi
tad del dia en manos del peluquero: 
sabréis por último, que en llegando 
alguno á ser vasallo del lujo, se ocu
pa con la mayor seriedad en elegir el 
color de un vestido, en la forma que 
ha de tener un dige ó chuchería, 
empleando en esto mas tiempo que 
el que se gastaba en otra edad en 
el estudio , y en los negocios mas 
graves.

Si os entregáis al fausto caeréis en 
todos estos despropósitos , y obscure
ceréis aquella virtud varonil, que debe 
ser vuestro principal patrimonio. No 
es esto lo mas: tendréis innumerables 
gustos y caprichos á quien conten
tar; hallareis hombres que fácilmen
te os prestarán dinero, oiréis decir 
que conviene á un hombre de calidad 
contraer deudas; y de este modo in
sensiblemente os hallareis empeñados, 
y os arruinareis. No hai dia en que no 
se ofrezcan egemplos que confirman 
esta verdad. Cuantas personas pode
rosamente ricas sobreviven á sus ren-

de la Maríscala. 177 
tas, y se hallan rodeadas de criados 
á quienes no pueden pagar , de acree
dores que les persiguen , remordimien
tos que les devoran , y de una necesi
dad estremada que les aniquila ?

Esta es la grande obra del lujo; 
precipitar á los que le siguen en todo 
género de excesos: ¿ y qué es una ca
sa , pregunto , donde no se ven sino 
muebles que se deben , criados que 
murmuran , y un mayordomo que 
grita , y ya no sabe á quien pedir pres
tado ?

Sí, hijos mios , vuelvo á decirlo, 
vosotros mismos os armareis estos la
zos , y forjareis iguales grillos si os 
dejais avasallar del lujo ; y cuando no 
os lleve á tanto extremo , bastará que 
pueda despojaros de vuestra virtud, 
cegaros para no ver las calamidades 
de vuestro prógimo , haceros aman
tes de todos los placeres afemina
dos , y de todos los ornatos ridícu
los , que el mundo idolátra tanto, pa
ra obligaros á no condescender con 
el lujo.

M



No puedo dejar de hacer justicia 
á vuestro padre : fué generoso y aún 
magnífico, según las circunstancias; pe
ro el prudente uso de una sencilléz 
noble y de una discreta economía fué 
su gusto dominante. Sus costumbres 
puras y austéras le libraron de todas 
las preciosas fruslerías , que un lujo 
ridículo ha hecho que sean de moda: 
el amor de la patria llenaba prodigio
samente su alma , y no le dejaba el 
lugar mas pequeño al lujo.

Cualquiera hombre prudente y vir
tuoso mira al lujo desordenado como un 
manantial de iniquidad y disolución. Sa
be que en su escuela se aprende á des
preciar los pobres, formarse un cora
zón de bronce , y á investigar todos los 
medios de afirmar el deleite : en lle
gando á gustar del lujo , no se quieren 
ver sino objetos placenteros, no res
pirar sino bálsamo , ni vivir sino su
mergiéndose en la afeminación y pla
ceres.

Es gran desdicha cuando las super
fluidades se hacen necesarias : en este
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caso todas las fantasías se convierten 
en otros tantos tiranos, y ya no se 
halla reposo hasta dar con el medio 
de contentarlos. Así vemos que todos 
esos grandes personages que aman el 
fausto , son verdaderos esclavos; pues 
dependen de una moda , de una bu
jería y de un vestido. Si les falta al
guna de estas cosas , no obstante teda 
su magnificencia , pierden el juicio y 
se irritan : parece que toda su exis
tencia está cifrada realmente en sus 
espejos , en sus muebles dorados , y en 
sus pinturas ; y que la Providencia no 
les ha dado la vida sino para infan- 
tarla de quimeras.

Y de aqui resulta , que cuando al
guno va á visitarlos les hace mucho 
honor en olvidarse de sus propias per
sonas para que les quede tiempo de 
examinar y admirar sus muebles : por 
lo común no se les habla sino de lo 
que les rodea : y nadie se ocupa en 
otro objeto sino en lo que deslumbra 
los ojos : de modo que ellos pueden 
.estar absolutamente persuadidos que

M 2
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serian los hombres mas solos del mun
do , si no tuvieran palacios y jardi
nes para el embeleso y delicia de los 
otros.

¿ Estaréis contentos, hijos míos, de 
conseguir semejante honor ? pues creed 
que esta es toda la gloria de aquellos 
á quienes avasalla el lujo : no se les 
vá á ver por ellos mismos , sino por 
su mesa y por su explendor. Esto es 
tan cierto , que si ellos llegaran á per
der sus rentas , se aniquilarían ente
ramente para los ojos del público : y 
aun no se acordaría la gente si habían 
existido.

i Ai! no sucede esto con los hom
bres sólidamente virtuosos : por gran
des que sean las desgracias que les 
acaezcan , siempre tienen panegiristas 
y admiradores , y todo se deja á un 
lado para contemplarlos : la historia 
nos acuerda innumerables pasages, en 
los que el mérito , sin otro apoyo que 
él mismo , fué visitado hasta en Jas 
cabañas y en los desiertos : este es el 
ascendiente y dominio de la verdad.
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Preguntóos , ¿ no estimareis mucho 

mas , amados hijos , que os faltase to
do , y tener por patrimonio la sabidu
ría , que rebosar bienes de fortuna y 
estar destituidos de virtud ? ¡ Ai de mí! 
yo me persuado que vuestro corazón 
me ha respondido, y que no vaciláis 
en la determinación-

Si mi estado me permitiera entrar 
en otras individualidades , yo os re
presentaría al fausto rodeado de los per- 
sonages los mas arrogantes y los mas 
frívolos. Ved la casa de un hombre os
tentoso , y la hallareis llena de todos 
esos alegradores que pasan la vida en 
extenuar el bolsillo y la salud : allí es 
donde se congregan y aplazan para 
arruinarse en ceremonia , mantenien
do juegos inmoderados, porque el jue
go es también un ramo del lujo: no 
hai astucias que no emplee contra 
aquellos mismos que hacen los mayo
res esfuerzos para conservar su impe
rio y perpetuarle.

Una noble sencilléz os librará de 
esas concurrencias ó asambleas brillan-

\



tes , y de esos turbillones licencio
sos , en los que ordinariamente nau
fraga la virtud. Por lo regular no se 
honra á la religión allí donde el faus
to domina : una alma inmortal no lle
va bien lo que la inclina acia la tier
ra , ni lo que la arrastra á objetos ca
ducos.

No se ha de juzgar que el lujo cre
ce repentinamente : tiene su principio 
y su aumento : al nacer no es mas 
que un deseo de alojarse , ó vivir en 
una casa con alguna mas comodidad, 
y vestirse con un poco mas gusto; y 
de este modo insensiblemente se vá 
señoreando del corazón el amor á las 
modas, y luego ya no se halla cosa 
buena sino lo que respira un cierto 
aire de elegancia y novedad. No bien 
se ha hecho este primer paso, cuan
do ya no se puede sufrir ni tolerar 
la sencilléz : se menosprecia á un hom
bre mal vestido ,-y se cree que es
tá como vinculada una soberana fe
licidad en placeres vanos y fantás
ticos.

Cuan despreciable sería el fausto, 
si se pensase que cualquiera persona 
obstentosa goza de todo y á nada con
tribuye : priva la sociedad de innu
merables hombres útiles , no cumple 
la tarea de otros , y muere sin dejar 
otro hueco que el del dinero que ha
mal gastado. ,

El lujo tiene á todos a su sueldo:
puede decirse que no hai artífice que 
no trabaje en su obsequio , y que las 
artes , los elementos, y las estacio
nes deben pagarle tributo indispensa
blemente : esto le hace creer al hom
bre vanamente obstentoso , que el es 
un soberano que lo llena todo con su 
orgullo.

¡Ai! Suplicóos , hijos míos, que 
todas estas consideraciones se graben 
en vuestro corazón , no miréis, cosa 
alguna sino con los ojos de la virtud; 
y entonces vereis , que este* fausto que 
tanto se diviniza , es de mucho me 
nos precio y duración, que esas nu 
bes ó zelages azulados que brillan y 
desaparecen en un instante : vereis
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también que nada hai que esperar de 
un hombre á quién la vanidad domi
na y alimenta la sensualidad.

Ese enjambre de petrimetres que 
desprecia la razón , debe su origen al 
fausto : éste los llena del amor de sí 
mismos , y de ellos se forma un nue
vo mundo que sale al teatro , y der
rama por todas partes la frivolidad , y 
sobrecarga la sociedad de todos los des
propósitos y gastos superítaos , y aun 
perjudiciales.

No es esto lo mas : el fausto lleva 
tras de sx todos esos libros frívolos y 
peligrosos que se reproducen continua
mente : pasan plaza de indiferentes , y 
destruyen el espíritu y corrompen las 
costumbres, i Ah , cuántos jóvenes ato
londrados han perdido los malos libros! 
Si el amor al tajo no los hubiera po
seído, no se habrian apartado de aque
lla dichosa sencilléz que busca el bien 
y huye del mal.

Pero me resta todavía otra obser- 
vacion que debo proponeros , y es , que 
insensiblemente se pierden las fuer-
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zas cuando uno se entrega á' todos los 
escollos del fausto ; z y qué viene á 
ser entonces un militar sumergido en 
las delicias , y totalmente enervado ? 
En tal caso no le resta otra cosa que 
la sombra de su cuerpo y una al
ma afeminada , á quien la menor fa
tiga es un mal insoportable que le abru
ma. Acostumbrado á dormir bajo de 
pavellon de púrpura , y á comer man
jares los mas delicados y exquisitos, á 
verse rodeado de una chusma de la
cayos , ó no soportará sino con disgus
to el peso del oficio militar , ó ar
rastrará tras de sí un lujo que será 
su ruina y mal exemplo para los 
demas.

i Ai, hijos mios! z y qué habéis de 
ser vosotros militares para vivir solo 
con magnificencia y sensualidad? Pe
ro si tal os sucediere sereis el común 
oprobrio , y vuestro fausto bien lejos 
de daros honor os acarreará menos
precio. Un petrimetre en todas partes 
está dislocado , pero en la guerra es 
intolerable : sus gustos , sus caprichos,



y su sensualidad , todo no sirve mas 
que para hacerle desgraciado y ridículo: 
todos le señalan con el dedo , le ci
tan , y se burlan de él mucho mas que 
de un, figurón de comedia.

Innumerables veces me dijo vues
tro padre, que todos esos necios ena
morados de su figura, todos esos for
jadores de fruslerías , que no tienen 
otra ocupación que recorrer estrados 
y tocadores , eran los mas flojos y 
cobardes oficiales , y que eran des
preciados hasta de los mas pobres sol
dados. Es verdad que saben bailar y 
cantar, pero no saben combatir , tan
to porque el oficio de la guerra tie
ne alguna otra cosa mas que valor, 
cuanto porque el valor mismo se des
truye con la sensualidad y el deleite.

Mirad atentamente los teatros de 
vuestros abuelos, y ved como en vez 
de los rizos cubre sus sienes el yel
mo. i Creeis que la delicadeza de nues
tro siglo hubiera brillado en su pre
sencia , y que hubieran hecho obse
quios á un oficial perfumado ? ¡ Ai de
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mí! cuan ingeniosos somos en hacer
nos ridículos.

Dejad el fausto para esos hom
bres nuevamente enriquecidos , que 
admirados de verse algo levantados 
del polvo , y de tener admiradores de 
sus vanos caprichos, colocan todo su 
mérito en sus coches y en sus mue
bles dorados. Ni el hombre virtuoso 
ni el de calidad necesitan del lujo pa
ra darse á conocer : desgracia será 
del siglo si estima solo las gentes obs- 
tentosas : él será el culpable, y no el 
que se distinga por una noble sen- 
cilléz.

Ademas i cuántos tributos no se pa
gan al miserable honor de ser obs- 
tentoso ! Todo se resiente de semejan
te lujo : el que le sigue se sujeta á in
numerables etiquetas : se vé precisado 
á pasar sus dias en hacer un perso
nage de teatro : tiene amigos equívo
cos , lacayos insolentes , y casi siem
pre remordimientos, deudas y enfer
medades.

Por milagro un hombre entrega-



do al fausto conoce la sobriedad. Los 
médicos os dirán que todas las perso
nas engolfadas en la abundancia pasan 
sus dias entre apoplegías é indigestio
nes , y que esto es ordinariamente lo 
que los lleva al sepulcro antes con an
tes : por milagro llega á viejo el que 
no es sobrio : los placeres son los ma
yores asesinos ael género humano-

Yo bendigo al cielo de que mi sa
lud me ha permitido hoi hablaros con 
menos embarazo : porque ya habréis 
notado que mis jornadas no son igua- 
1¿S 5 Y 9ue algunas veces mi espíritu 
postrado se resiente de la extenuación 
de mi cuerpo : entonces me distrai
go del asunto y me repito y pero sin 
embargo, siempre es mi tierno amor 
el que os habla, aquel amor vivo que 
se. me hace mucho mas sensible que 
mis dolores , y que me hace rena
cer en cierto modo todas las veces que 
os veo.

. Paseese enhorabuena la muerte por 
mis brazos descarnados , y róbeme ca
da dia alguna porción de mí misma,
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yo me creo llena de salud cuando 
estáis conmigo : y así toda mi pena 
estriva en saber cómo llevaré el instan
te de nuestra separación. ¡Ai de mi! 
este triste momento se vá acercando 
insensiblemente , y todavía no hallo 
valor en mí que me fortalezca contra 
aquel terrible instante.

Pero puede ser.... ¡ ai de mí! yo me 
pierdo , y no veo otra cosa que la 
muerte que me vá á los alcances.

A este tiempo entró el médico, los 
hijos se retiraron , y dejaron libre el 
dolor que en presencia de su madre 
habria estado reprimido.

Habiendo ido la Maríscala á la Igle
sia la mañana siguiente , volvió a las 
diez á su casa , y al instante mandó que 
llamasen á sus hijos.

Yo vengo , les dijo , de visitar el 
sitio de mi sepultura , y pasearme con 
mis ojos moribundos sobre el sepul
cro de vuestro padre. ¡ Ai de mí, 
cuánto le ha costado á mi pobre co
razón el hacer este viage ! Pero he que
rido , amados hijos mios, humillar es-



te orgullo que nos oculta lo que so
mos , y que os arruinará si no procu
ráis con el mayor cuidado libraros de 
sus ilusiones. El que se ha criado en 
el regazo de la grandeza halla notable 
pena en persuadirse que es semejante 
á los demas hombres ; y que el explen- 
dor que le rodea se desvanece lo mis
mo que un vapor.

Sin embargo, ¿ qué tenemos noso
tros de que podamos gloriarnos? ¡Ai 
de mí ! aunque hijos de un Mariscal 
venisteis á este mundo sin mas rique
zas que el llanto, y una terrible des- 
nudéz , y saldréis de él despojados de 
todos los bienes y de todos los hono
res. En vano os ofrece el mundo lo que 
hai en él mas risueño y magnífico : to
do esto pasará como un sueño, y una 
sepultura se sorberá toda vuestra opu
lencia , todo vuestro fausto , y toda 
vuestra grandeza.

¡ Ai de mí! nada he visto en aquel 
sepulcro de toda aquella gloria que ro
deaba á vuestro padre , ni de todos 
aquellos obsequios con que le honraba
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la corte. Desterrado ya á un rincón 
de la tierra , donde solo reina el silen
cio y el horror, no tiene otra cosa de 
todo cuanto tuvo sino un mármol que 
ya comienza á cbscurecerse , y que 
solo se deja ver cuando alguno se lle
ga á él por mera casualidad.

¡ Ve aquí, pues , dije yo para mí, 
todo lo que queda del rumor estrepi
toso que se hace en el mundo : ve aquí, 
pues , á donde nos conduce el mas 
ilustre nacimiento y la fortuna mas bri
llante !

Sí, hijos mios, nada teneis que es
perar , cualesquiera que sean vuestras 
riquezas , y las dignidades que obtu
viereis. La muerte os igualará con el 
mas pobrecito jornalero ; y os reduci
rá á un polvo absolutamente semejan
te en peso y valor al del mas pobre 
de los hombres: por esta razón debeis 
vivir siempre con suma circunspec
ción , poniendo la atención en vuestro 
último destino.

La muerte os dará á conocer que 
no sois sino flaqueza y pusilanimidad:



que todo el orgullo , que acompaña 
casi siempre á los grandes es el ápice 
de la locura. Vosotros no os habéis 
adquirido el ser que teneis ni la vida 
que vivís : no podréis con toda la ilus
tración y excelencia de vuestro nom
bre , con todos vuestros títulos, ni con 
todos vuestros esfuerzos, añadir una so
la línea á vuestra estatura, ni emba
razar el mas leve aliento del aire : de
pendéis , no obstante toda vuestra gran
deza , lo mismo que los mas desgra
ciados de los hombres , de los elemen
tos que os dominan, de las enfermeda
des que os amenazan , y de innumera
bles accidentes que no podéis preveer: 
el dolor, los disgustos y pesares , tie
nen tanto derecho sobre vuestra alma 
como sobre la de un esclavo; y el ple
beyo pobrecito , á quien acaso despre
ciáis , goza del mismo sol que voso
tros , de la misma tierra , y tiene qui
zá mas facultades que vosotros para 
ver , gustar y sentir.

¿ Pues por qué , hijos mios , ha de 
haber tanta diferencia entre unas per

sonas que son tan semejantes en un to
do ? Será acaso porque los pobres no 
han tenido nacimiento tan ilustre ? Pe
ro todos saben que todos los hombres 
no tienen mas que un padre común: 
que el polvo ó légamo de la tier
ra es nuestra substancia , y que algu
na vez toda la vana ilustración y ex
celencia de las cunas se debe á algu
nos graves delitos , ó á infames bage- 
zas. ¿Está acaso el menos valer de los 
pobres porque viven del afan de sus 
manos ? Ellos no hacen en esto otra 
cosa que cumplir una obligación que 
se impuso á todos sin excepción de 
personas. ¿ Es por último porque los po- 
brecitos van mal vestidos? ¡Ai! quan 
dignos somos nosotros de lastima , si 
nos gloriamos de lo que no es otra 
cosa que el despojo de un gusano y 
de un cordero.

¿Que conexión hai entre la seda 
que se saca de un gusano , el oro que 
se extrae de la tierra y una alma in
mortal ? Un explendor que absoluta
mente es prestado ¿puede ser motivo

N '
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para nuestra vanidad y orgullo ? Basta 
que tenga un pobre cuerpo espíritu y 
cofazon como nosotros para inferir 
de* esto necesariamente que es nuestro 
hermano ; y que nosotros somos mu
cho menos que él con toda nues
tra magnificencia y ambición, si él 
tiene mas virtudes y sentimientos mas 
nobles.

Sabed , pues, en consecuencia de 
este principio , que nunca habéis de 
despreciar persona alguna , y que aquel 
que vosotros mirareis con desprecio 
tiene acaso una alma mucho mas no
ble y mas sublime que todos esos gran
des que se embelesan lastimosamente 
con su grandeza. ¡ Cuantos millares de 
infelices hay que avergonzarían con su 
sabiduría y talento á esos hombres 
de fortuna, que ni menos los miran, si 
hubieran tenido proporción para pro
ducir sus talentos! No les ha faltado 
sino protección , y una simple circuns
tancia para elevarse al mas. alto grado.

Luego no es la obscuridad del na
cimiento ni la pobreza las que nos
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envilecen para los ojos de la razón; 
sino el orgullo , y no bai cosa alguna 
mas vil que este vicio y lo que él obli
ga á hacer: siempre será prueba de 
un corto entendimiento , o de un cora- 
zan corrompido el orgullo. ¿Ccmo es 
posible despreciar á ios otros sin me
nospreciarse uno á sí mismo ? Y íuera 
de estos, decidme os suplico, ¿qué 
pierde ninguno de sus títulos, rique
zas y cualidades recibiendo con sem
blante afable y benigno á todos los 
que se le presentan, ni hablando con 
bondad á todos los que le solicitan?

¡Ai! solo el hombre encaprichado 
de su grandeza es el que lo pierde 
todo con sus modales altaneros , y con 
su tono imperioso; porque pierde la 
estimación y el buen concepto con 
el público , que es el mas precioso te
soro.

Bien se desquitan los pequeños de 
la altanería con que los tratan los 
grandes: apenas se han separado de 
ellos, cuando se burlan de sus capri
chos y de su soberbia , haciendo de

N 3
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elios asunto para sus sátiras y burlas.

¡Ai, hijos mios! si por desgracia 
llegareis á despreciar al menor de vues
tros hermanos, si alguna vez les ha
blareis con altivéz , seriáis el desho
nor de vuestro padre. El no creia que 
era grande sino cuando podia favore
cer algún pobre ; y siempre el débil, 
siempre el necesitado hallaron en él 
auxilios y bondad de la que se valian: 
mandaba que estuviesen con toda co
modidad, y les respondía con manse
dumbre; y si se veia precisado á ne
garles lo que solicitaban , les daba 
muestras claras de que lo sentia.

Tened entendido que toda vuestra 
grandeza necesita de los pequeños pa
ra sostenerse, y que os hallaríais en 
la mas triste soledad y en el mayor 
desamparo si no tuvierais personas que 
os obedeciesen. Los unos trabajan pa
ra alimentaros , los otros para servi
ros ; y siempre su asistencia y su con
curso es el que forma vuestro cortejo, 
y lo que os gana las atenciones del 
público.
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De aqui resulta que se peca con

tra la virtud del reconocimiento cuan
do se desprecia á aquellas personas 
de quienes sacamos tantos socorros. 
El mayor número de los grandes no 
son atendidos ni respetados , sino en 
razón de su tren; de modo , que ellos 
deben casi toda su grandeza á aque
llas mismas personas que desestiman, 
¡Oh que dicha tan grande es saber uno 
hacerse justicia y apreciarse por lo
que es , y por lo que vale!

No hai cosa mas terrible que aque
lla hinchazón de corazón y de espí
ritu , que sacando al hombre de sus ca
sillas , que son los límites de su huma
nidad , le hace como castigo y ver
dugo de los que á él se llegan. ¿ No 
podíais, hijos mios, haber nacido hi
jos de un labrador , ú de un jornale
ro ó artesano? ¿y si esto no ha su
cedido, podéis atribuiros á vosotics 
mismos este honor? En cuanto á vues
tro juicio, ¡ai! por perspicaz y ex
tenso que queráis suponerle , no es 
mas que una débil lucecilla siempre



dispuesta á extraviaros, y que mu
chas veces no luce sino á expensas de 
la razón. Los mayores talentos hacen 
todos los dias los mayores despropósi
tos ; y si el talento es sublime , por mi
lagro suele serlo el corazón.

Cuanto mas se examina el hom
bre á sí mismo , mas reconoce su pe- 
queñez y su miseria, solo de parte del 
alma es grande; pero es preciso para 
esto que se eleve sobre sus pasiones, 
y particularmente sobre su orgullo. 
Este es un vicio que ha de conocerse 
solo para abatirle y pisarle : destruye 
las mas bellas acciones, y no le dexa 
al que avasalla sino puerilidades y ri
diculeces.

Considerad á un hombre enamo
rado de sí mismo , y que se deleita 
en contemplar embelesado sus equipa- 
ges y vestidos , y no hallareis en él 
sino un desabrimiento é insipidez que 
os causará compasión. El hombre 
vano no se afana sino en hacerse odio
so ; y al contrario , la sencilla sonri
sa de una persona agradable se conci-
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lia los ánimos y los corazones- Basta 
un aire afable, y una. palabra du ce 
y modesta, para grangearles a os 
grandes mil elogios y mil bendiciq 
nes. De todo esto debeis inferir , hijos 
míos mui amados, que todo hombte 
constituido en dignidad, o alto. epi 
pleo, que se hace detestable por una
cosa de tan poca monta como _ 
buen gesto , ó una mirada , es realmen 
te burla de su propia soberbia , y a la 
verdad personage bien despreciable. _

¡ Ai amados hijos míos 1 á cualquie
ra elevación que os enlace la fortu
na no manifestéis en todos vuestros 
procederes sino dulzura y bondad. La 
humanidad pide á gritos venganza 
contra aquellos hombres que se creen 
elevados solo para vejar y oprimir 
á los infelices, para abrumarlos con el 
peso de su soberbia, y para dejar.que 
se extenúen en sus antesalas donde se
consumen al fuego lento de la impa
ciencia y del enojo. Toda gran 
que se hace temer es una verdade 
tiranía.
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i Mas ai! yo no veo ya en este

instante sino la Magestad de Dios, y 
á su vista me parece sumamente estú
pido y aun delincuente el orgullo de 
los hombres. ¡ Ai de mí! ¡ cuán afligida 
se vería mi alma si yo previese que 
algún dia usareis vosotros de modales 
imperiosos y soberbios, para daros 
á conocer y señalaros con la ridicula 
nota de altaneros! pero no , vosotros 
sois sangre mia, y ésta interiormente 
me dice que os asemejareis á vuestros 
ascendientes, y que como ellos sereis 
afables y compasivos.

El cielo que conoce hasta lo mas 
recóndito de mis pensamientos , sabe 
que no deseo para vostros ni rique
zas,, ni honores: sed sencillamente 
hombres de bien, y siempre sereis su
ficientemente grandes.

¡Ai amados hijos mios! juntad 
vuestros corazones con el mió , y no 
dudareis de mi sinceridad : ademas de 
esto conseguiremos por este medio es
tar siempre todos unidos. La muerte 
destruye los cuerpos; pero no tiene
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poder contra los pensamientos ni los 
sentimientos : esto me consuela cuan
do viene á turbarme y abatirme la 
idea de nuestra separación. Yo enton
ces me entrego toda á mi alma , y ha
llo que este santuario donde vosotros 
estáis alojados para siempre, será siem
pre mi bien, y formará siempre mi 
propio sér.

De este modo , amados y tiernos 
hijos mios, yo os llevaré conmigo , os 
conservaré dentro de mi espíritu á pe
sar de todos los estragos de la muerte.
¡ Ah cruél, no triunfarás de mí, sino 
en la parte de menos consideración! 
No dudéis , que habiéndome unido in
timamente con vosotros por este me
dio , no os ofrezca continuamente á 
Dios para que os conserve, y para 
que os colme de sus mas preciosos 
dones.

Cuanto mas os considero mas me 
hallo y me remito en vuestros rasgos, 
y en todo cuanto sois. ¡ Ai de mí! esto 
es lo que aumenta mi tierno amor de 
un modo inesplicable. : vosotros sois
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mi semejanza: digo poco, sois mis 
propias entrañas: ¡oh que motivos tan 
eficaces para amaros!

¡Ai de mí una y mil veces! pue
do decir que de todo me he olvidado 
por vosotros : ninguno tiene lugar en 
mi corazón, ninguno es admitido en 
él sino mis hijos. Es mui justo que de 
este modo me desagravie del corto 
tiempo que me resta para vivir con 
ellos viéndolos cuanto mas pueda.

Vosotros me disculpareis con aque
llas concurrencias á que asistía , luego 
después de mi muerte: y les diréis que 
las obligaciones de una madre son de 
mayor importancia que las de una 

y que me reconcentré en el 
seno de mi familia para esplayar mi 
corazón y mi alma, y para declarar 
mi última voluntad ; les afirmareis que 
no por esto las ame menos, y que ex
halé mi último atiento acordándome de 
su bondad: les daréis asimismo gracias 
del afecto que me profesaron , como de 
un favor que no me debían , y el que
reconozco como particular fineza suya.
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• Ai de mí! me parece os veo^ aun 

después de mi muerte desempeñaros 
de esta triste obligación y funesto en
cargo. Entonces os hablarán de vues
tra madre , como de una sombi a que 
se desvaneció: entonces os acordareis 
de mi tierno amor , y haréis justicia
á mi ternura maternal.

TARDE XIV.
SOBRE LA ELECCION 

de los amigos.

Espero cada tarde con toda la im
paciencia que es creíble ; porque el día 
todo ni la asistencia del medico pue
den consolarme , y sí solo aquellos ins
tantes que logro el gusto de volver a 
veros. No creereis que he contado to
das las horas de la noche , desazonada 
de que no acelerasen como yo desea
ba este afortunado momento. Es pre-



ciso que mi ternura sea mui valerosa; 
porque, ¡ ai de mí! ¿en el estado en que 
n“ hado debería yo desear que el 

tiempo corriese con mas aceleración? 
i(Jn santos cielos! cuan corto es el 
que me resta.... pero aprovechémonos 
de el aprisa y hablemos hoi de la ne
cesidad de elegir bien los amigos.

i hai razón para decir que un 
buen amigo es un tesoro ; también 
puede decirse que un amigo falso es 
un monstruo : este tal abusa de nuestra 
confianza para destruirnos, y se bur
la del fino amor que le manifestamos; 
la amistad tiene sus hipócritas como 
la religión.

Sm embargo, hijos mios, no hai 
cosa mas bella , ni mas útil que la 
am'Istad: sin ella la vida mas afortu
nadadeja un vacio que jamas se lle
na. Hai innumerables circunstancias, 
en las que se necesitan socorro ó con
sejos ; mil acaecimientos en los que no 
hai consuelo mayor que la vista de un 
amigo. este es un apoyo que nos sos
tiene cuando todo nos desampara , y
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Un mentor que cuando nos extravia
mos nos restituye al buen camino.

Costumbres suaves, y un carácter 
congeniador pueden adquirirnos este 
socorro; pero sino vivís con precau
ción contra las apariencias de la amis
tad , os arriesgáis á no tener amigos, 
ó á tenerlos falsos.

No es el rostro agradable, la con
versación elocuente , ni el ingenio bri
llante los que han de determinar esta 
elección; comunmente somos engaña
dos cuando nos fiamos de estas exte
rioridades , y el trato del mundo os en
señará que no hai cosa tan falsa como 
la lengua y la fisonomía.

Es preciso penetrar hasta el alma 
de una persona para saber quien es; 
porque sino dais oidos sino á la voz 
del público , os hallaréis perplejos en
tre sátiras y elogios , y no acertareis 
á daros á partido. Yo no he conocido 
hombre alguno de quien no se hable 
bien y mal: unos alaban , otros vitu
peran , y era casi siempre la preocupa
ción la que proferia el precio ó el juicio.



Pero como hemos de penetrar el 
corazón de aquel con quien queremos 
enlazarnos ? La razón os lo enseñará; 
ella os hará atentos á Jas palabras y 
á las obras, que no sean prevenidas, 
ni afectadas , y que manifiestan el in
terior : la razón os hará observar cual 
es la inclinación dominante de la per
sona que queréis examinar; quales son 
sus lecturas , y sus conexiones: la ra
zón por ultimo os mostrará en el espe
jo del alma , quiero decir en los ojos, 
si reside allí la mansedumbre, la có
lera ó la soberbia.

Es fácil estudiar en los otros estu
diando cada uno en sí mismo; pero 
por no se que desgracia está dema
siado olvidado este estudio; se pasan 
y repasan libros sobre todas materias 
y nadie se toma el trabajo de hojear el 
corazón del hombre. Por esta negli
gencia nos engaña este corazón á cada 
instante; y nos hace pagar crecidos 
réditos por ser tan omisos sobre este 
importante asunto.

Con todo ¿ cuánto bien resultaría

de esta investigación? se conocería la 
raíz de todo el mal que se hace, se 
sabría por dónde se Labia de atacar la 
pasión dominante, y de este modo 
tendriamos verdaderos amigos.

Todos aquellos que se forman en el 
libertinage, ó que produce el juego, 
solo tienen propiedades oportunas pa
ra destruirnos : ademas de que tales 
amigos son la misma inconstancia y 
ligereza , comunican el amor al vicio, 
y se complacen en formar discípulos 
de sus disoluciones Todos los hom
bres desordenados solicitan fabricarse 
apovos, y autoridad, y creen haberlo 
hallado , cuando han enganchado á 
otros á que sigan su partido: como si 
la multitud pudiera tener fuerzas con
tra la virtud.

Luego ni en el centro del desorden, 
ni en el regazo funesto de los place
res, hallareis personages capaces de 
ser amigos. La amistad es mui pru
dente y discreta, y los jóvenes entre
gados á sus pasiones son por lo cornua 
libertinos y atolondrados; basta ver-



los un solo instante para conocerlos* 
ellos no aplauden sino el deleite , apre
cian la disipación, solo hablan de co
sas que ofenden la Religión y las cos
tumbres : todos estos son motivos po
derosos para excluirlos del santuario 
de la amistad.

Elegid por amigo un jugador, y 
éste os persuadirá que su pasión es un 
asilo seguro contra las desgracias , y 
contra el enojo : que el juego es el lu
gar aplazado de las mejores compa
ñías: que es negocio agradable poner 
el dinero á un interes tan crecido, y 
con todos estos falsos alhagos os ar
ruinará. Contraed amistad con un es
píritu fuerte ó incrédulo, y os dirá que 
no hai otra dicha como el deleite , otra 
alma que los sentidos, ni otro Dios 
que el mundo, y por último logrará 
pervertiros : esta es una sentencia con
firmada por la razón y la esperiencia.

Un mal amigó nos precipita en 
todo genero de desgracias, y los gol
pes que descargan son tanto mas peli
grosos, cuanto que descienden con
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nosotros al abismo que nos labraron. « 
¿a complacencia arrastra ; y cuando 
uno llega á conocer que ha sido enga
ñado , no tiene valor para librarse del 
estrago.

Ya os he dicho , hijos mios , que 
le dejeis á la virtud el cuidado de es
coger los amigos , que ella os preser
vará de los riesgos. La virtud es mui 
discreta : y sin valerse del recelo ni 
sospecha , tiene medios para descubrir 
la verdad : esta elección es mui im
portante para hacerla sin mucho cui
dado.

Muchas personas hubieran extenua
do su fortuna y su virtud sin el socor
ro de la amistad. Esta fué su guia, y 
les franqueó un camino fácil y seguro, 
y sus rumbos y consejos tuvieron el 
mas feliz suceso. Todos se dejan per
suadir fácilmente cuando la amistad 
les arguye : ella sabe el camino del 
corazón , y vé' mui bien lo que ha de 
hacer, á pesar de las sombras y obs
táculos.

¡ Oh cuán dichosos sereis si el cié«
O



lo os favorece con el hallazgo de up 
verdadero amigo ! éste será un libro 
vivo en el que leereis vuestras obliga
ciones , y hermanándose vuestro can
dor con el suyo , no habrá entre am
bos sino un mismo espíritu y una mis
ma voluntad. Cualquiera que se incor
pora con otro por sentimientos mag
nánimos , los dos mutuamente se ani
man para obrar todo lo bueno : la amis
tad tiene algo de sagrado cuando la vir
tud la anima. .>/

Pero nadie puede prometerse hallar 
verdaderos amigos , si por sí mismo 
no hace esfuerzos para hacerse digno 
de lograrlos. No hai cosa mas común 
que gentes que se lamentan de la es- 
caséz de los amigos , y no hai cosa 
mas rara que hallar personas que so
liciten ser tales. Pocos creen que la amis
tad es un comercio que se ha de sos
tener á gastos comunes.

Acostumbraos á no llamar amigos 
sino á aquellos que hubiereis experi
mentado , y que merecieren serlo : sed 
benignos, afables , equitativos, y ver-
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daderos, y os aseguro que la amistad 
os dará á gustar sus favores. Nosotros 
formamos con demasiada aceleración 
nuestros enlaces y conexiones , y de 
aqui proviene no lograr amigos rea
les; y nos mudamos con mucha faci
lidad , por no conocer y apreciar su 
valor. Por donde quiera que hai lige
reza no hai sombra de amistad.

i Qué cosa tan desgraciada es va
gar por todo el mundo 5 sin hallar una 
persona de quien fiarse 1 vivir siempre 
armado de la reserva con, todos aque
llos con quienes se trata. Un buen ami
go nos desagravia de este contratiem
po : él solo vale tanto como todo el 
mundo, i Ai 1 cuando uno vé á su ami
go ó conversa con él , ya no piensa en 
cosa alguna distante de sí. ¡ Ai! ¡ Ai de 
mí! yo experimenté esta dicha en la 
compañía de una amiga que el cielo 
me concedió : sus consejos y su vir
tud fueron los primeros que comen
zaron á inspirarme disgusto de la vi
da disipada. El cielo la recompense 
eternamente. ¡ Ai de mí! si ella vivie-



ra ahora sé mui bien que reemplaza
ría mi lugar en favor vuestro. Innu
merables veces le han pagado mis ojos 
un tributo de lágrimas , y hasta mi 
postrer aliento no cesaré de echarla 
menos.

En su amable compañía aprendí á 
elevar mi alma sobre todas las frus
lerías y nonadas del siglo, y conocí que 
nuestra felicidad depende muchas ve
ces de la elección de un amigo. Sí, ama
dos hijos mios , una persona de con
fianza , cuya virtud se conoce, nos sir
ve mucho nías que todos los libros y 
discursos ; se retira uno dentro de su 
corazón cuando se halla agitado por 
las pasiones , y allí encuentra la calma 
que necesita.

Poned los ojos en dos verdaderos 
amigos, oid lo que hablan , y descu
briréis en su lenguage y en sus pensa
mientos , un candor que os arrebata
rá ; si discurren filosóficamente sobre 
la nada de los honores, la razón habla 
en ellos : si se dan cuenta de sus ne
gocios , la buena fé es la que conversa.

de la Maríscala. • 213
Ellos miran en todo á la virtud , y á 
esta solo se atienen : el mas fuerte sos
tiene al débil; el mas docto ilustra é 
instruye al que no es tanto : cada uno 
está contento con sus luces, y en esta 
tan corta sociedad ninguno quiere do
minar.

No se hablaría tanto como se ha
bla de los amigos si no fueran nece
sarios. ¡ Cuánto no podrá serviros un 
buen amigo en medio de los peligros 
de la guerra! El solo es capaz de sal
varos la vida. Todos los dias vemos 
semejantes egemplos : vuestro mismo 
tio os dirá , que después de una bata
lla se halló mezclado y confundido 
con los muertos, y el Conde de *** , 
por un heroico esfuerzo de amistad, 
fué á ver si todavía respiraba , y lo 
arrancó de las manos que le llevaban 
á enterrar.

Vosotros os halláis en edad en la 
que es preciso pensar en haceros se
mejantes amigos : una amistad que 
echó sus fundamentos en la juventud, 
es un vínculo que jamás se rompe. La
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experiencia os enseñará que los mas de 
los hombres esparcidos por las socie
dades , no son buenos sino para dar 
los buenos dias y para recibirlos , y 
que en el corto número no mas es 
donde puede hallarse un amigo. Esta 
elección la ha de hacer tanto la razón 
como el corazón , y de este modo nun
ca os vereis en la infeliz precisión de 
arrepentirOs.

Nunca se conoce mejor lo que vale 
un buen amigo , que en el instante 
de un infortunio , ó al tiempo de una 
enfermedad : el cortesano en tales ca
sos se pasa de largo , y ni menos se 
acuerda si os ha visto ; el hombre de 
mundo envía un criado á saber cómo 
estáis, y no pasa de aquí ; pero el 
buen amigo hace frente á todo , y 
todo lo deja por socorreros y conso
laros : se diversifica y se multiplica, 
y no tiene mayor gusto que el haceros 
ver su alma , y descubriros su cora
zón : ninguno se niega á manifestarse
cuando lo que ha de mostrar son vir
tudes.
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Permita el cielo que estas reflexio

nes impriman en vosotros los senti
mientos que inspira la verdadera amis
tad : considerad que la mejor amiga 
que jamás tendréis es la que exhala 
estos deseos. ¡ Oh , qué amables sois 
para mis ojos! i Oh , qué delicia tan 
grande es para mi alma hablaros y
veros! Yo estoi ya muerta para todo 
el mundo, solo en vosotros respiro y 
vivo. Pobres hijos mui amados, ¿ qué 
será de vosotros ? z Donde están los 
amigos que habéis de tener ? ¡ que no 
tenga yo la fortuna de conocerlos! 
i Ai de mí, cuán preciosos me serian ! 
Yo los miraría como suplementos de
mi amor , les suplicaría que jamás os 
desamparasen, por ternura en cuanto 
á vosotros, y en cuanto á mí por com
pasión. , . ,

¡ Ai triste de mí! toda mi alma se 
descompone , todos mis pensamien
tos se confunden , y ya no me queda 
otra cosa sino el dolor de perdeios, 
dolor que acaricio, aunque es un do
lor que me oprime, y que por todo
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cuanto vale el mundo no quisiera dejar
de sentirle.

¡ Ai ¡ sin duda estaba yo destina
da á probar tantas y tan exquisitas 
contradicciones: parece que mi cora
zón se divide , y que el alma se me 
parte: mi ternura es agitada á un mis
mo tiempo de sentimientos , que unos 
á otros se contradicen : ¡ estraña situa
ción ! el amor filial es toda mi ale
gria , sin dejar de ser mi mayor tor
mento.

Si vosotros me pagais con una bue
na correspondencia, ¡ ai , qué gozo pa
ra mi alma! ¡pero oh cuanto os com
padezco 1 *
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tarde XV.

SOBRE EL MODO DE
conducirse en la corte-

Como mi ánimo es daros lecciones 
para todas las ocurrencias de la vida, 
he pensado que debía hablaros de la 
corte. Este pais , en el que asistiréis 
con frecuencia , es la morada mas res
petable del reino , como que es la resi
dencia del Soberano 1 allí es donde to
dos los ciudadanos deben tener sus co
razones , y de allí emanan todas las 
gracias y mercedes-

Pero es preciso saber que el amor 
propio y el interés , siendo el piinci- 
pal móvil de todas las acciones, casi 
todos los que van á la corte llevan á 
eiia miras de ambición y codicia ; y 
esto es causa de que este centro a 
donde van á parar todas las líneas, 
vienen á ser un volcan, por el ardor



de los deseos, y por el fuego de las pa
siones. Los cortesanos se consumen de 
impaciencia ó de envidia , y no hai 
persona que no se halle allí en una 
situación forzada : los unos temen 
perder los empleos que tienen , los 
otros viven con la zozobra de que no 
obtendrán cosa alguna ; y como nadie 
se atreve á explicarse, ó por no com
prometerse , ó por no revelar su se- 
cicto , todos viven con el mayor disi
mulo , quizá haciéndose víctimas del 
engaño.

De aquí proviene que en la cor
te hai mas desconfianzas y sospechas 
que en ninguna otra parte , y de 
que sea el parage del mundo donde 
menos se dice lo que se desea y lo 
que se piensa. Cuando esta precau
ción no excede los límites de la pru
dencia es loable ; pero cuando dege
nera en doblez , es sin duda un gran 
mal.

Tened pues presente , que en la 
corte no hallareis sino personas pru
dentes o disimuladas ; no vereis sino
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caras indefinibles ó mascaradas. Allí se 
rie cuando hai motivos de llorar, y se 
llora cuando todo brinda al regocijo, 
allí se alaban los enemigos ensalzados, 
y no se conocen los amigos si están de
caídos. La fortuna es la brújula que di
rige los rumbos y las atenciones , y el 
termómetro que señala los grados de 
calor ó frió con que se han de tratar 
á las personas.

Bien veis que en semejante terri
torio no es la franqueza ni el atolon
dramiento los que os han de hacer 
valer , y que el verdadero medio de 
sostenerse en una provincia tan equi
voca , es hacer reverencias á todos , y 
confiar de ninguno : nunca hablar mal 
de nadie , porque el hombre mas na
co es siempre bastante fuerte para 
enemigo : contenerse en su propia es
fera y no entremeterse en negocios 
ni maquinaciones ; no pedir gi acias 
ni solicitarlas, sino con la mayor cir
cunspección : no dar motivo á los e o 
gios ni á las sátiras ; no tener altane
ría« dp snhprhia . ni baxezas de adu-



teCserenn0#SerVar 1,0 semllla"-
- sercno ? y Jamas hacer vanidad de ingemo : todos desconfían de un honí

ponen16 “U£Str^ taIent0 i porque le su- 
P ’ o armado de segundas intencio-
es hiin H T ?U£ n3 t0d° 10 dlcs 
es hijo de la sinceridad.

Imponeos la lei de observar estas 
máximas , y y0 os aseguro que la cor
te, aunque llena de escollos, no los 
tendrá para vuestro naufragio. Ya ha
béis visto que no os he trazado el ca
mino de la ambición , sino el de un 
hombre honesto , que no intenta sub
plantar sino sus propios defectos , v SO-
H/S’PIr,á C0"seSuir verdadera feli- 
cidau. El ambicioso) echa siempre el 
resto y se lo juega todo; porque si su
nuX10n PUede,ser §rande > su caida 
puede precipitarle : ai contrario , la vir
tud y la senciHé2 dejan á la fortuna 
por lo que es , sin solicitar sus favo
res y sin temer sus reveses.

Sin duda es lograr un bello em
pleo , conseguir la confianza de su 
mo, encargarse por sí mismo de la
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participación de Sus faena? ; ¡ pero 
cuántos trabajos , cuántas incertidum
bres hai que sufrir ántes de conseguir 
igual favor! ¡ Cuántas inquietudes y 
zozobras para conservarle ! En este 
caso ya no hai instante que pueda lla
marle suyo el cortesano, porque todo, 
mas que para sí ha de ser para el es
tado ; y á cada momento debe justifi
car con su conducta la elección y bue
nas intenciones de su Rei, por un tra
bajo tenáz y con un amor sin lími
tes , en favor de los intereses del pú
blico.

Yo he visto suficientemente la cor
te , y he tratado bastante los cortesa
nos para afirmaros que en la corte solo 
es dichoso el que nada desea. ¿No es 
un favor de bastante monta tener el 
permiso de acercarse á su Príncipe, 
obtener la gracia de dársele á cono
cer , y poder mostrarle lo mucho que 
se le ama , y cuánto se desea ser
virle ?

El cortesano que solo se ocupa de 
la ansia de complacer á su dueño, halla



en la corte la morada de la grande
za y de la virtud ; pero cuando solo 
piensa en sí mismo , no se ven en ella 
sino entretenimientos , celos , envidias 
y dobleces. De ningún modo son los 
Soberanos ni sus hijos , los que hacen 
á la corte un terreno peligroso : son 
sí los vicios que á ella se llevan, y 
en donde el furor de adelantarse y lu
cir , que hace fermente y broten : un 
Príncipe no puede verlo todo por sí 
mismo ; y como el mayor número de 
los cortesanos son mui hábiles para 
disfrazarse , su corte no se muestra co
mo realmente es en sí.

Es preciso con particularidad te
ner gran cuidado en no valerse de 
aquella política refinada, que no pue
de hermanarse con la verdad , de 
aquel amor al lujo que precipita á 
gastos disparatados , de aquella afe
minación que extenúa el cuerpo y el 
espíritu, y de aquella altanería que no 
conoce otro placer sino el de humi
llar y abatir á los demas. Una alma 
hermosa no sabe copiar sino las vir-
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tudes: los malos egemplos solo sirven 
para que proceda ..en todo con cir
cunspección , y para que cumpla con 
mas exactitud sus obligaciones.

Si es cierto que la corte tiene in
convenientes , no es menos cierto que 
en ella hai muchas utilidades ; la cor
te es un centro de la verdadera ur
banidad , y la morada del ienguage 
mas puro : en ella reina un tono que 
no se conoce en las ciudades , y dá 
á conocer las personas de calidad: 
allí es donde se; aprende á discernir 
el ceremonial y las etiquetas , el mo
do de presentarse airosamente , de 
explicarse con precisión y energía, 
de recibir á otros con dignidad , y de 
escribir con una noble sencilléz : ape
nas habéis residido en ella algún cor
to tiempo cuando sabréis el arte de 
ser cultos sin afectación, políticos sin 
estudio , firmes sin aspereza, y gra
ves sin altanería : las personas de cor
te dicen muchas cosas con pocas pa
labras : todo lo saben , aparentando 
que todo lo ignoran; esto es , que se

' '' í
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observan unos á otros de modo , que
no les adivine ni se les cite.

Elegid por vuestros modelos á los 
que fueren universalmente estimados. 
Siempre hai en las cortes señores an
cianos , cuyo trato es una escuela de 
honor y de rectitud : mugeres respe
tables , cuyo egemplo es una elección 
viva de todas las virtudes : estas son 
las personas á quien debeis aficionaros, 
y tratar con frecuencia : con esto ga
nareis su benevolencia , escuchándoles 
con atención , visitándolas con asidui
dad , y observando un proceder sos'- 
tenido , siendo modestos y discretos: 
la corte solo es funesta para aquellos 
que han entregado su corazón à la 
ambicton, d à la codicia : por todas
partes hai malos egemplos cuando que- 
remos hallarlos.

Si la Providencia os deparase al
gún empleo en la corte , tened pre
sente que es prestado, y vivid preve
nidos para restituirlo : este es el me
dio de conservaros , y de no temer las 
revoluciones : las cortes son un terre-
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no minado : el que en ellas se cree 
mas seguro, en un instante se vé ar
ruinado.

Sino fuereis á la corte sino para 
ofrecer vuestro respeto y vasallage, 
no codiciéis mas que el beneficio de 
haceros estimar : sed honestos , y cor
teses con todos, y con el mayor cui
dado evitad el ser novelistas o burló- 
nes: las mas leves chanzas son siem
pre mal recibidas: la corte es el alca- 
zar de la discreción : alli se habla todo 
el dia sin decir cosa alguna.

No hai parte alguna donde haya 
mas juicio y talento , y donde haya 
mas peligro en obstentarlo. Nunca 
mostréis sino un buen juicio, y este 
es el medio de no cometer faltas, y 
de no tener envidiosos: jamas es ex
cesiva la precaución cuando se vive 
entre gentes que de todo hacen su es
pectáculo , y todo lo relatan.

Nunca deis á entender que teneis 
crédito, dado que la fortuna os le 
conceda ; porque os vereis sitiados de 
pretendientes, y solicitadores á quien
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os habréis de negar; ó será preciso» 
pedir continuamente gracias , y enton
ces se cansa el favor»

Evitad la compañía de las muge- 
res, entremetidas , porque estas co
munmente precipitan casi siempre á 
los ‘mismos que ellas aparentan que 
protegen : sus proyectos seducen, li- 
songean la “ambición, y no vienen á 
parar sino en forjar partidos, en los 
que el que se fió de ellas viene á ser 
la víctima.

Desconfiad, de la amistad que se 
os mostrare , como también dé las 
preguntas que se os harán sin duda. 
Esto podrá ser que alguna vez sea 
sincero, pero también puede ser insi
dioso : y en la duda manda la pru
dencia que nadie se entregue : son su
mamente varios los intereses en la 
corte para creer que en ella se pro
cede con desinterés.

Lo que os 'entrego aqui no es 
obra de la astucia, sino de la pruden
cia. No sereis 'menos amigos de la 
verdad', cuando'•'supierais callar, y
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abrigaros de la reserva: esta es una 
política que la religión aconseja , y se 
llama prudencia.

Acusan á la corte de que es mo
rada del enojo , esto es verdad, cuan
do alguno se entrega en ella á la pe
reza ó al deleite; pero, si os dais á 
la lectura , y si la templanza íuere 
vuestra regla , en el mismo centro de 
la corte hallareis siempre en un mis
mo grado vuestra dicha : la hartura 
no se ha hecho sino para los que so
lo apetecen placeres sensuales , y que 
quieren gozarlos continuamente : ha
ced vuestra felicidad el baílalos bien 
con vosotros mismos , y en tedas par
tes estaréis contentos.

Ya basta, hijos míos , os remito 
á la experiencia, que. ella os enseña
rá lo que aqui falta : es una gran maes
tra , y á ella . solo consulto siempre- 
que os hablo: pero si supierais cuan
to me agitan y atormentan los con
sejos que os doi; ¡ai.de roí! quisiera 
poder penetrar lo venidero^, y saber 
si lo queiyo os digo es preetsamen-

P 2
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te lo' que os servirá, ó si os hallareis 
con la disposición necesaria para usar 
de ello: ¡ai de mí! vuelvo á decir, mil 
veces lo he pensado, y lo repito in
cesantemente : que cruel situación es 
la de una; madre que querría ir siem
pre tras de sus hijos, y que se vé pre
cisada á desampararlos: que desearía 
conocer, y saber el modo cómo se 
portarán, lo que serán ; y que no pue
de , con todos los esfuerzos de su pre
visión , y de su ternura, ir mas allá 
del dia que se le presenta.

¡Oh cielo santo ! ¡ cuantas amargu
ras, y congojas á un mismo tiempo! 
puede ser , si puede ser, que yo me 
atormente en daros consejos para re
gular una vida que se os quitará pron
tamente. ¡ Ai de mí! ¡ quien sabe si la 
primera guerra que ocurra os arreba
tará del centro de vuestras esperan
zas, y en la florida edad que gozáis 
ahora! ¡ Quien sabe si el mas leve ac
cidente abrirá vuestro sepulcro luego 
que el m io se cierre!

¡ Ai de mí! estos son , lo confieso,
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pensamientos que despedazan mi al
ma, y que turban mi espíritu': ¡Oh 
que nube! ¡como se podrá disiparla!

A lo menos sé mi suerte, pero ig
noro la vuestra, y esta inquietud es 
la que me devora. ¡Ai! haga de mí 
la muerre lo que quisiere , que me ex
tenúe , que me deseque; pero que no 
me sumerja en estas visiones sombrías 
y lúgubres que abaten mi alma , y pa
rece quieren consumirla.

Sin duda, tiernos y amados hijos
míos, me arrebatan de entre vosotros 
en un tiempo en el que yo conozco 
toda la obligación de madre, y en el 
que habría yo hecho los mayores es
fuerzos para desempeñarla. ¡Ai!¿cuan
tas madres viven hoi que se mues
tran indiferentes, y aun frias respec
to á sus hijos, cuantas madres que no 
se ocupan sino en sus placeres? Mi ma
yor gusto seria no vivir sino para se
ros provechosa , y no respirar sino pa
ra preservaros de los peligros con que 
vuestra juventud os amenaza.

¡Oh cielos! ¿no bastaba haberle



quítalo su padre i ¿ Que os han hecho 
para doblarles ahora el castigo? si que
ríais s terifieios, i ai de mí! yo veo has
ta lo mas íntimo de su alma , y sé cua- 
lés son sus disposiciones, os darían 
gustoso; tola su herencia para conser
varme la vida-

¿Pero que digo yó ? Habrá quien 
crea , al oir estas- expresiones , que 
siento, el morir , y nada tiene para mí 
la muerte que pueda afligirme: ha
brá quien crea que me niego á some
ter ne á la Providencia , y yo la adoro 
en tolos sus designios: ¡Ai! perdonad
me, Señor, son los últimos esfuerzos 
de una ternura que.../

TARDE XVI.

SOBRE EL 4M0R DE
la verdad.

Ei amor de la verdad , que es la 

pasión de las almas grandes, será es-
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ta tarde el asunto de nuestra conver
sación. No ignoráis que la ^^con 
sumamente odiosa. , y Que , 
el mayor desprecio a un hombr

bUT amados hijos míos , no sereis 
estimados si no sois amantes de U sin
ceridad. Aunque hoi esta* el mundo 
tan corrompido ,: sin embarg 
ha elogiado al mentiroso: se subleva, 
y aun irrita contra todos aquellos cum
plimientos y adulaciones , corios; que 
se alaban personas flue n0
tan cierto es que la verdad g 
á todos, y que nunca decaeia su e

¿Que diriáis vosotros de mi .1 todo 
en mí no fuera mas que disimulo; si 
la ternura que tan vivamente os ma
nifiesto fuera solo espresion del enga
ño; y si estos sentimientos que os ue- 
claran el dolor de perderos, y no e 
ros mas fuesen obra del artificio , y 
de la ficción? ¡Ai! sin duda os causa~ 
ria enojo ver burlada la yer a
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mi alma está rebosando de todo lo que 
os digo , y me parece que no necesito 
justificarme sobre este asunto.

i Ai de mí! ¡ Qué me serviría hacer 
el papel de una madre desamparada! 
¿hería esto para agradar á otros? Yo 
no tengo interes alguno en contempo
rizaras. ¿Seria acaso para ganar en el 
mundo algún renombre? La muerte 
prontamente me sacará del universo 
y á mí nada me queda que esperar 
aca en la tierra sino el ultimo golne 
ae la guadaña. r

Inmediatamente reducida á un eter
no silencio , yo no sabré ni lo que 
dirán de mí, ni lo que piensen: cosa 
alguna de esta vida podrá ganar mi 
atención , ni mi afecto, sino que acaso 
lo consiga el amor que os tengo , y 
que entonces será mucho mas puro 
con el deseo de veros en el centro de 
la eterna verdad.

La que se deja ver en la tierra 
no es sino emanación é imagen su
ya, nosotros no procuramos exaltar 
tanto su mérito sino porque conoce-
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tnos que nos viene del cielo- ¡Oh cuan 
bella es y cuan luminosa cuando pe
netra los corazones, y se hace seño
ra de los entendimientos . entonces 
no se ve otra cosa que candor y equi
dad : todos los escritos que no parti
cipan de esta verdad no son útiles 
sino para engañar : todos 1os ho 
bres que viven apartados de ella, o 
en sus discursos , ó en sus costum
bres , no pueden merecer otra cosa 
que lastima.

Sea , pues , esta verdad siempre 
el principio de vuestra conducta, el 
alma de vuestras acciones , y me da
rá mui poco cuidado que os falte to
do lo demas. Entonces no os dexareis 
engañar ni de las malas costumbres, 
ni de las malas compañías : entonces 
la doblez no adulterará vuestro carác
ter, ni Índole, no se hallará en vo
sotros sino un mismo rostro , y una
misma palabra. «

Vosotros por fortuna habéis ele
gido estados en los que la verdad es 
la basa del honor : un militar que no



es franco, y un eclesiástico que se 
atreve a mentir son hombres viles 
á quienes mira el publico con indig
nación: la providad, y la rectitud no 
conocen mas que un idioma : aquel 
deja de ser hombre de bien , que se 
enrosca en expresiones equívocas : no 
estamos obligados á decir todas las 
verdades, pero siempre debemos de
cir la verdad.

El mando se ha hecho comerció 
de la lisonja , y del dolo , porque, se 
han perdido de vista estas máximas, 
i Ai de mi! vosotros notareis que el 
mundo es de quien sabe engañar me
jor, y que casi todas • las sociedades 
tienen la .cruel costumbre de alabar 
á las gentes que están delante, y en 
volviendo las espaldas hacen de ellas 
cruel carnicería. Esta traición, os lo 
confieso, siempre me ha irritado., y 
tanto mas , porque un ausente se ha
lla imposibilitado á defenderse : esto 
viene á ser lo mismo que degollar á 
un hombre sin que pueda quejarse.

Vuestro padre, que os lo cito

siempre con tanto gusto , porque co 
nocí sus excelentes cualidades : vues
tro padre, vuelvo á decir , miro siem
pre con horror á los embusteros y 
murmuradores: los miraba como a las 
aves, de rapiña , que siempre se anhe
lan por hacer estragos : el mentiroso 
tiende redes, y el murmurador hiere

C°n¡Gh, cuan amable es el candor! 
su reino fue la edad de oro : enton
ces era la lengua el interprete fiel del 
corazón ; entonces .se amaban cordial- 
mente las gentes , y decían su sentir 
sin afectación , ni disfraz $ el mundo 
envegeciendose se ha corrompido . a 
verdad se ha adulterado , y la men
tira reside sobre los labios de aquellos 
mismos que tuvieron la mejor educa
ción. Efectivamente, ¿que vienen á ser 
todos esos cumplimientos sino el .arte 
de decir cosas agradables mintiendo, 
con el fin solo desadormecer á las per
sonas en sus propios defectos ? No 
seáis cáusticos, ni cumplimenteros.

La verdad es un manantial ín-



manso que tiene infinitos arroyuelos, 
los que pueden corromperse de mu
chos modos: los unos los adulteran 
con equívocos, los otros con restric
ciones , sin querer hacerse cargo que 
el mejor patrimonio del hombre es ser 
verdadero.

Los cortesanos no entenderán ni 
una palabra de este idioma; pero yo 
espero que hablando con vosotros de 
este asunto no hablo para ellos: los 
principios que os propongo no os lle
varán allá, ó los interpretareis de un 
modo absolutamente estraño. No ha- 
bria para mí mayor pesar que llegar 
á entender que mis hijos eran viles 
aduladores, y capaces de engañar á 
su amo ? y perjudicar en sus intereses 
al público. ¡ Ai de mí! el pensarlo no 
mas me hace temblar.

No creo permitirá el cielo que la 
ambición se apodere de vuestro cora
zón de modo, que os conduzca á es
te exceso j yo se lo pido con toda mi 
alma, y espero tanto mas este favor, 
cuanto os ha concedido dichosas dis-

posiciones. Si estas lkgan á dar ñu
to , como lo creo , ccnccereis la impor
tancia de cumplir la palabra , y run
da decir cosa contraria á lo que se 
piensa : es vivir encontrado á sí mis
mo hacer dos personages , el uno que 
aprueba exteriormente , y el otro que 
interiormente condena.

Si supiera el hombre falso lo que 
pierde no profesando rectitud , ni sin
ceridad, él mismo se juzgaria indig
no de la sociedad: nadie le mira con 
respeto ni amor, todos temen con
fiarle un secreto , y ninguno le cree 
aun cuando dice verdad: hai vicios 
que merecen algún disimulo, pero la 
mentira casi siempre está descubier
ta, y muchas veces es el embustero 
mismo el primero que se manifiesta, 
y el que se hace traición.

Tomad las lecciones de aquellos 
antiguos militares que dieron honor 
á las armas , y sabréis estimar la ver
dad. En su escuela se aprende, que 
la sangre es de mui corto valor cuan
do se trata de defender los intereses



de la verdad : que la franqueza y bue
na fé ván siempre hermanadas eon la 
rectitud; y la palabra ó promesa que 
se dá y no se cumple, es un engaño 
digno de castigo

A proporción que yo me abismo 
en reflexiones sobre la muerte , des
cubro cuan necesario es amar la ver
dad. No hai hombre alguno que se 
halle en la situación en que yo me 
veo , que no rinda vasallage á la ver
dad, y adjure de la mentira y del 
error.

Todas esas imposturas y falseda
des que andan en muchos libros, y 
por corrillos y concurrencias se des
vanecen para los ojos de los que mue
ren ; y entonces solo aprecian Ja ver
dad. Amadla toda vuestra vida, y el 
cielo estará de acuerdo con vuestro 
corazón: tened horror á los calumnia
dores , y no creáis lo malo aunque lo 
veáis.

La verdad es el mayor regalo de 
un hombre de bien: la halla en sí 
mismo y la halla en sus amigos, por-
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que él no se estrecha ni hermana sino 
con personas que tienen buena alma 
y corazón puro.

Todo lo que puedo decires, por 
último, es que si fuere necesario com
prar vuestra fortuna con una sola men
tira , antes que decirla , debeis queda
ros en la mayor indigencia y calami
dad. La rectitud se confedera ccn la 
religión para imponeros este decreto: 
no sucede esto mismo con la moda de 
pensar ; pero la moda no ha de ser 
vuestra regla.

Puede ser que yo acelere mi muer
te con los esfuerzos que hago para 
daros estos consejos ; ¡ pero de qué 
importancia es la perdida de algunos 
dias para los ojos de una madre que 
sacrificaria muchos siglos por voso
tros , si estos pendieran de su arbitrio! 
Yo sé que no puedo vivir en este 
mundo sino resucitando en vuestros 
corazones, y que el medio de conse
guir esta sobrevivencia es llenaros de 
estas máximas.

Suspended las lágrimas os rué-



go, y no me hagais pasar dos veces 
el trago amargo de la muerte entre
gándoos á un pesar inmoderado: bas
ta que yo espire sin esponeros á vo
sotros al mismo trance : pronto no ten
dréis madre, pero tendréis la Provi
dencia , pero tendréis á Dios : este au
xilio jamas les falta á aquellos que le 
imploran con un corazón puro.

Luego hará treinta y nueve años 
que yo existo, y hai millares de per
sonas mil veces mas necesarias que 
yo, cuya vida fué mucho mas cor
ta. ¡ Ai de mí! yo habría tenido inex
plicable regocijo en veros ya coloca
dos y elegir por mí misma los par
tidos mas convenientes para vosotros, 
jOh cielo! ¡á dónde me lleva este pen
samiento! ¡ Desgraciada ternura, infe
liz amor mió, me has de atormentar 
tú siempre mucho mas que mis dolo
res , y mucho mas que ei duro rostro 
de la muerte!

TARDE XVII.
DE LA UNION QUE DEBE 

haber entre hermanos.
-A.menazada á todas horas á perder 
la vida , siempre os miro con mas ad
miración. ¿Quién puede contar menos 
sobre el dia de mañana, que una per
sona que ya no es mas que un esque
leto? El cielo permite que pague con 
la vista de la muerte todos los cuida
dos que en otro tiempo tuve de mi 
desgraciado cuerpo. Por cualquiera par
te qué me miro no veo sino imágenes 
lúgubres que me anuncian mi cercana 
destrucción.

Sin embargo, todavía debo daros 
consejos , y el que he reservado pa
ra ahora no es el menos importante: 
este se reduce á la unión que debe 
reinar entre vosotros , y sin la cual no 
podéis esperar paz ni dicha alguna« 
A todos os lo digo: (hizo llamar pa-

Q



ra esta sesión á todos sus cuatro hi
jos ) esta unión no mas podrá reparar 
la pérdida que vais á sufrir de vues
tros p’adres, y ella sola os librará de 
disgustos y pesares.

Todas las familias desunidas se 
consumen , y aun destruyen con plei
tos y querellas : todos se aniquilan, 
se devoran , y reciprocamente se de
sean unos á otros la muerte. Donde 
no hai cordialidad , solo reside el hor
ror y la confusión : yo he visto casas 
las mas ricas, hallarse reducidas á la 
mas formidable indigencia , porque un 
desgraciado, interés habia sembrado 
cizaña en los corazones.

Siempre es la codicia la que tur
ba la paz entre los parientes mas cer
canos ; y siempre por algunas cortas 
rentas mas ó menos , se rompen los 
vínculos de la carne y sangre , cuando 
todo el universo no vale tanto como 
la dicha de vivir hermanos, y parien
tes unidos, i Ai de mi! nosotros no, vivi
mos en este mundo sino por algunos 
momentos , y queremos establecernos
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en él como si fuéramos eternos.

¡Qué terrible tristeza taladrada mi 
alma, si previese que mis pobres y 
miserables despojos hubieran de des
uniros ! Entonces desearía yo con to
da la sinceridad de mi corazón , no te
ner otra hacienda que dejaros , sino la 
paz y las virtudes : pero me lisonjeo 
de que el tuyo ni el mió, esa desgra
ciada propiedad que divide á casi to
dos los hombres , no será capaz de 
turbar vuestra amistad : nada debe ser 
tan fuerte y poderoso como el amor 
de los hermanos.

Hijos de un mismo padre , y oriun
dos de un mismo vientre , contraen 
los hermanos desde su nacimiento la 
mas estrecha unión , y esta amistad 
crece en sus egercicios y diversio
nes : entonces se explaya su alma , y 
su, corazón se dilata. Un esposo no 
siempre conoció á su esposa , muchas 
veces se juntan sin haberse visto ja
más ; pero los hermanos y hermanas 
tuvieron una misma cuna , unos mis
mos egemplos , una misma instruc»



244 Despedida 
cion y un mismo modo de vivir; de 
modo , que ellos son dos veces culpa
bles , si algún negocio de interés llega 
á dividirlos. Alli donde son mas los mo
tivos para la unión , se manifiesta mas 
un mal corazón cuando llega á reinar 
en él algún disturbio ó pleito.

Si por ventura sobreviniese entre 
vosotros alguna contradicción , valuad 
lo que cuesta el sostener un odio y 
seguir un pleito , y yo tengo por cier
to , que no caeréis en la tentación de 
llegar á tan cruel extremidad. ¡Ai! no 
se sofoca sin castigo la voz de la san
gre : esta conserva siempre sus dere
chos , y solo haciéndose una cruel vio
lencia , puede desentenderse á ella una 
alma bien nacida.

Felizmente he observado que todos 
vosotros no teneis sino una misma 
voluntad , y que la buena inteligencia 
que reina entre vosotros, es tanto efec
to de la simpatía como de la razón. 
Bendigo al cielo, y os exhorto con to
da sinceridad á que mantengáis esta 
preciosa harmonía. Considerad, que
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si ahora parece bien estar unidos, se
rá de mucho mayor gusto y satisfac
ción en lo sucesivo ; porque cuantos 
mas años tiene una unión, mas deli
ciosos hace sus hechizos, y se forta
lece mas y mas.

¡ Ai de mí 1 Cuantos parientes hai 
que viven desesperados por haber ro
to los nudos de la amistad, y que no 
se atreven á reconciliarse, porque una 
falsa vergüenza los comprime. Los pri
meros años de nuestra vida hacen de
masiada impresión en nosotros, para 
hacer fácil el aborrecernos después de 
habernos amado cordialmente, ó es pre
ciso que el interés tenga un cruel do
minio en nuestros corazones. Os con
fieso que hallo en mi alma tantas ra
zones para amar á un hermano , que 
no puedo persuadirme pueda haber ín
tima aversión contra él. Si en esto me 
engaño, deseo que vosotros viváis siem
pre en este mismo error.

¡ Ai í si vosotros llegareis á gustar 
una vez el placer de una íntima unión, 
no habría cosa que pudiera compa-



rarse á vuestra dicha : vuestras casas 
florecerán en paz , vuestras riquezas 
serán casi comunes , y no habrá en 
vosotros sino una alma y un corazón. 
Se desprecian los hermanos que plei
tean unos contra otros , y la contienda 
y el ardid emplean todos sus rodeos 
y trampas para arruinarlos.

La virtud no reside sino en medio 
de la unión. Todo reino dividido se
ra desolado. Dad mas bien una por
ción de vuestra hacienda , que perder 
la paz. Vuestro padre os ha dejado 
este egemplo. El quiso mejor en una 
sucesión litigiosa , renunciar una par
te de sus derechos , que sublevarse con
tra su propia sangre : este modelo me
rece seguirse.

i Ai ! nosotros nos lamentamos de 
guerras , que por algunas provincias 
mas ó menos sumergen á muchos en 
el abismo de la miseria y de la muer
te í y por algunas pulgadas de tierra 
nosotros nos p rseguimos hasta arrui
narnos : seamos á lo menos conse
cuentes.
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Él mundo está lleno de herederos,

que olvidan las obligaciones mas sagra
das por tragarse todo lo que lisonjea 
su codicia ; apenas dieron tierra al di
funto , cuando se avalanzan impetuo
samente sobre todos sus efectos , y 
unos á otros se compiten en despo
jarle cuanto antes. ¡ Ai de nn . mejor 
es que toméis desde este instante en 
que todavía respiro , si , tomad mas 
bien todo lo que me pertenezca , antes 
de deshonraros después de mi mueite
con una ansia tan vil. Mis riquezas 
son vuestras , os lo digo sinceramen
te , á ninguno le toca sino a vosotros 
el abrir el lugar que las encierra y 
repartirlas: á mí me quedara siempre 
mui bastante para el poco tiempo que
he dé vivir. ,

Es cosa mui terrible el amor a las
riquezas , despedaza los nudos mas 
fuertes, sacia su sed en las lagrimas 
de los infelices , insulta los clamores 
del público , y arrastra á los mayores 
excesos. Se tiene por cosa de ningún

. cuando fatiga la sed



de las riquezas : se estima menos el al
ma que una alhaja ó bujería , cuando 
domina el lujo : de aquí provienen tan
tas fortunas equívocas , y tantos gol
pes de inhumanidad.

V Pegunto , ¿ qUé es un palacio, 
en el que brilla el oro por todas par
tes , y donde no viven la paz ni la 
virtud . Es el asilo del tumulto y de 
los vicios para los ojos de la razón: 
mas va e vivir en una choza , y gozar
en 5,a, os frutos de la unión y tran
quilidad. J

Todos esos bienes que se consiguen 
por caminos torcidos y con odios 
ruidosos , pocas veces son de larga 
duración : el cielo , sin duda , para 
castigar a los que los poseen , hace 
que se evaporen como el humo : Cual
quiera herencia se hace en algún mo~ 

o ilegitima , cuando no se logra sino 
rompiendo los vínculos de la carne y la 
sangre. J

D01 muchas gracias á Dios por
que nunca se apoderó la codicia de 
mi corazón , y pOr haberla mirado
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siempre como patrimonio de almas rui
nes. Si vuestros sentimientos son ele
vados , pensareis como yo pienso : el 
amor de vuestros deudos y cercanos 
os parecerá preferible á todos los te
soros ; y no os creereis verdaderamen
te ricos, sino cuando vuestros parien
tes fueren vuestros verdaderos ami
gos. Qué consuelo vivir en medio de 
los suyos sin turbación , sin descon
fianza , y hallar , sin salir de su fami
lia , los socorros que se necesitan : esto 
es gozar una felicidad verdadera.

Qué mas puedo hacer yo , hijos 
amados mios, para inspiraros el amor 
de la unión y de la paz , sino deci
ros que os acerquéis á este lecho don
de veis á vuestra madre puesta ya en 
las manos de la muerte. Sí, hijos mios, 
venid , rodeadme , y sabed que este 
mismo lecho es aquel en que todos 
vosotros salisteis de mis entrañas al 
mundo , y en donde recibisteis la pri
mera luz : aquí es donde supliqué hu
mildemente al cielo , en el instante 
mismo que acabasteis de nacer > que



llenase vuestra alma'de sabiduría v 
mansedumbre ; y aquí debeis poner los 
ojos para acordaros continuamente de 
los motivos fuertes y poderosos que 
teneis para vivir siempre unidos. Mi
rad estas paredes como testigos que 
se declararán siempre contra voso
tros , si os atrevéis á vivir sin ama
ros.

Y tú , hija mía mui amada, á quien 
encomiendo eficazmente á tus herma
nos , para que ellos se compadezcan 
de tu juventud , y para que siempre 
te amen con sinceridad : ; ai de mí ! no 
te olvides jamas de que no serás di
chosa sino en cuanto conserves su 
amistad. Rechaza varonilmente todos 
los consejos . que.... Pero yo me turbo, 
ya no veo sino una nube que me ro
ja la luz. A Dios.... mi tierno amor 

me ha de matar antes que el mal que 
me oprime : este amor me hace ha
blar en un tiempo en el que los do
lores mas agudos me quitan el habla.
I Ai! í qué combate! ¡qué situación! 
i que extremidad!

tarde xviii.
DE LA RELIGION.

Tja religión me ofrece este dia como 
el mas precioso para emplearle solo 
en hablaros de lo que es , y de oque 
pide de vosotros. Llena, pues, del Dios 
que acabo de recibir , conozco ahora 
mas que nunca, cuanto debemos ocu
parnos en la dicha de servirle Ai, fi 
jos mios , vosotros no sereis felices si
no cumpliendo su santa lei.

Todas las instrucciones que os ne 
dado hasta aquí serian viciosas, si no 
os condujesen al cristianismo. Ln hom
bre de bien, un hombre amable no son 
mas que bosquejos de la virtud . es 
■preciso que la religión concluya el retrato.

Yo no me introduciré en discusiones 
sobre la verdad del culto que prote-



sThan ®S?ab,®cido ? y 9ue todos los que 
se han atrevido a impugnarle , se han 
desvanecido como el polvo qUe se ne_ 
va el viento. Este es un hecho que 
confirmarán las historias , y del que 
inmediatamente os convencereis si sa- 
beis leerlas con reflexión: las pasiones
este‘asunta” Se CÍegan sobre 

J° n° he cocido hombre alguno
Drom^entH VlrtU°S0 ’ que J'amás ^aya
la reS expresÍon alSuna c°™ra 
jajehgion : se combaten su moral y
S ciongTS ’ P°rqUe Predican la abne-
don Tos I h1 ?ISm° y la mortifica- 
cion. Los libertinos no la condenan si-
Droh?bea -VengarS£ dG 10 ella 
proh be : estos son hombres que han 
perdido el pleito , y procuran defen-
yesinieastrm ' á diestro

Si llegareis alguna vez á oírlos , ó 
a leer sus extravagancias , sois perdi
dos : no tardará mucho vuestro cora-
oue rnn C°rr°mperse ’ y bien sabéis, 
que con un corazón corrompido dijo
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el impío que no había Dios : se dá 
principio á la impiedad oyendo blasfe
mias , y se concluye blasfemando.

Yo me aquieto confiada en vues
tra cristiana educación , cuando algu
nos sustos vienen á atormentarme so
bre esta materia : yo me acuerdo de 
aquellos Sacramentos que os regene
raron , de las instrucciones que os han 
ilustrado, de las promesas que hicis
teis tantas veces á Dios de servirle 
con fidelidad : todo esto me asegura y 
me hace esperar que mis hijos lo se
rán de la iglesia , y que nunca la mal
tratarán con rasgo alguno de irreli
gión.

i Ai de mí! si llegara no mas a pre
sumir que esta desgracia había de su
cederás , mis ojos se anegarían en lá
grimas incesantemente , y mi alma se 
estremecería sorprendida del mas for
midable abatimiento , y maldeciría el 
día que os parí. Dejaría de ser esta 
tierna madre que ahora os ama con 
tanto ardor , y me transformaria en 
una muger desamparada , que os aban-



donaría por defender la causa de Dios, 
i Ai de mí ! qué no le debo yo , y qU¿ 
no le debeis vosotros á este soberano 
Señor! Poco hace que se dignó de ve
nir á visitarme á mí, que no soi otra 
cosa.que polvo y ceniza. ¡Oh santos 
cielos, cómo podré yo reconocer tan 
alto beneficio !

Sola la religión cristiana es la que 
nos acerca tan íntimamente á Dios. 
Cuando caminamos guiados de su fa
nal , no tememos extraviarnos, y siem
pre la hallamos pronta para asistirnos 
en nuestras necesidades : esta santa 
religión no nos abandona en nuestras 
desgracias, antes bien repara nuestras 
pérdidas, y nos acompaña mucho mas 
allá de la sepultura : en su gremio y 
regazo vivimos y morimos en sus 
brazos.

La religión dá mérito á las mas 
pequeñas acciones , nos alcanza eter
nas recompensas , y son infinitas sus 
consolaciones. ¡ Ai ! en qué turbación 
no me hallaría yo ahora , si tan cer
cana á perderos , vosotros , á quienes
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amo mil veces mas que á mí mis
ma , no tuviera por auxilio las esperan
zas y socorros de esta santa religión 
que tanto venero. 1 Ah 1 una funesta 
desesperación se apoderaría de mi al
ma , me sumergiría en los horrores 
de la nada , y moriría llena de rabia 
y furor.

Pero ¡ó Dios mió ! la confianza que 
tengo de veros y poseeros , calma mis 
pesares y disgustos , y me asegura que 
voi á hallar en vos mucho mas que 
mis propios hijos, aunque son para mí 
las delicias de mi amor.

De este modo viene nuestra santa 
religión á socorrernos en medio de 
nuestros males, y cuando estos son mas 
desesperados , mas nos consuela la re
ligión en ellos. Ai , hijos mios mui 
amados, cuán dichosos sereis si apre
ciáis estas máximas > no habrá cosa 
alguna que os dañe , ni contratiempo 
que os turbe. Siempre hallareis á Dios 
dentro de vuestro corazón , y le vereis 
hasta en las hojas de un árbol que el 
aire agita, hasta en el mas pequeño



gusano que respira , y hasta en un 
grano de arena que pisamos : sabréis 
que por él y para él nacemos , que 
por él morimos , que preside á nues
tros pensamientos , que oye y en
tiende nuestros suspiros , que mue
ve nuestros labios , y abre nuestros 
ojos.

i Ai de mí! cuantos dias se me han 
pasado sin reflexionar estas verdades. 
El mundo es un torrente que nos lleva 
siempre lejos de Dios y de nosotros 
mismos.

Ya religión no es mas que una po
lítica para los ojos de los mundanos 
y una fábula para los incrédulos ; pe
ro ella es la misma verdad para cual
quiera que la estudia y renuncia sus 
pasiones. Imponeos la inevitable lei 
de conocerla ; y sabed que nuestra san
ta religión nada siente tanto como ser 
ignorada.

Pinten la falsedad y la impostura 
al cristianismo con los colores mas 
feos y denegridos , lo cierto es que 
no hai error alguno que ella apruebe,
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ni verdad alguna que condene : ade
mas de esto ¿ quien se ha arrepentido 
jamas de ser cristiano ? Los pesares 
y duros remordimientos están reserva
dos para aquellos, hombres perversos 
que se burlan de la religión : apenas 
les acomete una enfermedad, cuando se 
dan golpes de pechos y lloran amar
gamente su impiedad. El instarte de 
la muerta es el de la verdad. Si la re
ligión tolerara los vicios , todos los 
que la impugnan la encontrarían ama
ble y hechicera $ y se harían sus par
tidarios.

Habrá , no lo dudo , quien os diga 
que no es necesario practicar obras de 
piedad para ser hombres de bien , y 
que basta no hacer daño al pregimo; 
pero la probidad está mui cerca del 
naufragio cuando no tiene por su apo
yo la religión. Cuando solo se admite 
un Dios sordo y mudo , que ni pre
mia , ni castigue el que tal cree vive 
como bestia , y suelta la rienda á su 
apetito en todas las acciones que pue
de egecutar sin testigos.



Mirad atentamente á todos esos
incrédulos que viven sin fe y sin es
peranza : considerad bien cómo pien
san , ved como obran : su moral es 
abominable , y sus costumbres per
versas , y esta es regular consecuen
cia de su mala vida. El temor de los 
hombres no es freno bastante podero
so para contenerlos i porque si impide 
las malas obras , no reprime los malos 
deseos.

La. irreligión conduce á todo ge
nero de delitos ; y en este caso los crí
menes mas execrables se tienen por 
galantería ; y el alma (;¡Janee funesto') 
el alma criada á imagen de Dios 
no es mas que un poco de materia 
que la muerte reduce en ceniza. Ved 
aqui hasta donde nos ensalza Ja. nue
va filosofía : ¿ no os causa horror es
ta desgraciada locura? •'

i Ai de mí! Señor , ¿ pues qué no 
he de tener yo las grandes ideas de 
vuestras perfecciones , y los ardientes 
deseos de poseeros, sino para tener • la 
misma suerte de un miserable gusarii-
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lio que pisamos? ¡Ai! ¿pues qvé esta 
religión, cuya práctica es tan santa, 
cuya exterioridad es tan hermosa : es
ta religión que tanto me consuela: es
ta religión que anima mi valor en me
dio de mis dolores y aflicciones : esta 
religión en fin , no ha de ser mas que 
ilusión y quimera ? Apartaos de mí 
sueños engañosos : mi cuerpo podrá 
deshacerse, mi sepulcro podrá abrir
se ; pero yo siempre veré una vida que 
jamas ha de tener fin , y que el Dios 
que yo adoro me llenará con una ale
gría inefable, si tengo la felicidad de 
morir en.su amor.

¡ Ai hijos mios mui amados! esta 
idea me inunda en un torrente de de
licias; ya me parece que se ha con
cluido el tiempo y que la eternidad.,. 
Pero dejadme siquiera un instante pa
ra ocuparme de este grande objeto: 
dejad que me olvide de la tierra para 
pensar solo en el cielo.

Quedóse aqui la Maríscala por al
gún rato sumergida en estas. reftexto- 
«rí ,v volviendo des pues en sí como de

Ra

en.su
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un profundo letargo, volvió á tomar ei 
hilo de su discurso.

La naturaleza , sin duda, os hace 
'-las criaturas mas amables para mi co
razón; pero la religión es un sagra- 
de vínculo que me estrecha mui de 
otro modo con vosotros. Yo no hallo 
entre los lazos de la carne y la san
gre sino hijos formados en mis entra
ñas , y que de ellos me privará pron
tamente la muerte ; y con la luz de la 
fé miro hijos marcados con el sello 
del mismo Dios, y destinados para vi
vir eternamente conmigo en las deli
cias de una felicidad eterna.

¡ Ai de mí! separada de estas de
licias capaces de elevar el alma y con
solarla , nada le queda á una madre 
sino la ternura natural de un animal 
que ama por instinto á sus cachor- 
ruelós : en una y otra parte no hai 
sino un afecto puramente terrestre: en 
vez de que la religión purifica el 
amor filial, y le da una duración que 
nó ha de tener fin.
-- Aprended de, aquí, amados hijos
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tnios, que todo lo que hiciereis , no 
mirando al cielo , será siempre abati
do. La tierra no tiene en sí misma 
cosa alguna que pueda fijar la aten
ción de un ser inmortal: todo lo que 
el mundo ofrece ha de perecer como 
él , y todo lo que perece es nada en sí.

Cuando un militar está convenci
do de esta verdad , se hace mil veces 
mejor oficial: él no mira á que se le 
tenga por valiente: sabe que Dios le 
mira, y esto le basta. Un verdadero 
cristiano nunca es cobarde cuando se 
trata de cumplir con su obligación: 
vive enteramente persuadido que la
religión le ha colocado en su puesto, 
y que ella le pide que muera por su 
patria y por su rei, y desea ansiosa
mente obedecer.

Lo que roe consuela en medio de 
los estragos que hace la incredulidad, 
es que vosotros sois de una esfera que 
os precisa tratar con gentes de cali
dad. Los grandes raras veces se des
mandan en expresiones contra la re
ligión : solo aquellas personas que fre-
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cuentan malas compañías , ó que no 
tuvieron buena educación , son las que 
exhalan discursos de impiedad.

10h , Dios soberano ! ¡que deleite 
pue.le hallar un cristiano en mofarse 
del cristianismo ! ¿ qué gloria puede 
grangear ultrajando la religión de sus 
padres , en la que vive y en la que di
ce quiere morir ? Se celebran y aun cau
san admiración las cartas en las que 
el judio , el turco y el persa hablan 
con entusiasmo de su culto , y se tiene 
por ridicula una obra en la que el 
cristiano defiende los intereses y la 
causa de la fé: ¡ Que inconsecuencia! 
que absurdo!

I Ai, amados y tiernos hijos de mi 
corazón! leed mi alma , y en ella ve
réis que toda mi ambición es que le 
deis á Dios lo que es suyo , que obser
véis su lei, respetéis sus ministros y 
no uséis jamas de chanzas ni burlas 
en cosa alguna que- sé refiera al culto 
divino. El menor chiste ó donaire so
bre este articulo casi siempre viene á 
parar en blasfemia; ■
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c Cuando vosotros os veáis en la si

tuación en que yo me hallo, no vereis 
sino á Dios de quien apenas uno se 
acuerda durante la vida: su justicia 
por una parte y por otra su miseri
cordia , es lo que vereis entonces .

Poneos en tal estado que podáis 
decir que no temeis sino a Dios , y 
veréis venir armada la muerte como 
él instante de vuestra felicidad. Una 
vida llena de crímenes e inutilidades 
es un espectáculo terrible para los ojos 
de un cristiano que está tocando las 
margenes del sepulcro.

Tened presente que yo no os en
cargo sino una piedad varonil y so 1 
da que se alimenta con el evangelio, 
v que no tiene otra fe que la de la 
Iglesia La superstición jamas tuvo aco
gida entre los buenos cristianos, por
que es exponer la religión al menos
precio haciéndola consistir en abusos
que ella condena.

¡Oh Dios mió, que no tenga yo
la ciencia de los Santos!.yo les pinta
ría,la religión á mis hijos , como el
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Jes^Hr?38 importante y magnifico :y0
.o «±t "" que todo el firman,™- 
to entero no es sino una imagen im-
de sidi,,7 gL°Sera en W™on 
oe sa divina hermosura ; y qUe el al- 

quien ella ilustra es mas gride
y preciosa que los cielos.

Verdad santa que habíais á mi co
razón , hablad también al de mis hi-
mundoeSenaañadlOS í V3nÍdad del 
i Oh m P m que1s.oI° os amen á vos. 
tes n mue¿a *Pas bien á mi vista, an- 

que abandonar su religión.' ellos
ferouMV" SU gremi°> sus 
V vn h bles mul buenos cristianos, 
y yo muero no deseándoles otras ri- 
sólidaS qUe UQa piedad cristianamente

denPnrd°nad ’ hijos mios ’ eI P°co or- 
suag-en £n este‘discurso; mi len- 
faztfn e derramamiento de un co-
tus v’ mUe- "° habIa sino por imPe" 
ms y movimientos interiores. ¡ Ai de 

yo quisiera deciros mil cosas á un
tnis XtIemP°’ CSte deseo confoode 

ideas, y este deseo viene á pa-
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rar en esfuerzos infructuosos. .

Experimento dentro de mi misma 
el mas cruel combate: mi cuerpo co
mo quiera que dentro de poco no sera 
sino una sombra de lo que es, abate 
y entorpece mi alma : como ya no me 
da á entender que vive sino por me
dio de los dolores, las angustias que 
padezco comprimen mis expresiones 
y mis pensamientos. Pero me sirve de 
gran consuelo el considerar que este 
estado es pasagero , y que se me acer
ca aquel instante en que Dios me aco
gerá en su seno. ¡Ai! i cuan amable 
es para mí una religión que me ase
gura tan grande felicidad! ¡Ai! ¡cuan
desgraciada es aquella criatura que 
quiere emanciparse de tanta dicha.

Todo lo que os he dicho sobre un 
articulo, á todas luces tan importan
te , bien merece ser reflexionado pro
fundamente , tanto porque es el len- 
guage mismo de la verdad, cuanto 
porque es instrucción de una madre 
moribunda. ¡ Ai! i qué pensareis vo
sotros de mí si fuera tan inconsiwera-
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da , que os dijera en este instante que 
toda nuestra ocupación ha de ser esta 
vida miserable ? ¡ Ai! qualquiera mira
da que fijarais en mi rostro, que ya 
no es sino el retrato de la muerte, os 
daría á entender, que yo me engaña
ba á mí misma queriendo engañaros á 
vosotros, y que el mundo con todos 
sus hechizos realmente no es mas que 
una ilusión, que se burla de nosotros 
pasándose aun con mas rapidez que un 
relámpago.

Sola la razón os hará conocer que 
solo Dios y su religión son admira
bles por su duración , y que todo tie
ne fin menos el reino de la virtud, 
i Oh santos cielos! ¡donde me halla
ría yo ahora , si solo hubiera hecho 
aprecio de esta vida mortal, y si hu
biera reducido toda mi dicha al breve 
circulo de algunos años! Yo no vería 
ya sino la nada , y aun mucho menos 
que la nada. Pero con el auxilio de la 
religión , yó me he elevado hasta el 
supremo Ser de todo lo criado, y he 
visto mas allá de mi sepulcro- un día
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luminoso como el mismo DíqS cu^
misericordia me concederá d«‘
mucho su posesión. Esta es mrc p 
ranza v la de todo cristiano , y esta 
será la vuestra , amados hijos ^os, si 
sois fieles en la observancia de la leí

No^teneis permiso ni privilegio 
alguno para vivir á gusto de las pa
siones , y para andar por los senderos 
y caminos torcidos de la mcredulida. 
La educación que se os ha,dado’ 
consejos de vuestro padre a la hora 
de su muerte y los míos en .igual cir
cunstancia , os constituyen deudores 
■y responsables para con el pu 
vuetros procederes y de vuestros dis
cursos. Os escucharán y observa
rán atentamente , y si vuestra con
ducta no corresponde á nuestros con
sejos , seréis generalmente desprecia-
d05De este modo el mundo mismo 

tomará la venganza por nosotros , y 
no obstante que este infeliz sigto es 
tan irreligioso , sin embargo secón-
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federará con la religión para ir con
tra vosotros. ; Ai de mí! dirá el mun- 
do, como puede ser que unas perso_ 
ñas que se criaron con tanta cristian
dad se hayan abandonado á tales ex
cesos . si asi es: también es forzoso 
que se haya corrompido enteramente 
su corazón.

pero yo espero que no ha de ser 
este el motivo. que os contenga, y sf 
solo el deseo de agradar á Dios, y de 
no degenerar de la virtud de vues
tros antepasados, esto creo que os ha
rá perseverar en la práctica de la 
virtud.

Sois bastante juiciosos, y me per
suado que nunca os olvidareis del que 
os ha formado de la nada , y cada 
manana y noche le ofreceréis el ob
sequio de vuestro reconocimiento y 
amor para congregaros con todos los 
buenos que nunca dejan ¿de invocar 
el socorro del cielo. Solo envilecién
dose el hombre como el bruto puede 
perderla memoria de Dios. ¡Eh! ; có
mo es posible no acordarse de aquel

de la Maríscala. 269 
en quien vivimos y por quien respi
ramos? ¿Como puede haber vergüen
za en servir á quien es nuestra gloria 
y toda nuestra felicidad ? Solo aquellas 
personas que no tienen juicio son las 
que no observan culto, y las que ha
cen vanidad de no conocer la religión, 
ni sus augustas solemnidades^

Yo no temo que os desviareis de 
la religión, porque oigáis decir que 
sus misterios son incompreensibles; pues 
basta tener bien puesta la razón para 
saber que precisamente ha de ser un 
abismo un ser infinito ; pero me temo 
que las pasiones os engañen: solas es
tas podrán persuadiros que el cristia
nismo no es obra del mismo Dios.

Pero corramos la cortina de un 
por venir tan funesto t yo creo que 
vosotros seréis lo que han sido vues
tros padres , y que como ellos vivi
réis subordinados al santo temor de 
Dios, y que moriréis como ellos con 
la esperanza de gozarle. Si vosotros 
esperáis que yo muera para dár oidós 
á la incredulidad , i ai de mí! ¿ que
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provecho sacareis ? El Ser eterno que 
os mira ahora, ¿no podrá veros tam
bién después que yo muera ? A Dios, y 
noá un vaso frágil de tierra es á quien 
debeis mirar : Dios es bienhechor pa
ra los buenos , y Juez terrible para los 
malos.

i Ai 1 i cuantas veces me ha lle
nado de susto y espanto su justicia! 
Ahora y en el instante mismo que es
te Dios omnipotente se ha dignado de 
venir á visitarme y á unirse conmigo 
se han turbado todos mis sentidos: las 
lágrimas que vosotros derramasteis en 
-tanta copia , las vislumbres de esas ha
chas lúgubres, el recogimiento de los 
ministros , el profundo respeto de los 
asistentes, todo esto penetraba mi al
ma con un justo terror. Entonces no
vi otra cosa que la Magescad de Dios 
vivo, y la nada de su criatura , que el 
mismo iba á inmolar, porque de su ma

mo sola espero el golpe que vá á redu
cirme en polvo, y considero este sacri
ficio como un vasallage debido á su 
eternidad.
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¡Oh Dios! i que. instante ! ¡Oh Dios 

y que transformación de ideas ! la ra
zón no puede ir tan lejos ; es preciso 
que se: pare á vista de aquella inmen
sidad á donde vá á sumergirse. ¿ Don
de estaré yo dentro de poco tiempo? 
Apenas se pasarán algunos instantes, 
y yá no habrá sino Dios para llenar
me de felicidades con su gloria , ó pa
ra confundirme con el peso de su jus
ticia. ¡ Qué alternativa ! Todos los re
yes del mundo experimentarán este 
mismo suceso.

¡Ai de mí! Ni el horror del sepul
cro , ni la espantosa corrupción que he 
de probar , ni aquel eterno olvido que 
me sucederá me asustan, ni me agir 
tan ;. y sí. solo aquel nuevo mundo que 
yo no conozco sino en enigma , y que 
nadie puede conocer sino después de 
la muerte; sí , esa nueva región de don
de ninguno ha vuelto, y á donde van 
á parar todas las generaciones.

, Ved aquí, amados hijos mios , el 
grande objeto en que debeis ocupar 
toda vuestra atención., y no el.rumor
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que hiciereis en el exercito , ni menos 
en el puesto ó empleo que consiguie
reis en palacio.

¡Ai! ¡cual será la suerte de vues
tra madre mientras vosotros estuvie
reis agitados en el torbellino de este 
mundo! ¡ Ai de mi! puede ser.... Pero 
Señor ¿ es justo que me ocupe en esta 
incertidumbre ? ¿ Puedo yo ignorar 
que vuestras misericordias son infini
tas ? i He de dudar que los cielos se 
franquean siempre piadosos para to
dos los que sinceramente esperan en 
Vos ?

¡ Ai de mí , hijos mios! ¡ Ai obje
tos los mas amados de mi corazón! 
A Dios mismo os encomiendo : su pro
videncia tendrá cuidado de vuestra 
juventud: esta se alarga hasta el mas 
vil gusanillo de la tierra: su amor 
ocupará el lugar de vuestros padres 
que ya no viven: no hai padre co
mo Dios: vosotros le hallareis en la 
vida y en la muerte: Dios es to
dos los reinos y todos los tiempos; 
pero este, mismo Dios tan misericor-
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dioso no estará de vuestra parte , sí, 

lo que el cielo no permita , abandona
reis su religión.

TARDE XIX.

DE LA NADA DE LOS 
bienes terrenos.

Hacía ya tres semanas que la Ma
ríscala se hallaba algo mejor , cuando 
perdiendo repentinamente la gana de 
comer y el sueño , cayó en un estado 
que la redujo casi á los umbrales del 
sepulcro : entonces quiso tener otro 
rato de conversación con sus hijos, 
aunque las instrucciones que les había 
dado nada dejaban que desear.

De la misma situación en que me 
hallo, dijo , quiero sacar el motivo de 
hablaros de la nada á que se reducen 
las cosas de esta vida. Consideradme 
con atención: mirad bien como ya mis

S
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ojos están eclipsados, cuán desfigura
do mi rostro, y como la muerte ha 
tomado posesión de mí: mirad bien 
esta muger que se llenaba de ador
nos teniendo tanta complacencia en 
ellos : mirad , mirad aquella Maríscala 
que tanto aplaudían , y cuya hermo
sura admiraban ; pues ya no es mas 
que un fracmento , una sombra, ya es 
nada.

Esta situación me ha hecho mas 
filósofa que si hubiera aprendido to
das las obras de filosofía..., ¡ Ai! des
de que padezco esta enfermedad , des
de que me voi muriendo poco á poco, 
he visto irse deshaciendo en añicos 
todos los objetos que embelesaban mi 
imaginación : los placeres ya no me 
parecen sino ilusiones, y todos los ho
nores, humo y vapor : me ha pareci
do que la verdad venia y me cogía 
de la mano, manifestándome la fra
gilidad de este mundo , y la nada 
de las_ vanidades que tanto le embe* 
esan.

Sí, hijos] míos , ha llegado ya para
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mí aquello mismo que executa el oto
ño á nuestra vista ; y asi como enton
ces vemos desaparecer las hei mesu
ras de la naturaleza y todos sus agra
dos , he visto eclipsarse la magr- ificen- 
cia de este mundo , deshacerse las co
sas mas exquisitas , y no dexar detrás 
de sí sino un expolio semejante al del 
invierno.

La ilusión nos alucina cuando go
zamos de una perfecta salud : todo nos 
encanta entonces , todo nos seduce y 
todo nos parece eterno ; pero apenas 
enfermamos seriamente , cuando la 
verdad rompe el velo del engaño , nos 
dá á conocer lo que somos , y nos ha
ce ver un velo lúgubre tendido sobre 
todo lo que arrebata nuestra admira
ción.

Conforme voi acercándome al se
pulcro , se encapota de sombras el ori- 
zonte : y aquellos espectáculos que me 
habían encantado , aquellos bailes que 
embelesaron mi alma y mis sentidos, 
y aquellos festines y recreos que ha- 
bian embriagado mi corazón , no me

Sa
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han parecido Jsino fantasmas que me 
habían engañado , y las ha disipado 
la reflexión.

No es, ponderable cuan insípida y 
desagradable hacen á la vida las enfer
medades de languidéz y extenuación ! 
no es creíble cuanto nos desprenden 
de aquellas falsas alegrías , que no tie
nen otro ser real sino los remordimien
tos y molestias que ocasionan. Dios 
se sirve casi siempre de estos disgustos 
para desengañarnos , y para darnos á 
conocer que á él solo debemos buscar 
y admirar.

2 Habréis creído, amados hijos mios, 
que en el espacio de algunos meses 
vendría á ser yo un objeto tan dife
rente de mí misma , una emblema de 
las miserias humanas , y un expectro 
capaz defasustar al que me mira? ¡Ai 
de mí í ¡Puede ser que aun vosotros 
no tengáis valor para mirarme! ¡ Ai! 
penetrad estas sombras de la muerte 
que me rodean , apartad á un lado es
tas lúgubres imágenes que ofenden vues
tra vista, y sacad de entre los infeli-
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ces fracmentos de mi cuerpo un cora
zón que todavía no se ha marchitado, 
y que os ama con una ternura inex
plicable : él solo no ha sentido hasta 
ahora los estragos de la muerte; ¡pe
ro ai1 que prontamente bien parecido 
al esqueleto que le circunda , volverá 
al polvo donde salió.

No me quedará sino mi alma: 
aquella alma de quien ninguno se acuer
da jamás cuando está en medio del 
mundo, y que será todo mi sér hasta 
aquel instante en que mi cuerpo resu
cite. ¡ Ai! ¥0 la tuve sumergida en 
el mas profundo olvido, y ahora veo 
que es la única cosa que me resta : to
das las grandezas con que yo fomen
taba mi vanidad , se han desvanecido 
como un sueño.

¡ Qué locura, hijos mios , amar tan 
apasionadamente unas cosas de tan 
poca duración 1 ¡ poner la confianza en 
bienes que solo estriban en la aparien
cia ! ¡ Ai 1 Si todos los espectáculos del 
mundo vinieran ahora á ofrecerse á 
mis ojos , si todos los tesoros, y todas



las coronas estuvieran á mi mandar, 
¿qué provecho sacaría yo? ¿Todo esto 
podría librarme de la muerte? ¿Todo 
esto sería capaz de darle á mi cuerpo 
su fuerza y robustéz? Y cuando suce
diera este prodigio, ¿sería duradero?

Todo lo de este mundo , hasta nues
tra propia vida , no es mas que un 
sueño. ¿ Cuántos grandes habéis visto 
desaparecerse ? Parecía inmortal su glo
ria , y apenas hai memoria de ellos: 
la muerte se ha tragado sus personas, 
su nombre , sus títulos , y hasta su me
moria.

¡ Ai! cuán pequeño es un grande 
en aquel triste momento en que se cor
re el telón del teatro , y solo se deja 
ver la magestad de Dios : el mayor 
Monarca del mundo no es mas que un 
punto imperceptible en el seno de la 
inmensidad.

Yo he vivido en sociedades y con
currencias , en las que me concilio ad
miradores mi esfera y mi fortuna , en 
las-que lá vivacidad de los placeres 
embriagó, mi corazón , y atolondró
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mis sentidos ; pero esta gloria se ha 
pasado como sombra , y aquellas mis 
mas compañías y sociedades han hundido 
en el abismo de la nada: unos pocos 
años han forjado esta estrana revolu
ción : el tiempo es un destruidor cruel, 
que se arruina á sí mismo , devoran
do todo lo que es mortal.

¡Oh santos cielos! ¡que terrible va
cío para mis ojos, cuando me acuer
do de tantas personas que se han re
ducido á polvo y ceniza ! Las perso
nas que yo he visto morir serían bas
tante para poblar una ciudad. Voso
tros me colocareis prontamente en esa 
multitud : mi voz, mi desfallecimiento 
v mi figura , todo os anuncia que en 
toda la extensión del universo, yo no 
tengo ya que esperar sino seis pies de
tierra. , „

Esta misma suerte os acecha a vo
sotros , y vendrá á sucederos un po
co mas tarde ; vuestra juventud pasa
rá su lozanía como la rosa, y Pu 
ser que ahora mismo esteis a la orilla

~ 1 - ponnituras en-
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cierran tanto á los jóvenes como á los 
viejos: todo paga tributo á la muerte: 
es un acreedor severísimo que á nin
guno deja en reposo.

? No me habría engañado á mí mis
ma si hubiera creído vivir sesenta ú 
ocnenta anos ? El Eterno no ha hecho 
mas que embiar un soplo , y ha se
cado la raíz de mi vida , y me ha re
ducido a contemplar mi muerte cerca
da de los mas crueles dolores. ¡ Ai de 
mi. ¿y me podré quejar de este esta
do yo que como todos los hombres 
he nacido para morir? ¿ Yo , que por 
mi disipación , extravíos, y errores he 
merecido beber esta amargura y gran
des tragos? J 5

Sí, yo lo digo , por mi tierno amor 
solo podéis conocer á vuestra madre. 
Ea enfermedad ha desbaratado todos 
mis delineamientos , de tal modo , que 
me ha hecho estrangera aun para mi 
propia familia , y para todos los que 
me sirven : estos mismos dudan , va- 
ci an y tiemblan ,al llegarse á mí, y 
solo el exceso de su amor podía triunfar
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de su repugnancia. ¡ Ai de. mí! qué 
distante estoi de culparles , supuesto 
que aun yo misma con dificultad pue
do conocerme- i Oh nada de las cria
turas !

Sola esta perspectiva es la que nos 
manifiesta la verdad. Mientras no po
nemos los ojos sino en la briliantéz del 
mundo , vivimos sumergidos en ilusio
nes ; pero inmediatamente que pone
mos la consideración en su fragilidad, 
nos volvemos á nosotros mismos y 
miramos al cielo , y penetramos hasta 
la esencia de las cosas, y no nos de
jamos engañar de sus apariencias.

; Oh , cuánto le debo á la muerte 
en haber venido á paso lento para fa
miliarizarme insensiblemente con ella, 
y para separarme en un todo de los 
objetos engañosos del mundo! Yo pa
so los dias en considerar que el manan
tial de mi vida se agota en lecturas 
que me traigan á la memoria mi últi
mo fin : porque es bueno que sepáis 
que yo no he querido tratarme con 
blandura sobre este artículo : todas las
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mañanas he tomado un espejo para ver 
á qué nos reduce la muerte ; y muchas 
veces, sí hijos mios, muchas veces me 
figuro yo misma mi féretro....

Aquí es, hijos mios, aquí es donde 
prontamente vuestra amorosa y tier
na madre, sin conocimiento , sin mo
vimiento , y sin ..regreso á este mundo, 
se consumirá en medio de la corrup
ción. ¡ Imagen terrible ! ¿ Pero por qué 
he de acariciar ó tratar con melindre 
vuestra delicadeza sobre un asunto 
^ue es tan vuestro como mió ? Vo
sotros no ignoráis: Eb , ¿ y quién lo 
ignora ? que este triste fin es el patri
monio , y mas cierta porción de todos 
los hombres ; y que á pesar de los pla
ceres que los embriagan , á pesar de la 
falsa gloria que los deslumbra , caerán 
repentinamente en el centro del horror 
y del olvido.

Obscuridades melancólicas del se
pulcro : i Ai! yo puedo decir , por mas 
espantosas que seáis , que vosotras me 
habéis ilustrado mas que toda la luz 
del sol: este no nos hace ver sino ob-

de la Maríscala. 283 
jetos caducos y deleznables; pero vo
sotras me habéis manifestado clara
mente la excelencia de mi alma y la 
grandeza de mi Dios , que eran para 
mí , bien puedo decirlo , ocultas : por 
entre las vislumbres que al rededor 
de mí esparcís, he recorrido todo el 
mundo, y no he visto en él sino mise
rias y vanidades , no he hallado sino 
muertos y moribundos , sepulturas y 
epitafios.

Esto no mas es lo que me queda de 
todas sus grandezas : algunas pocas sí
labas nos sobreviven para enseñar á 
todos los hombres que fuimos , pero 
que ya no somos; y aun estas mismas 
sílabas con el transcurso de algún tiem
po se destruyen : los mármoles se car
comen , y la eternidad de Dios se burla 
de nuestra nada.

Me parece que os he dicho bastan
te , hijos mios , para advertiros que 
no quiero inscripciones , ni títulos ho
noríficos después de mi muerte : yo no 
soi sino tierra , y mi elemento es la 
tierra donde voi á entrar , ¿La cor-
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rupcion, y unos huesos convertidos en 
polvo, pueden pedir adulaciones ni me
recer elogios ? ¡ Eh 1 Hasta dónde quie
re ir la vanidad, si á vista de un se
pulcro no se aniquila!

i Ai! Yo me siento bastante pene
trada de la nada del mundo, que vo
sotros tendréis ocasión de oirlo decir 
mas de una vez , para desear sobrevi- 
vlr á. mí misma en unas miserables 
alabanzas : mui justo es que yo expie 
y porgue con un eterno olvido mis 
errores y devaneos. El cielo se arma
ría contra mí si me pasara por el pen
samiento la idea no mas de decorar 
mi sepulcro : esto sería llevar la sober- 
bia. mas alia, de mi vida ? y desnatura- 
lizar con adornos prestados y estran-
geros, lo que en sí mismo no es mas 
que miseria y corrupción.

Todo lo que yo os pido , mis tier
nos amigos , hijos mios mui amados, 
es que vengáis alguna vez al lugar de 
mi sepultura , no para derramar lágri
mas estériles sobre una ceniza fria é 
insensible , sino para acordaros de las
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instrucciones que os he dado. Aquel 
aire sombrío y lúgubre , aquel silen
cio triste y profundo que reina al 
rededor de los sepulcros , es permiti
rán tiempo para meditar eficazmente 
sobre todo lo que os he dicho. La ima
gen de la muerte es la mejor escuela 
para aprender á vivir bien , para elevar 
nuestra alma y acordarnos de Dios.

Prometedme que me haréis estas vi
sitas ; yo os convido desde ahora á 
ellas, y si me amais lo bastante para 
no olvidaros de mis máximas podréis 
decir que yo estaré allí presente: en
tonces no tendré yo otro medio de apa
recer y hablaros , que el de vuestra re
flexión.

¡ Ai! pobres hijos mios, qué espec
táculo tan triste es el que os propon
go. i Ai de mí ! si el mundo lo cono
ciera , seria bien insensato en burlar
se de él; pero además de que este es 
un secreto que mi ternura os confia, 
dexad el mundo para lo que es; y nun
ca le oigáis cuando os distragere de 
vuestra obligación; él no quiere sino
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cosas que le diviertan , y no aprecia 
sino las acciones que adulan su gusto, 
ó con el placer ó con la vanidad.

i Q é cahos va á poner la eterni
dad entre él y yo! Dentro de poco 
yo no sabré ya cuales son sus espec
táculos , ni cuales sus revoluciones: 
pronto para mí se habrá acabado la 
sucesión de los meses y los añosj 
pero lo que me aflige es, que ese rin
cón de tierra donde vosotros vivís vá 
paso á paso á perderse en la inmensi
dad que me espera : y así es que yo 
no sabré ya ni vuestra conducta ni 
vuestro destino. ¡ Ai de mí! ¡ qué mu
danza en mi sér ! ¡ Qué revolución en 
mi modo de pensar! ¿Quién creería 
que un instante es capaz de obrar co
sas tan estupendas , y tan maravillo
sas ? Actualmente yo no estoi ni en
este mundo ni en el otro: estoi como 
suspensa entre dos vidas tan diferen
tes ; y la muerte en un cerrar y abrir 
de ojos- dará fin á esta indecisión : ya 
la terrio y ya la deseo. ¡ Terrible al
ternativa ! ¡ pero no tiene otro moti vo
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que el ardiente deseo del soberano 
bien , y la pena de separarme de lo 
que mas amo !

i Ai de mí! yo no dudo, hijos mios, 
que habrá quien crea que el un or que 
os tengo es un amor de novela, y esto 
hace ver que es cierto que comunmen
te las gentes se apartan mucho del ca
mino del corazón ; ¡ ai! á lo menos 
yo sé que no me he engañado en los 
consejos que os he dado : el que habéis 
oído es el lenguage de la verdad , y el 
de la muerte.

Todos los dias vemos ir la gente 
con ansia á ver alguna tragedia nueva: 
allí se llenan de las tristes imágenes 
que ofrece , y aun se halla un cierto 
placer en las lágrimas que se derra
man. Y bien , hijos mios, pues esta es 
una escena algo mas penetrante : no se 
trata aquí de una ficción , se trata de 
una madre que real y verdaderamente 
vais á perder : no hai ilusiones ni es
peranzas sobre este objeto : se ha dado 
la sentencia , y es preciso dentro de 
poco tiempo cumplirla.



Yo siento , hace ya algunos dias, 
que me deshago , que la vida se me 
huye, y que solo el tierno amor que 
os tengo me sostiene : podrá decirse 
que él detiene á mi alma fugitiva , pe
ro al fin es preciso ceder.

Llegaos á mí para que os abrace, 
si teneis valor para poner vuestros la
bios en el rostro de la muerte , y para 
anegaros en un diluvio de lágrimas, 
i Ai de mí! pero ya no me han queda
do ni lágrimas que daros ; mi exte
nuación , y mi amor me interceptan 
la voz.

¡ Qué separación! i qué despedida! 
¡Ai de mí! me parece que salís ahora 
de mis entrañas ; pero con esta dife
rencia , que hoi es para no volver á 
veros. Dios mió , socorredme en este 
terrible instante, no permitáis que me 
dexe vencer de los esfuerzos de una 
ternura demasiado humana : sé que 
debo olvidarlo todo por vos , y con 
todo, mi corazón no cesa de traer
me á la memoria mis hijos. ; Ai de mí! 
no obstante que son tan dignos de mi
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amor, borrarlos Señor de mi memo
ria si este amor es culpa y me la ha
béis de imputar.

¿Pero qué digo yo ? ¡Vos sabéis 
gran Dios ! que yo no los amo , ni los 
quiero sino para Vos y que no les de
seo otra prosperidad que la de cumplir 
vuestra lei: de aqui nace que quisiera 
verlos aun algunos años mas para per
feccionarlos en el amor de lo justo: 
de aqui es que la muerte me será mil 
veces menos penosa cuando me des
poje de mi propio cuerpo que al ar
rebatarme mis tiernos hijos. Veis ahí 
todavía los miro, los oigo, aún están 
conmigo....

¡Pero qué dolor! ¡Qué quebranto 
cuando yo pienso que esta alegría no 
dura mas que un instante, y que no 
habrá criatura alguna en el mundo 
que los ame tanto como yo los quiero. 
¡Ai de mí! yo me abismo en estas re
flexiones.

T



TARDE XX.
RECOMENDACION DE LOS 

hijos á los parientes.

Habiendo recibido la Maríscala la 
visita de su cufiado, y habiendo con
versado con él una media hora, le pi
dió el permiso de que dejase entrar á 
sus hijos. Entonces soltando la rien
da á su ternura y á sus lágrimas , les 
dijo:

Este es aquel que ha de ocupar 
el lugar de vuestro padre y madre; 
unios á él con los lazos mas fuertes 
de la amistad y del respeto, asi co
mo ya lo estáis con los vínculos de'la 
carne y de la sangre. El amor que me 
teneis y que prontamente espirará, 
porque no tardaré mucho en reducir
me á la nada, debe depositarse en 
vuestro tio : Yo os encomiendo á su
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bondad: ninguno mejor que él puede 
daros un buen consejo.

Volviéndose después á su hermay 
no le habló de este modo Amado 
hermano mió , ya que incesantemente 
me habéis traído á la memoria mi es
poso , y siempre he hallado en ves to
dos los buenos sentimientos que debía 
esperar, tened lastima y compa sion 
de mis hijos : son jóvenes, y dentro de 
mui corto tiempo serán huérfanos, y 
yo no viviré ya sino en ellos: mis dias 
tuvieron fin, mi vida ya no es mas 
que un soplo , solo me resta de ella el 
dolor de haberla empleado mal.

¡Ai de mi! Sepa yo de vuestra 
boca, y en este mismo instante , que 
mis deseos serán atendidos. i Ai de 
mí! i qué será de esos pobres jovenes 
puestos en medio del mundo donde so
lo reina el engaño, si vos. no os encar
gáis de ellos? Mirad en ellos .á.;su pa
dre, á quien tan tiernamente amas
teis, y á su madre, que ya no le ha 
quedado otro mérito que el idioma de 
los SUSpirQS, •_...... . . : .
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¡Ai hermano mió! ai hijos míos

amados! todas las entrañas se me con
mueven : y al separarme de vosotros 
me separo de mí misma, y esta pri
vación es para mí innumerables veces 
mas formidable que los horrores del 
sepulcro. ¡ Ai, Señor y Dios mió1 ¿ me 
perdonareis este ardiente amor ? Bien 
sabéis vos que aun soñando y hasta 
en las acciones mas santas, hasta en 
las oraciones y preces que dirijo á 
vos, viene la memoria de mi fami
lia á mortificar mi espíritu y mi cora
zón. Bien quisiera ocuparme solamen
te de vos , pero por mas que me abis
mo en la grandeza de vuestra inmen
sidad, veo y vuelvo á ver incesante
mente á los que vos mismo me ha
béis dado y vais á quitármelos.

Sí hijos mios, yo soi mucho me
nos valerosa de lo que parezco. Basta 
uña sola mirada hacia vosotros, basta 
pensar solo en el instante de nuestra 
separación para sumergirme en el do
lor mas profundo. ¡Oh cielos piado
sos por queme disteis una alma tan
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sensible! . pero bien pronto dejará de 
serlo: estos son, amados hijos mios, 
los últimos esfuerzos de mi amor: mi 
corazón recoge en este mismo instan
te todo lo que tiene de mas afectuoso 
y tierno, para daros este eterno á Dios. 

Entonces se deshizo en lagrimas , y
Su Cuñado la respondió :

No hermana mia , no , no lo creáis
que Dios os reprenderá por esa ternu
ra de que vos os acusáis: Dios es la 
misma bondad, y las sagradas escri
turas no hablan sino de su amor: eso 
sería bueno si vuestro afecto por vues
tros hijos fuese carnal y terrestre; 
pero vos no los amais sino como ma
dre cristiana , que desea sinceramente 
su salvación.

No os molestéis sobre su suerte: 
vos me los entregáis, y os protesto 
que no los perderé de vista: les re
prenderé en caso necesario, como si 
fuera su padre, y los amaré como si 
fuera su madre : y todos juntos os ten
dremos mui presente en nuestra me
moria. Creed que dentro de mui poco
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tiempo iremos todos á unirnos con- 
vos , supuesto que esta vida por larga 
que sea no es mas que una existencia 
instantánea.

TARDE XXI. Y ULTIMA.
DE LA CARIDAD CON QUE 

deben tratarse los criados.

Ai parecer ya había agotado esta 
virtuosa madre todo lo que podia de
cir á sus hijos, pues con todo esto to
davía halló asunto para su instruc
ción en el cuidado que tuvo de reco
mendarles los criados.

Juntos todos en su presencia, di
jo á sus hijos con una voz casi muer
ta: yo os encargo que tengáis afecto 
á esos fieles domésticos que siempre 
me han amado mucho : los unos 
sirvieron á vuestro padre: los otros 
me han dado á mí muestras de un
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zelo el mas acrisolado. : yo les re
compenso i pero esto no basta. Voso
tros debeis usar con ellos de bondad, 
como con unos amigos poco afortuna
dos • porque asi es como debeis mi- 
tartos ^Nuestros criados tienen el mis- 
mo origen, y el mismo fin que no-

SOtr.°Aide mi i qué significa esa des
graciada soberbia que obstenta el mun
do V que nos hace estranos y desen
tendidos con hombres que son abso
lutamente como nosotros? _

No olvidéis jamas que se deshon
ra v aflige á la humanidad todas las 
veces que se trata con desprecio al 
oue esteriormente parece mas vil. 
Cuando os bautizaron, no se escri
bieron vuestros nombres en otro li
bro aparte y distinto del de los po 
bres ; y el polvo en que habéis de ve
nir á parar os anuncia el mismo des
tino que á ellos.

¡Ai de mil dentro de poco me
hallaré confundida con el mas pobre- 

, _ rnmn al mas
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infeliz esclavo, y de este modo sabe 
Humillar la muerte nuestro orgullo.

Vosotros sereis verdaderos hijos 
míos , cuando tratéis con bondad á 
los que os sirven, cuando cuidéis de 
sus costumbres , y cuando procuréis 
por su salud ; porque el cielo es tes
tigo , que entonces mismo cuando el 
fausto y el amor del mundo fomen
taban mi vanidad , tuve siempre cori 
ellos modables agradables y benignos: 
nunca les hable con altanería , ahí es- 
tan ellos, que respondan.

Al concluir estas palabras todos 
Jos criados prorrumpieron en lagrimas, 
sollozos y suspiros ; y los hijos abru
mados del mas profundo dolor, di
jeron cón una voz entrecortada...

, i Ai ! ¡Si vuestros dias se prolon
garan a medida de nuestros deseos!

ntonces veríais en los nuestros vues
tros propios sentimientos , y verías 
por vos misma que no habrá cosa en 
e mundo capaz de arrancar de nues
tro corazón el amor y las máximas 
que nos habéis inspirado.
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Nuestra vida no será mas que una 

vida llena de amargura y dolor, no
sotros nos vemos ya oprimidos del 
golpe que nos amenaza, y si.... el 
cielo....

¡ Ai! amados y tiernos hijos míos, 
mezclemos nuestras lágrimas unas con 
otras por ultima despedida ; la hora 
se acerca , en la que insensible ya á 
vuestros clamores , ni veré la tierra, 
ni menos oiré lo que en ella pasa, y 
ni menos tendré el consuelo de pade
cer lo que ahora padezco por vosotros. 
Vuestro tío os comunicará mi testamen
to'. To os tengo en mui buen concepto pa
ra creer que no desaprobareis los lega
dos que be hecho á los pobres, y á al
gunas personas, cuyo mérito me es notorio.

Algunos dias después de esta últi
ma conversación , la enfermedad hizo 
tales progresos , que hallándose ya 
la Maríscala en la ultima agonía re
cibió la visita de sus hijos que en la 
efusión de un corazón quebrantado 
de dolor le pidieron su bendición.

Entonces entre abriendo los labios
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moribundos, les dijo con cuanta pena 
es imaginable.

1 zft! Esto es hecho, ya no teneis 
madre ... El Señor sea siempre con vo
sotros.... To muero suplicándole con to
da mi alma que á mí me perdone, y á 
vosotros os bendiga.... Ta no veis en 
mi sino un poco de polvo que se va á 
restituir á la tierra.... Este es el termi
no de todos los hombres y de todas las 
grandezas.... A Dios, amados , y tier
nos hijos míos.... A Dios para siempre.

Mi sepulcro se abre, mi eternidad 
comienza , y ya no hai sino Dios que 
pueda ocuparme.

Medio eclipsados los ojos busca
ban todavía sus hijos cuando espiró; 
y de este modo murió aquella genero
sa madre cuya religión conservó lar
go tiempo la memoria-

Su hija no la sobrevivió sino algu
nos dias; murió ahogada del dolor , y 
sus hijos, no olvidando jamas las instruc
ciones que habían recibido honraron la 
memoria de su madre con una vida dig- 
na de su nacimiento , y de su educación.

TABLA
DE LOS ASUNTOS 

contenidos en este Tratado.

Tarde I. Idea de lo que son, y de 
lo que deben ser los grandes fol. i.

Tarde II. Sobre el orden que debe ob
servarse en todas las acciones ,f. 28. 

Tarde III. De las obligaciones que de
bemos á la patria , fol. 43* ,

Tarde IV. De lo que debemos a la so- 
■ ciedad, fol. 60.
Tarde V. Sobre el mérito de la vir

tud 9 fol. 7$. . , .
Tarde VI. Continuación de lo antece

dente , fol. ^6.
Tarde VII- De los estragos que cau

sa el placer , fol. 89.
Tarde VIII. Sobre la ambición ,f. 107. 
Tarde IX. Del mérito de la generosi

dad , fol. 120-
Tarde X. Instrucciones para una don

cella , fol. 235.
Tarde XI. Del amor al estudio, fol- 14®*



Tarde XII. Sobre el estado eclesiásti
co, fol. 162.

Tarde Xlíl. Sobre el fausto, ó vana 
obstentación , fol. 17 r.

Tarde XIV. Sobre la elección de los 
amigos , fol. 203.

Tarde XV. Del modo de conducirse en 
la corte, fol. 217.

Tarde XVI. Del amor d la verdad, fol 
230-

Tarde XVII, De la unión que debe ha- 
ber entre los hermanos fol. 241.

Tarde XVIII. De la religión, f 
Tarde XIX. De la nada de los bienes

terrenos, fol. 273.
Tarde , XX. Recomendación de los hi

jos a los parientes , fol. 290.
Tarde XXI. De la caridad con que de

be tratarse los criados, fol. 294.

FIN.

En la misma librería se hallan las obras 
siguientes.

.Armaría , sermones, 4 tomos.
Cartas Pastorales , 2 tomos.

Atienta , Aritmética , un tomo.
Año Panegírico , sermones , 6 tomos. 
Baylli , Tractatus de Vera Religione , 2

tomos en 4.°
Berdejo , Arte de medir tierras, con 

láminas.
Boutelou^ Tratado de la huerta, 1 tomo. 
-— Tratado de las flores , un tomo. 
Clavija, Historia de Canarias , 4 tomos. 
Campaña de París , un tomo.
Cartilla Real de Escribanos , 3 tomos. 
Cartilla Moral para los niños. 
Catecismo de San Pió V., en latin , con

una lámina.
Catecismo de Ripalda , un tomo. 
Compendio. Año Cristiano, un tomo. 
Consejos de la amistad , un tomo. 
Conversaciones de Emilia , 2 tomos. 
Cornelio Nepote, con notas de la Aca

demia , un tomo.



Cortés , Gramática y Ortografía , un 
tomo. 1

T)ou, Derecho público, 9 tomos. 
Fchegaray, Catecismo , un tomo. 
Eguileta , Dominicas y misterios , '3

tomos.
__ Pláticas doctrinales , tres tomos.
El Espíritu de San Francisco de Sales,

dos tomos.
El Profeta Evangélico, 2 tomos. 
Federico II, instrucción á los oficiales,

un tomo.
Fernandez , Principios de Cirujía gene4* 

ral según es.
Gonzalo de Córdoba , 3 tomos.
Hermán de Hunna , Novela, 2 tomos. 
Hornero , Retórica , un tomo.
Irayzos , de Ceremonias , un tomo. 
Iruzun , Escuela de á caballo ,2 tomos

con láminas.
Jturburu, de cambios, 2 tomos.
__Manual del giro , un tomo.
]aen , de Oración , un tomo.
Larraga ilustrado , un tomo.
Larrút-9 Ser mones , 7 tomos. 
Lecciones escogidas, un tomo. ••• •

Lok, de éducacion, 2 tomos.
Losada , Geografía, un tomo. 
Meditaciones, himnos, letanías y misa

para la octava del Santísimo Sacra-
/ mentó , y el miserere , I tomo en 8.° 
Memorias de Tipoo Zai , añadida, 2

tomos.
fflingüet 9 Meditaciones de la misa y 

sagrada comunión, un tomo en 16 
y en 32.

Navas, Tratado de Partos , con lámi
nas , 2 tomos.

Nicol, sobre las cuatro postrimerías, un 
tomo.

Perez 9 Compendio del cantollano , un 
tomo.

Piadoso cotidiano , un tomo.
Puerta del cielo abierta , un tomo. 
Retiro de damas, un tomo.
Retórica de Colonia, un tomo en latín- 
Rodríguez , Catón español, un tomo. 
Sanioniego , Fábulas , un tomo. 
Sandalia, Cartilla de agricultura para

los labradores, un tomo.
Silvos del Pastor divino , un tomo. 
Falle, Cirugía Forense , 3 tomos.



fe)

__Flebotomía añadida , un tomo.
— Tratado de las hernias.
Viador cristiano , en castellano , un

tomo.
Viages por mis faltriqueras, un tomó. 
Tiregui, Manual del cristiano.
Triarte, Fábulas , un tomo.
Zorrilla , Arte de medir tierras, con

láminas.




