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A D V E R T E N C I A .

EN  todos los siglos y  países del mundo han pre
tendido introducirse en la república literaria unos 

hombres ineptos, que fundan su pretensión en cierto 
aparato artificioso de literatura. Este exterior de sá- 
bios puede alucinar á los que no saben lo árduo que 
es poseer una Ciencia , lo difícil que es entender va
rias á un tiem po, lo imposible que es abrazarlas todas, 
y  lo ridículo que es tratarlas con magisterio , satisfac
ción propia, y  deseo de ser tenido por sábio universal.

N i nuestra E ra , ni nuestra Patria está libre de es
tos Pseudoeruditos. (si se me permite esta voz) A  ellos 
yá dirigido este Papel irónico , con el fin de que los 
ignorantes no los confundan con los verdaderos sábios, 
én desprecio, y  atraso de las Ciencias, atribuyendo á 
la esencia de una Facultad las ridiculas ideas que dán 
dfe ella los que pretenden poseerla, quando apenas han 
saludado fus principios.
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D ifer en tísim o s  S eñ o res :

Unque en todos los siglos 

habrán ofrecido mucho que 
reir 9 y  que llorar las pa

siones y  flaquezas délos hombres, y  
por consiguiente en vuestra edad ten

dríais bastantes objetos de llanto y  de 
risa , no obstante 9 me parece que la
Era en que sale á luz este papel me-
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rece que resucitéis para reir el uno á 

carcajada tendida y  llorar el otro 
a moco suelto  ̂ sobre Ja literatura y  

los literatos j prescindiendo de los mu
chos otros motivos que diz que hay 
de llanto y  de risa.

Júpiter os guarde de todo m al; pe
ro sobre todo de un mal erudito.

W -s
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l u n e s .

O R A C IO N  C O N  Q U E SE D A  P R IN C IP IO

À  L  C U R S O

P R I M E R A  L E C C I O N .

ID E A  G E N E R A L  D E L A S  C IE N C IA S , 
su objeto y  uso, j ' de las calidades que han 
de tener mis Discipulos.

Iglo fe liz ! Edad incomparable en los ana- 
^  les del tiempo ! embidia de la posteridad 

admirada , y  afrenta de la ignorante an
tigüedad ! Rásgase el velo de la ignoran
cia desde la estrella el Cirio basta la que 

está ex diámetro opuesta a ella en la inmensa esteta. 
Brotan torrentes de ciencia desde ambospolosdel mun
do. Huyen veloces las tinieblas de la ignorancia , de
sidia , y  preocupación de una en otra extremidad de la 
tierra, y  hundense en sus negros abismos, ilustrado 
todo el Orbe por un número asombroso de profundí-

í  ^  i



M e acobarda , sin duda, lo complicado de esre oro 
y c fto , pero me alien,a el deseo de la nloria m e ^ T  
trene lo respetable de mi auditorio pero m e'i” t a  h  
estimación que me merece: me hiela en fin el temor
Ja critica que me hagarr unos hombres nítricos serios 
y  adustos! pero me inflaman los primorosos a o ín ^ é  
de tanto erudito barbilampiño , peinadT,“ S  “ !  
do adontzado, y  lleno de aguas olorosas de la v a d a  

spareille, ambar, jazm ín, bergamota y  violeta de 
cuya ultima voz toma su nombre mi escuela '  °

1 uestos en dos balanzas (oh afilieranadícím^ „ 
cisim o, y  delicadísimo auditorio 
y  espantoso me atrahe lo agradable, como luz 
mariposa; y reduciendo á dos puntos esta corra n J  
cion , empiezo.^ El primero contendrá una idea gene" 
ral de las Ciencias, su utilidad y  objeto E l s L f n L  
F W  t e  calidades que se r ^ u S

clon íe  esre c¿so.V,e “ ° 7 °tr° de
I.

Si oímos a los hombres graves hablar de las Cien-

ila Iuznconnan ^  ^  S° n J° S resPlandores de aque-
estrecha rnqUC'naCemOS :-que todas el,as rienen la mas estrecha conexión entre s i ; pero que es suficiente cada
una por si solapara ocupar Ja mente del hombre árm i™
llaman muí débil por su naturaleza, y  casi incapáz , si

se

se consideran sus preocupaciones, pasiones, ó distrac
ciones , la fuerza de la costumbre, y  las flaquezas, 
miserias y  enfermedades del cuerpo , de cuyos Orga
nos se vale el alma para sus descubrimientos físicos: 
que por eso se han visto raras veces algunos pocos 
hombres aplicarse con igual suceso á dos facultades: 
dirán también, mui pagados de su trabajo , que el ob
jeto común de todas ellas, y  la utilidad que han pres
tado á los hombres se divide en dos : una es obtener 
un menos imperfecto conocimiento del Ente Supre
mo , con cuyo conocimiento se mueve mas el corazón 
del hombre á tributar mas rendidos cultos á su Cria
dor , y  la otra es hacerse los hombres mas sociables, 
comunicándose mutuamente las producciones de sus 
entendimientos, y  unirse, digámoslo asi , á pesar de 
los mares, y  distancias.

M ui santo, y  bueno será todo esto ; y  yo  no 
me quiero meter ahora en disputarlo: pero y o , y  vo 
sotros mis discípulos , hemos de considerar las Cien-* 
cías con otro objeto muí diferente.

Las Ciencias no han de servir mas que para lucir 
en los estrados, paseos, luneta de las comedias, tertu
lias , antesalas de poderosos, y  cafes, y  para ensober- 
vecernos, llenarnos de orgullo , hacernos intratables, 
c infundirnos un sumo desprecio para con todos los 
que no nos admiren. Este es su objeto, su naturaleza, 
su principio y  su fin.

I I*

En este infalible supuesto , desechad todo genero 
’de moderación con los iguales, toda clase de respeto á 
los mayores, y  toda especie de compasión á los infe
riores ; y consiguireís justamente el nombre de sá- 
bios , por esto solo; adquiriéndoos tanto mas renom
bre q tanto lo obstent is con mas presunción , ador
nándoos con la erudición siguiente. En esto se inclu

yen
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y  en rodas las calidades necesarias para entrar en la 
cerrera , con sólidas esperanzas de que os aprovechen 
1TUS instrucciones,yare acrediten vuestros lucimientos.
. 13asra ,P?r hí>i- Cotfa ha sido Ja primera lección; 
¿ pero que rio , por caudaloso, que entre en la mar, no 
-nace pequeño arroyuelo, cuyo manantial no pueda 
cubrirse con la hoja de un árbol ? Mañana sere mas 
di uso en ia Poética , y Retorica , que son Jas Faculta
des mas tratadas en nuestros dias, aunque en ningu
nos ha habido menor número de Poetas y  Oradores.

M A R T E S .
S E G U N D A  L E C C I O N .  

P O E T I C A , r  R E T O R I C A .

?0 U E OS parece 8116 es ,a Pocsla? ¿ Habéis creído 
acaso que sea una Facultad digna de queda 
cultiven los mayores ingenios? ¿Acaso os hace 

fuerza que algunos de los primeros Filósofos, Histo
riadores, y  Legisladores hayan escrito sus sistemas, 
sus anales, y  sus preceptos en verso ? ¿ Os espantareis 
por eso , y  pronunciareis con algun apte- io 'os nom
bres, y Obras de los principales Peerás? Desechad esa 
pusilanimidad , y  aprended de mí á rajar de alto á bajo 
y  hacer hastillas todo el monte Parnaso.

poco de los Poetas Griegos. Bastará que re
pitáis : ; Que imaginación Ja de Humero \ ¡ Que subli
midad la de Pindaro! ¡Que' dulzura la de Anacreonte! 
Sin Homero , ¿ que' hubiera sido Virgilio ? O bien to
mando la contraria con un moderno famoso, diréis: 
¿Que meriro tiene Homero sino la mucha invención,

aun-

.  .. <9)
aunque con (a pobreza de repetir unas batallas tan pa
decidas las unas á las otras, y  de fingir unos Dioses tan 
parecidos á los hombres en deliros y flaquezas? Los 
Latinos me desagradan menos; V irgilio , por exem
plo : y  encajad á secas, y  sin llover la familia , patria, 
fortuna , y  vida del Mantuano con quien os dignáis 
de andar mas benignos. N o os olvidéis la adulación 
que hizo á A u gu sto , quando con motivo de lo acaeci
do en las festividades de Rom a, dixo mui ai caso :

No ¿Je p lu it tota. , redeunt SpeSJacula mane: 
D ivisum  Imperium cum Jo v e  Casar habet.

Dire'is como de pura modestia no firmó este dístico, y  
como se aprovechó otro Poeta, sin duda menos corto 
de gen io , y  lo adoptó en público , como hijo de sus 
entrañas. Exclamad aqui de paso contra los plagiarios^ 
apretando mucho sobre la voz plagiat o , que es griega 
por todos quatro costados. Contad como Virgilio lo 
sintió, y  puso el principio de un pentámetro (apretad 
sobre la voz pentám etro., que no le vá en zaga á pía* 
g ia to )

Sic vos non v o b is ..,.,
‘  '■ ’>-■ • 'V:;' ''T yÓODi. Ï

Repitiéndolo quatro veces, como desafiando á los L i
teratos á que los llenasen ; y  viendo que nadie salía ai 
desempeño (porque en todos tiempos ha habido mu
chos sábios de teórica , y  pocos de prá&ica) el mis
mo , á rostro descubierto ; puso en un parage público, 
como si dixeramos en Ja Puerta del So! de M adrid , la 
la siguiente friolera;

Hos ego versiculos fe c i , tu lit alter honores.
S i vos non vobis nidificatis aves:
Sic vos non vobis vellera fertis  oves:
Sic vos non vobis m ellficatis apes;
S i vos non vobis fertis  aratra boves.

B Pro-
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Proseguid salpicando sus Obras de este modo, Notad 
Jas expresiones enérgicas del pastor Corydon en la 
Elegia segunda , y  en la quarta Ja elevación de estilo 
con que habla en tono profético, diciendo:

Ja m  nova progenies Coelo dim ittitur alto.

N o  echeis en olvido el famoso verso que , si lo hubie— 
ra hecho un estudiante, le hubiera ¡costado azotes de 
mano de su Pedagogo.

Charo Deum sobóles, magnum Jo v is  incrementum.

Saltad de allí á Jas Gçprgïcas , y  de ellas adelante, di- • 
ciendo que M r. Reaum ur, y  otros Academicos han es
crito mejor de las abejas, y  cultura de los campos: lo 
^ual ya veis es mui del caso para el merito poetice, de 
que se trat?.

Empezad la Eneida, dando noticia del tiempo que 
tardó en componerla, que la dexó imperfecta, como lo 
demuestran los versos por acabar, que estando en Ja 
hora de la muerte, mando que la quemaran y pero que 
sus Albace'as no siguieron su última voluntad , como 
sucede muchas veces , y  formaron escrúpulo de pri
v a r i  la República literaria de este tesoro. Disputad so- 
fere si los quatro versos anteriores al arma virumque 
cano, se deben ó no comprender en el poema. Y  sobre 
esto dadlas, y  tomadlas, gritad, clamad, chillad hasta 
que veáis, que los oyentes bostezan, que en tal lance, 
para no echar á perder el día /será preciso que digáis 
con furor los versos de la tempestad desde el 8 1. hasta 
el 15 5 . en el que os debe parar el quos ego, que ro
dos pretenden explicar, y  ninguno ha entendido has
ta ahora. N o os olvidéis los amores de D ido, y  Eneas, 
que Venus fomentó por medio del inocente Ascanio. 
Diréis que Virgilio cometió en eso un horroroso Ana-

ero

((** o
monismo ; y  nd expliquéis esta voz griega , como no 
estéis de mui buen humor aquel dia. Supongo que da
réis principio al segundo libro con aquello de

Conticuere, omnes intentique ora tenebant.
Inde toro pater <¡s£neas sic orsus ab alto.

Reparad bien en lo de toro y  p a ter , que no era todo 
•uno: relatad el sitio de T roya , la picardía de Sínon, 
la desgraciada Casandra, la muerte de Lacoonte , la 
entrad^ del Caballo, que para serviros era nada menos 
que instar montis. Notad la elección de voces en los 
versos en que d ice, que un amigo tiro una lanzada al 
C aballo, y  sucedió q u e,.*

. . .  Stetit illa  tremens; uteroque recuroy 
Insonuere cava , gemitumque dedere caverna.

Que no parece sino que está uno viendo vibrar la fla
cha , y  oyendo el eco de las concavidades. ¿Pu .s qué 
de aquello que dice Hettor á su vecino., quando se 
le aparece ensangrentado? á saber:

Heu\ fuge , vate Dea , te que bis y ait , eripe flam m is.

Pasad al libro quarto , que es el mas bonito ; de
cid lode la selva, tempestad, cu e v a ,& c . y  de este mo
do tomad una flor de cada ramillete , por toda la ex
tensión de la Obra ; y  todo el mundo os tendrá por 
grandes Poetas, y  tan grandes, que os encargarán aca
béis los versos que lo necesitan en la Eneida, De mas 
á mas habéis de insinuar con aire misrerioso, y  como 
sie'l mismo hubiera venido á proposito del otro mun
do para decíroslo al oído, que si V irgilio hizo tan llo
rón , y tan supersticioso á su Heroe fue por lisongear 
á Augusto, cuyo caraóler era mui análogo al fingido 
i B 2  de
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de n f  ’  y° ,videis ia Pa,abra . por amorde D io s, porque ya veis que IS mui boílrá.

mo deÍMV1« ° | h-abrC'S de <:harlar CDn 'goal despotiV
¿ ° ’J r n *  tamb‘en¿ U naci' " ier" ° . origen , amores, destierro y  muerte. N o  os aconsejo que os metáis en
es^nas fl m.°rphoseos* ni Fastos: id a lo e eglaco que
rezas e„ g ;lstosO ;N o|ad lo dulce de sus tris
tezas , en sus E egi„s y Carras del Ponto, sus compa-

’ F su ternura o ■ U
£  "uadTo d eV -y -SU n’ ; s la'eri,° en ‘ iinsinuad lo de L ivia , y lo de Corina. Os pido por
vuestro honor y  el mió , digáis con mucha frecuencia
muchos versos de este azucarado Poeta , por exemplo;
toda la E egia segunda del libro primero que empieza:

Cwn subit illius tristissim a notiis imago , & c.

L  s qpexas de un amigo su y o , de quien se veía aban
d o n a d o ^  su desgracia (en Jo qual á fe mia que no 
frm mejorado los tiempos) y  es el principio de ia Ele
gía septima: r  c

In caput alta suum  ̂labentur ab aquore retro 
flum ina 5 conversis solque recurrit equis.

Y  al mismo proposito en la Elegía o<ftava los versos 
cinco y  seis, y  la comparación que sigue:

Donec eris feliz , multos mtmerabis amicos: 
tempora s i fu erin t n ubila , Solus eris.

En ei libro segundo de los Tristes notad el principio
y  los versos 33. y  34. que dicen, si mal no me acu W  
d o ...

S i quoties peccah om in es  , sua fulm ina m ittat 
Jú p ite r  j exiguo tempore inermis trit.

En

U 3 J
En la primita Elegía del libro quarto aprended de me
moria aquellas hermosísimas comparaciones del ali
vio que hallaba en ia Poesía , con el que hallan los 
que trabe jan al son de sus canciones, d iciendo...

Hoc est cur cantet vintius quoque compele fossor.

Y  sobre rodo, sabed como un Papagayo toda la Ele
gía decima del libro 4. en que e'l mismo cuenta su 
vida , su vocación á la Poesía , la reprehensión de su 
padre sobre que no hiciera coplas, y  su terquedad en 
quererlas h acer...

Sape pater d ix it studium quid inutile tentas ?

Y  como le arguía el pobre viejo sobre que el camino 
del Parnaso es el mismo que el del H ospital, pues ro
do el q íe profesa en la Poesía hace voto de pobreza, 
ipso fa t io , testigo el primero de rodos los que se pue-j 
den citar por Poetas , y  por pobres.

Jidanides nullas ipse reliquit opes.

Pero estaba de Dios que el niño había de ser Poeta, con
tra viento y  marea , pues e'l mismo d ice, que quando 
mas descuidado estaba , erele ahí que le venía un flujo 
de versificar, que se lo lleva de calles, y

Sponte sux carmen numeros veniebat ad aptost 
Ò" quod tentabam dicere versus erat.

Y  asi de sus otras O bras, y  por mia la cuenta.
^ 2  Horacio diréis que es mui sentencioso, abun

dante en metros diferentes, y  que sus hexámetros no 
son los mejores, como tampoco lo es el acabar sus ver
sas con un et j ócon media palabra 5 y  sacad luego,
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luego , su par de exémplitos , aunque nadie los quie
ra ver. ^

Exemplo primero.
Fastidiosam dicere copiam y &  
molem propinquam nubibus arduis.

Exemplo segundo.
Virtus re puls ce nescia sordi dee in- 
lontaminatis fu lg et honoribus.

Haréis que todos observen , que los principios de sus 
odas anuncian mas de lo que son y en realidad Je ver
dad ; y  con este motivo echad al monton que Dios 
crió los siguientes principios.

1 .  \

Integer vitee , scelerisque purus 
non eget maums faculis , necque arcu, 
nec venantis gravida  sagittis, 

fu sc e , pharetra.

2 .
Eheu\ fugaces Posthume , Posthume, .
labuntur anni.

3-

Odi profanum vulgus &  arceo.
Favete linguis : Carmina non prius 
audita , mus arum sacerdos,
Virginibus , pueris qu<e canto 
regum timendorum in proprios greges, 
reges in ipsos imperium est jo v is . 
clari gigantes triunpho 
cunila supersilio moventis.

Y

y  a! pronunciar este ultimo verso, arquead las cejas, 
mirad.al rededor, por encima de las cabezas de rodos, 
extendiendo el brazo derecho; esto es, sí sois mui altos, 
porque si sois chicos,como yo, tendréis que encarama
ros sobre una mesa: Podréis proseguir citando otros va
rios.

i Justum  , &  tenacem proposici virum  
non civium  ardor prava jubentium , 
non vultus instantis tirani 
mente quatit solida

Copiándolos y  aprendiéndolos de memoria, pidiendo 
un Horacio prestado á un amigo , que sin duda os lo 
prestará de buena gana , y  dinero encima por no oí
ros. De su Arte Poetica sabre'is de memoria los pri
meros versos , y  el séptimo y siguientes , que forman 
ja executòria de la moda, pues Je concede tantos pri
vilegios , que dice expresamente.. .

M ulta renascentur qu<e jam cecidere ; cadent que 
qua nunc sunt in honore vocabula , si volet usus 
quem penes arbitrium  est &  ju s &  norma loquendi.

D e Lucano dire'is: que se le conocía Io EspanoL 
ten lo fanfarrón , y  que despues de leída Ja Eneida, 
¿qu:e'n ha de leer la Pharsalia? N o obstante , dire'is 
su Patria y  O bras, (digo por el titulo) y  tomare'is 
unos cincuenta versos de memoria , para llenar el 
tiem po, si os sobrare, lo que dudo mui mucho.

De Marcial celebrareis la ingenuidad , que otros 
llaman indecencia, con que llama cada cosa por su 
nombre j.pero, por lo que es cuenta, sabre'is media 
docena de sus epigram as, para repartirlos entre los 
felices mortales que os escuchen con frecuencia ; y  
cuidado no recitéis delante de alguna vieja el si
guiente:

Si



S¡7ZÍ' r“'r? " B U  d n f» ,
E xp u it una duot tutsis f é -  una dúos.

Ja m  secura potet totis tussire diebus i 
MU lsttc i uod ag *t tertia tussis habet.

Con igual ligereza y  despotismo tratante á fuvenaí

¿ Z  T -  Sefi? ridad de W c en todos tendréis 
igual acierto , y  admiración de parre de los inteli-

fucitaran7  T V *ratimd de Ia de »<* interesados, si resucitaran , y  os oyeran,

h x h ^ r !? Si n" e? Ï Ï ?  ya ° s ° ’S °  preguntarme ? que 
habéis de decir? A lia v o i , pero tomemos un poco de

andar."50' ^  C Parnaso es lar8 ° » Y dificultoso de

#anr ^ eisqiu^ an tenIdo COSas baenas y malas otras tantas, (verdad incontrastable que conviene á la ma
yor parte de los hijos de Adatr.)

Nombrareis á Juan  de Mena , Boscan, Garcilaso

f e Hoe,rr¿ ? . ’ ErclHa- M c" doza > v ¡ " ^ s ' 

aesS c o p t ^ 4 tó:cnalM vcr,os dodccasi,ab<*

A l muí prepotente Don Ju a n  el segundo , & c.

Las famosas oftavas á su modo , en que pinta los \t* 
mentos de una madre al ve'r á su hijo muerto en la 
guerra , y  em piezan, si no me engaña la memoria:

Bien se mostraba ser madre en el duelo
que hizo la triste , despues que ya  vido 
el cuerpo en las andas sangriento y  tendido
de aquel que criara con tanto desvelo.

*  aquello de

D e-

0<»
Decia llorando, con lengua rabiosa*,
{ ó matador de mi hijo cruel! 
matarás á mi , dejaras á él, 
que fu era enemiga no tan porfiosa.

De Argensola aprendereis con mucho cuidado, y  reb
otareis con mucha pompa, en todos los meses del 
año , aquel soneto de Otoño, que dice:

L leva  tras si los pámpanos OSlubre i  
y  con las muchas aguas Insolento 
no sufre Ibero márgenes ni puente, 
mas antes los vecinos campos cubre,

\Moncayo , como suele , ya descubre 
coronada ¿e nieve la alta frentef 
y  apenas se v i  el Sol en Oriente. 
quando la opaca tierra nos lo encubre*

Sienten la tierra y  selvas ya  lasaña  
del aquilón i y  encierra su bramido 
gente en el puerto y  gente en la cabaña¿

Y  Favio en el umbral de Thais tendida 
ton vergonzosas lagrimas lo baña, 
debiéndolas a l tiempo que ha perdido«

De Fr. Luis de León decid, con igual madurez, que 
hizo buenas traducciones de Horacio , y  que no e? 
mala su oda de la Profecía del Tajo, que empieza 3

Folgaba el R ei Rodrigo 
eon la hermosa Cava en la  rivera  

f  del Tajo , sin testigo.
E l  río sacó fuera
el pecho,y le habló de esta manerai 
E n  mala hora , & c.

'Alabadla dulzura de Garcilaso.Repetid, aunque se
Ç  fiíj
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este hablando de las guerras entre Rusos y  Turcos, 
aquel dulcísimo soneto suyo:

O dulces prendas, por mi mal halladas, 
dulces y  alegres , quando D ’os quería, 

juntas estáis en la memoria mia.

Y  luego, en caliente , sin dejar al auditorio dos mP 
nuros de tiempo para descansar de Ja fatiga , con 
que os habrá estado viendo liquidaros, dulcificaros, 
almibararos, y  derretiros, como azúcar candi en Ja 
boca de una niña golosa , encajad de cabo á rabo to
da la égloga. 1

E l dulce lamentar de dos Pastores 
Salido juntamente y y  Nemoroso y & c.

Y  saboreaos y  relame'os, quando dice aquello del sa~
broso cantar.
Repetid una por una rodas las barquillas de Lope de 
V eg a , aunque con ellas lleguéis á marear á todos 
ios oyentes.

De  ̂Quevedo asegurad bajo vuestra palabra de 
Erudición poetica , que fue un Poeta de Bodegón, y  
si alguno tuviese el alto, y  nunca bastantemente exe
crado atrevimiento de citar sus Obras serias , tomad 
un polvo , y  decid con desprecio, oh ! oh! oh! Ala-, 
bad sus letrillas satíricas, por exemplo:

Que trague el otro jumento 
por esposa una Sirena, 
mas catada que colmenay 
mas probada que argumento; 
que llamé estrecho aposento > & e.

X" luego con risita de chiste, decid : Este Quevedo
es1

escribió mis polisonerías; (porque aunque pillerías 
significa lo mismo , pero es mas Castellano.)

Iguales retazos mostraréis de los restantes líricos, 
y  satíricos; y  por lo tocante á los Epicos nuestros, sea 
Ercilla el único que nombréis; y  ni aun de este die
reis mas que el discurso de Colocolo , alabándolo mu
cho , porque lo alabó un celebre Francés, sin alabar 
otros pedazos excelentes que tiene, porque el tal no 
los alabó.

Entre los Franceses celebrad á Boileau sus Sátiras 
y  Arte Poetica , y aprended , sin perder silaba, aquel 
hermoso pasage en que se sirve llamarnos salvages, 
porque no gustamos de Comedias con unidades. De
cid que e'l sembró la buena semilla de la verdadera 
Poesía, cultivada por Raçine y  Corneille, y  otros que 
los siguieron. Citad una pieza de cada uno, diciendo 
que el Gefe de obra del primero es el C id , y  del se
gundo la Phedra; pero disimulando que el tal Cid es 
de nuestro Guillen de Castro , aunque tan bien vesti
do y  peinado á la Francesa , que nadie dirá que fue 
Español; y  también callareis que en la tal Phedra hai 
una relación campanuda, hinchada , y  pomposa de la 
misma naturaleza que las que critican tanto en nues
tros pobres Autores del siglo pasado. Hablad de las 
novedades introducidas en la Scena Francesa por 
M . Beloi en lo trágico, y  M . Diderot en lo cómico. 
Notad lo que le valió al primero su Tragedia de la 
Toma de Calais , ( que sin duda fue mas de lo que les 
costó á la Ingleses la Toma de la Plaza ) los puñales 
corazones, venenos, y  otras máquinas introducidas 
en sus composiciones. Me'todo nuevo que no se' có
mo no repugnó á los Franceses acostumbrados, por la 
mayor parte , según dice uno de sus mayores inge
nios , d des elegies amoreuses.

Por un ado de vuestra natural urbanidad, diréis 
(de modo que no lo oiga ningún Francés) que los

C  2 Ita-
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Italianos son los primeros en la Poesía , como en la 
Pintura y M usica.Hablad del Petrarca, Taso, Dante, 
y  otros, sin olvidad a Maffey, con su Tragedia la M e
rope, sangrientamente criticada por Voltaire , y bien 
defendida por su Autor; ni dexar tampoco en la me
moria al Caballero Guarino con su poco de pastor 
Fido ; y  cuidando , sobre todo , de saber de memoria 
varias letras de las Arias del Metasrasio.

De los Poetas Ingleses abominad á la francesa, 
¡diciendo que su Epico Milton ddiró , quando puso 
artillería en el Cielo, quando hizo hablar á la muerte, 
al pecado, & c. y  no llamareis un punto menos que 
feroz á la Melpomene , que inspiró á Shakespear sus 
dramas lúgubres, fúnebres, sangrientos, llenos de 
S p lin ,y  cargados de los densos vapores del Tamesis, 
y  dé las negras particulas del Carbón de piedra; sin 
olvidar una sola palabra de quantas componen esta 
lóbrega oración , porque son todas ellas del conjuro, 
para quedar bien en ia gracia de algunos amigos. 
Con esto y  con pronunciar, como Dios os de' á en
tender, el nombre del insigne Shakespear, nadie du
dará de vuestro voto y  su autoridad en materias del 
Teatro Ingles; y  mas si añadís por superabundancia 
de erudición , que una de Jas fondas , ó tabernas en 
que se suele emborrachar parte déla joven Nobleza 
Inglesa al salir de la Comedia, tiene por muestra la 
Cabeza del susodicho Shakespear, otolondraría vues
tra erudición á quantos os escuchen.

De nuestros Dramáticos hablad poco y  medido 
por el gusto de vuestro auditorio. Si habíais delante 
de algunos hombres serios, que gastan peluca ,ú  gor
ro hasta las cejas, uñas largas, y  camisa por semana, 
diréis que si Calderón , L o p e , Moreto, Solís Zainos 
ra , Cañizares, y  los otros de aquella seéfa , no qui
sieron ceñirse á las reglas del teatro, fue meramente 
porque no quisieron, y  que en lenguage,  idea, y

desenlace fueron originales. Si habíais delante de jos 
que creen que el Español no debe andar cn^dos pies, 
soltad los diques, y decid quanto se os antoje en des
doro nuestro , que todo sera bien admitido, verdade
ro , ó falso , cierto ó ex. gerado.

De los Dramáticos Griegos y  Latinos decid que 
aunque son los modelos, no gustarían hoi sus dra
mas , por aquel aparato de la antigua represen ración, 
con mascarillas, acompañamiento de flautas, & c. N o  
obstante cit d á Euripides, Sófocles, Seneca , Teren
d o , y  Plauto, y una pieza de cada uno. Con esto y  
con repetir á menudo las palabras del conjuro, uni
dad , prologo, catástrofe, episodio, scena, a d o , co
ro , c o r ife o j& c . y  con dedr que el plaudite de los 
fóm irnc Romanos eauivalía á una despedida de :

E sta comedia, señores,
¿qui se acaba pidiendo 
jí este concurso piadoso 

r t i  perdón de nuestros yerros.

Os tendrán por pozos de ciencia po?tko-tragico-có- 
mico-grecolarino-ánglico-irálico-gálico hispanico-an- 
tiquo-moderna ;<  fuego , y  que tirada 1 )  y  pobre del 
Autor que saque su pieza ai público sin vuestra apro
bación. Decid pieza , y  no composición, porque mas 
de la mirad dd me'riro está en eso. Pero vosotros no 
deis al publicouti dedo de papel vuestro, porque os 
exponéis á perder todo el concepto que os habrá ad
quirido esta lección. Nunca soltéis prenda. El tiempo 
que habéis de gastaren componer, no digo una T ra
gedia , ni un Poema e'pico, ni siquiera un Sainete, 
sino solamente un Dístico latino, ó una Seguidilla 
española, gastadlo en llenaros esasbien peinadascabe- 
zas de párrafos de aquí y  de a llí , pedazos de estos y  
tde aquellos, y  de mucha vanidad sobre todo, Con es-
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to , y  con renegar de los compositores modernos, di
ciendo que Cruz hizo demasL do ahinco en los Corte
jos y  Abares, Moratin un P Ja y o  muí credulo, y  
Valle una Princesa muí ena . orada , q edareis califi-' 
cados Examinadores del Parnaso, creerán las genres 
que las Musas os hacen la cama, y que Febo os envia 
el coche quando llueve.

Quedáis sólida y  perfedamerne instruidos en lo 
que es poetica, y podréis, y  aun deberéis meteros á 
haolar de Poesías , por qualquier corro de Poetas, co • 
mo Santiago por los Moros. Tosamos, escupamos, so
némonos las narices , tomemos un polvo , y  hechas 
todas estas diligencia , pasemos á la

R E T O R I C A .
Con mucha mas facilidad luciréis en materias de R e
torica. Con saber la distinción entre el Retor, y  el 
Orador, las difiniciones de las figuras , los nombres 
patrias , y  títulos de las Obras que nos han quedado 
de Demóstenes, Longino, Cicerón y Quintiliano, con 
aprender el principio de Ia Catilinaria famosa , qous- 
quS tandem abutere Catillina patientia, nostra , con 
citar el tratado de natura Deorum , notando de paso 
que se puede creer conociese la existencia de un solo 
Dios , ó si queréis el Monoteísmo (pronunciando esra 
palabra con todo primor ) con estos pocos requisitos 
sentareis plaza de hombre, pasmosamente instruido en 
la elocuencia antigua; y  por quanto podréis decir mu
chos desatinos de los Griegos y  Romanos, si no los 
estudiáis mui despacio, pasad á los modernos.

Lamentaos de la decadencia de la oratoria. De
cid que los Franceses apenas tienen Oradores, y  esos 
pocos solamente en lo sagrado: que los Ingleses solo 
la usan en su Parlamento, tratando de los impues
tos sobre la cerveza, ó en desprecio de las demás

Na-

Naciones: que nosotros no hemos tenido mas que á 
Fr. huís de Granada : que este también la empleó en 
Ja Mística: que nuestro Maestro Feqoo fue un incon
siderado en decir que la Retórica es iuutil á quien 
tenga un modo natural y feliz de persuadir, y  con 
un párrafo que digáis de cada uno , grírarán todos á 
una voz : Bien hayan las madres que tales hijos 
paren!

M ui perteneciente á esta materia sería tratar de 
la latinidad. Decid, y diréis bien, que está perdida. 
Decid y diréis mal, que os arreveis á resucitarla. R e
citad quatro párrafos de latín de Escuela, y  vomitad 
de asco: decid dos dísticos que os pedire'is prestados 
los unos á los otros, relameos con ellos5 y  sea siempre 
feliz conclusión de vuestras conferencias una docena 
de invedivas contra la bobeda que ilumina á España, 
y  decid que nuestra estrella es de ignorantes; y  en eso 
os juro , no mentiréis del rodo , y  que no habrá quien 
‘diga , que no sois unos verdaderos Poetas y  Oradores 
á la Violeta.

(23)

M IERCOLES.
T E R C E R A  L E C C I O N .

F I L O S O F I A  A N T I G U A  
y  moderna.

’\ ^ T E  parece que os esroi viendo perplexos en pun- 
XT-L. to de Filosofía. Os espanta su nombre, que 
es Griego: os admira su antigüedad: os detiene la 
vista de tantos Siste'mas diferentes, seguidos cada uno 
por hombres, á la verdad insignes; y  no sabéis no

so-



solo á quien dar fa preferencia; pero ni siquiera por 
donde entrar en este laberinto. Ensanchóos los cora
zones con las siguientes advertencias, ponedlas en 
prá&- :a , y  entrad con suma confianza en la carrera.

H.'i cierta obrita en este mundo en que, gracias 
a la paciencia de su Autor, hallaréis el nombre, origen, 
patria, sistema, dichos, hechos, vida y  muerte de ca
da uno de los Filósofos antiguos y modernos, con to- 
do primor hasta el de poner el retrato de cada uno,que 
sin duda se le p 'recerá, ó no. La historia de los mo
dernos tiene fijo nombre de Autor, y  su gracia es M r. 
de Saveríen con su retrato en el frontispicio, mui 
bien peinado , afeitado y \ esrido ron roda gracia. La  
Impresiones de Amsterdam y del año de 1752 . L a  
de los Antiguos es tan parecida á la de los modernos, 
que sin encargarse gravemente la conciencia , se pue
de conjeturar sea obra del misino, ejqxsétada de Laer*; 
ció y  otros.

Desde Thalés hasta el ultimo de nuestros dias, esa 
tan todos puntualmente tratados, y  con un poco de 
memoria, no se tocará en las conversaciones punto 
alguno de Filosofía en que no podráis entrar osados, y  
salir lucidos. Con esta ayuda corroborareis vuestra 
loquacidad, con la autoridad de Paganos y Chr'stia- 
nos, y  de quanto se os antoje, que de todo hai. Vaya 
un exemplo, sacado (je ellos por orden alfabético,

A .

Alma.... ¿Queréis hablar del alma, según el Sistema 
de los Antiguos? Id al índice, y  encontrareis que 
Thalés fue el primero que aseguró su inmortalidad: 
que este Filosofo enseñó que el alma conoce las cosas 
corporales por los órganos corporales , y las espiri
tuales sin dichos órganos, Todo esto sin salir de 
la pag. 14 . y  1%. del primer Tomo,

(24)

E»

En fa 220. veréis corno la difine Platón , y  la obs
curidad de su Sistema. En la 309. vereis el diótamen 
de Aristóteles, & c.
A m ig o s... En el mismo Tomo pag. 150 . vereis el 
sentido de los Cirineos sobre la amistad. En la 308. la 
difinieion de la amistad dada por los Apostóles , y  en 
la 2 1 r. del segundo Tomo la que dá Pitágoras. 
Atom os. . .  En el Tomo segundo en la pag. 374. ve-i 
reís lo que se dice sobre el continuo movimiento dq 
ellos.

B.

Belleza. i . Vereis sus diferentes difinícíones por van 
ríos Filósofos, y  en la pagina 300. del Tomo prí-> 
mero.
Bien soberano . . .  Vereis lo que dice Confueio en la 
pag. u p .  del Tomo tercero,

C .

C ereb ro ... En al Tomo segundo en la pag. 223. Ka4 
liareis que Pitágoras dice que el cerebro es la resi*r 
dencia de la razón y  del espíritu.
Cometa . . .  Vereis en el Tomo segundo á la pag. 403. 
el dictamen de Epicuro sobre estos fenómenos, que 
por eso no hemos de reñir: pero desechadlo, apelan-a 
do á Newton.

D . ;

D io s .. .  En la pag. 2 1 .  del Tomo priméro , en la 2zv. 
y  en la 226. vereis lo que dixeron de la Esencia su-, 
prensa algunos Antiguos: aqui podréis á poca costa 
obstentar mucha erudición,hasta donde os diere la re
galadísima gana, pasando revista á todos los entes cria
dos , y  sacando por consecuencia que debe haber han 
bido un Ser que dos haya criado y  conservado : y

D “



esta verdad de Pedro G rullo, bien amplificada y  tra
tada , os habrá mas provecho que toda la erudición del 
mundo.

Asi proseguiréis con los articulos que necesitéis 
saber según la mente de los Antiguos. No ignoréis el 
nombre de alguno de .ellos, á cuyo fin copiadla si
guiente lista , que os será mui útil.*

0 6 )

Thales. Euclides. Metrocles.
Solón, Diodoro. Hiparchio.
Stilpón. Simón. Menipo.
Critón. Cl; ucon. Zenon.
Hipaso. Sen mias. Aristo.
Ai tistenes. Cebes. Hercules.
Filolao. Menedemes. Dionisio.
E ud os i 0. Plauton. Cleanto.
Chilón. Speusipo. Sphero.
Pittaco. Xenocrates. Crisipo.
Bias. Polemon. Pirhagoras.
Cleobulo. Crates. Empedocles.
Penardro, Crantor. Epicarmo.
Anacharsis. Arceslao. Archistas.
Misón. Bion. Alrreon.
Epidemides. Lacydes. Hipaso.
Pherecydes. Carneades. Xenophanes.
Anaximandro. Clitomaco. Parmenides.
Anaximenes. Aristoteles. Melisso.
Anaxagoras. Theofrastès. Leucipo.
Archelao. Straton. Democrito.
Socrates; Licoh. Protagoras.
Xenophonte. Posidonio. Diogenes Ap¿
Esquines. Epit: £to. dinar.
Timón. Diogenes. Anaxárques.
Epicuro. Monimo. Pirhon.
'Aristipo. Onescrito. Dióg. Laercio.
Phedòn. Crates, Con fu cío.

Y  algunos otros que se me habrán escapado. Con 
aprender de memoria los nombres mas enrevesados 
de algunos de estos viejos, como Pherecídes , Car
neades , Empedocles, Anaxarques , y  otros de este 
sonido, con hablar de Logica , Silogismos , Entime- 
mas , Sonites , dilema , (argumento conocido, por 
otro nombre cosquilloso á los maridos) Premisas, Ila
ción, Metafísica, transcendencia del ente por las di
ferencias, precisiones objetivas, & c. Con nombrará 
Heraclito y Democrito , diciendo que el uno siempre 
se afligía y  el otro siempre se reía de quanto pasa en 
el mundo ; con censurar el materialismo de Epicuro; 
con nombrar las varias sedlas de Filósofos, como Plaw 
tónicos, Academicos, DiaJedticos Cirenaicos, Mega- 
rios , Cínicos, Peripatéticos, y  Pitagóricos , con ha-» 
blar un poco de la transmigración , ó metempsicosis, 
(que aunque sea lo propio, suena mejor , porque se 
entiende menos) y  con acabar, diciendo: que si es
tos antiguos Filósofos resucitaran,les vendria mui ann 
cho el ser admitidos por Estudiantes en la Escuela de 
Newton, Descartes, Leibnitz, Gassendi, Nollet y  otros, 
tendrá el mundo á qualquiera de vosotros por mas Fi
lósofos que todos los nombrados ; y  se abrirán las bo-» 
cas de par en par quando empeceis á discurrir de los 
modernos, lo que exeçutareis del siguiente modo, si 
no lo habéis á mal.

Divididlos en Físicos, Metafisicos , y  Moralistas: 
de los primeros, ya os he nombrado algunos, á los 
que añadiréis Muschebrook, Kepler, S, Gravesand, 
y  los demás que os presentará M. Saverien , el ya 
nombrado, con una Relación y  curioso Romance de 
la vida y  Milagros de cada uno, con cuyas exa&as 
noticias, y  repetir con frecuencia aquello de torbe
llino , atracción , repulsión , gravedad , materia sutil, 
choque, fuerzas centrales, centrifuga , y  centrípeta, 
fuerza de inercia, ángulo de incidencia y  de refle-

D  2 xión,
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xión , y  tubos capilares, y con decir algo de Optica, 
Dióptrica,Catóptrica, Hidráulica, Hydrostática, Stá- 
tica , Mecánica , Pneumática , Eléctrica , Pirometro, 
Barómetro ; Termómetro , Aerómetro , Bombas de 
atracción y  de compulsión, con saber explicar una cá
mara obscura , y  una linterna mágica , en hablar del 
arco Iris quando llueve y  hace S o l; referir la expe
riencia del fuego elettrico que se hizo en París con 
no se quantos inválidos; y  explicar cómo un piojo 
parece Elefante en el microscopio, no habrá vieja que 
no os tenga por tan mágico en nuestros dias , como 
el pobre Marques de Villena lo fue en los suyos.

Por lo que toca á los Metafisicos y  Moralistas 
que citéis, con vuestro pan os lo comáis 5 porque, 
vamos claros, los amigos Hobbes, Espinosa , y otros 
templados por el mismo tono , quando hablaron de 
Dios , del alma , de la eternidad , del premio, y  del 
castigo, del bien , y  del m al, de la libertad , y!de la 
necesidad , imprimieron cosas que no estan escritas. 
N o me metere yo en aconsejaros del ensayo sobre 
el hombre del señor Alejandro Pope , ni del otro so
bre el entendimiento humano del señor Lock : pero 
lo cierto e s , (diréis misteriosamente si alguno solta
se la chinita para que resvaleis) que las traduccio
nes Francesas de estas Obras son mui inferiores á los 
originales: y  con esto quien no ha de creer á pie jun
tiñas, que sobre ser mui inteligentes en el Moral In
gles ¿ habíais aquel idioma mejor que el mismo Ora- 
dor'de la Cámara de los Comunes.

Aplaudid á Mr. Marmontel. Es el Moralista de 
estrado mas digno de la Cátedra de Prima. No hai 
Petimetre , ni Petimetra, Abate distraído , Soldado 
de paz, Filosofo extravagante, Heredero gastador, ni 
viuda de veinte años que no tenga un curso completo 
de moral en los primorosos cuentos de este finísimo 
Academico: Entre ellos desechad el intitulado el F i

ló"

Jósofo en el nombre. Parece que la tal maldita Novela, 
Dios me lo perdone , se hizo á drede contra vosotros, 
pues os viene como zapato de vuestro pie. De buena 
gana os hablára de otra Obra mui se'ria de la misma 
pluma , pero como dicen que sirve solo para Palacie
gos desgraciados , Generales tristes, y Ministros caí
dos, y no creo que jamás os veáis enteso , me ha
réis el honor de permirirme , que me tome la liber
tad de callarla. (Ved que modo tan corte's de negar 
una cosa.)

Alabareis mucho á Muraron , diciendo que escri
bió juiciesamente sobre la felicidad pública ; pero sin 
meteros en discusiones, exclamad que es lastima sean 
tan malas las impresiones de Venecia.

Ahora que quedáis cumplidamente instruidos, y  
sólidamente enterados de todas las Filosofías antiguas 
y  modernas, os advierto , que para ser tenidos por 
Filósofos consumados, no bastará saber, como sabéis 
(gracias á Dios , á mi nuevo rrie'todo , y á vuestra 
sublime comprehension) todas las Obras de los Filó* 
sofos antiguos y modernos. No basta , hijos ruios , no 
basta por cierto. Es indispensable que tengáis, llevéis, 
publiquéis, aparentéis, y obstenteis un exterior filo
sófico. Persuadido de esta verdad Diógenes se salia á 
medio día de su tonel, con una linterna en la mano, 
buscando un hombre por las calles de una Ciudad po
pulosa.Otro, al tiempo que los enemigos sitiadores asa!-' 
taban las murallas , se estaba con mucha seriedad ha
ciendo una demostración geometrica, y  los Soldados, 
que no entendían de mas ángulos que los que forma
ban con la espada , acabaron con e l , y  con la figura, 
que era el objeto de su embeleso , ó tal vez de su 
vanidad. En consecuencia de esto , es preciso que os 
distingáis también por algun capricho de semejante na
turaleza , é importancia, para que la gente que os vea 
pasar por la calle diga : allá vá un Filosofo. Unos ha-



bels dé estar, por exemplo, siempre distraídos, haJ 
beis de entrar en alguna botillería preguntando , si 
tienen botas i glesa-, ú en alguna Librería preguntan
do si alquilan coches para el Sitio. Otros , aunque 
tengáis los ojos mui buenos y hermosos, habéis de 
llevar un sempiterno a tojo en conversación con la 
nariz. Otros habéis de comer precisamente á tal, ó 
tal hora , y  que sea extravagante , como si dixeramos 
a las nueve de la mañana , ó á las seis de la tarde ; y 
si los estómagos tubiesen hambre á otras horas, que 
tengan paciencia , y  se vayan afiiosofimdo. Otros ha
béis de correr , como volantes, por esas calles de Dios, 
atropellando a quanto chiquillo salga de las puertas, 
en hora menguada para el y  su triste madre. Otros 
habéis de tener aprensiones de enfermedades , y  si 
alguno os pregunta el estado de vuestra importante 
salud , quejaos de todos los males á que esta expuesta 
la frágil maquina del cuerpo humano; y aunque ten
gáis mas fuerza que un Hercules, y  mas colores que 
un Baco, ensartad lo de thísico, erhxo,.asmático, pa
ralítico , escorbútico,&c.&c. &c. & c. de modo que 
se queden en ayunas de la respuesta , como no la 
escriban , y  la lleven al Proto-Medicaro.

Con estas y  otras extravagancias semejantes , ve- 
reís quanta estimación ganáis de Oriente á Occi
dente , y  desde Septentrión á Medio dia ; y  mas si os 
hacéis encontradizos con quien no os conozca. No fal
téis^ esto, ni á copiar , si os parece , en dicha Obra 
la lista de los Filósofos modernos, que yo tengo otras 
cosas que hacer.

Si en el concurso viereis algunas Damas atentas 
á lo que decís, lo que no es del todo imposible, como 
no haya por alli algun papagayo con quien hablar, 
algun perrito á quien besar, algun mico con quien 
jugar , ó algun Petimetre con quien charlar, ablan
dad vuestra erudición, dulcificad vuestro estilo, mo-

du-

dulad vuestra v o z , componed vuestro semblante , y  
dexaos caer con gracia sobre las Filósofas, que ha ha-, 
bido en otras edades; decid que las hubo de todas sec-- 
tas; y dexando pendiente el discurso, idos á casa , y  
sin dormir aquella noche (á menos que se os acabe 
el belón, en c ayo caso será preciso que esperéis hasta 
que amanezca, y seria chasco, si fuese por Enero) to
mad la Obra citada , y en la pag. 189. del Tomo ter-' 
cero veréis las mugeres Filosofas con su nombre, pa
tria , y sistema , con la distinción entre las que fiio-' 
sofaron , según alguna determinada Escuela , ó las que 
se andubieron filosofando , como quisieron , para las 
quales tenemos en este siglo excelentes maridos. T e y  
ned mui presente la siguiente lista.

Hipo.
Clea.
Euridice.
Sosipatra.
Elocia.

Aristotelea. 
Di otima. 
Julia. 
Antusa. 
Novela.

Cleobulina.
Beronisa.
Domina.
Agonize.
Anacomena.

Aspasia.
Pamphilia.
Myro.
Eudocia.
Eudocia.

Y  otras que allí vereis, y  yo no me quiero detener 
en trasladar. Notad que entre tes Filosofas la se&a 
mayor fue la de las Pytagoricas , porque sin duda (di
réis con gracejo, haciéndoos aire con algun abanico, 
si es verano, y calentándoosla espalda á la chime
nea , si es invierno, ó dando cuerda á vuestro rélox, 
que habréis puesto con el de alguna Dama de la con
currencia , ó componiéndoos algun bucle que se os 
habrá desordenado , ó mirando las luces de los brillan
tes de alguna piocha, ó tomando un polvo con pausa 
y  profundidad en la caja de alguna Señora , ó mirán
doos á un espejo en postura de empezar el amable) 
sin duda diréis, haciendo alguna cosa de estas, ó to
das juntas , porque el siste'ma de Pirágoras trae la me- 
tempsicosis, transmigración, ó vaya en castellano una

vez



v e z , sin qüe sirva de exemplar para en adelante ' el 
pasp de un alma por varios cuerpos, y  esta mudan
za debe ser favorita del bello sexo. Verds como to-

dÍCen : ¡ Q U¿ g rac*oso! qué chusco! 
unas dándoos con sus abanicos en el hombro, otras 
rabiando a otras al oido , con buen agüero para vo

sotros* y  todas mui sarisfechas de vuestra erudición 
no sm alguna ambición de mi parte, y arrepentimien
to de haberos ensenado en tan corto tiempo lo que 
me ha costado tantos años de vasta le&ura y profun
da meditación. 7 * 5

Pasemos á otra materia , pues quedáis ya con esta 
reccion perfectamente caracterizados de Filósofos á la 
Violeta.

Q U A R T A  L E C C I O N .

E  R É  C H  O N  A  T U R A  L  \
y  de las Gentes.

T A  Lección de este dia es mui trivial. No se trata 
mas que de lo que se debe el hombre á sí mis

mo , y  á los demás hombres: lo que un estado tiene 
que cuidar dentro de sí mismo , y  respeCto de los 
otros estados. Esco : ya veis en substancia, es una gran 
disima friolera. Antiguamente no hablaban de esta fa
cultad sino aquellos á quienes competía , como Prin
cipes , Embaxadores , y  Generales Pero tiempos bár
baros serian aquellos en que no hablase cada uno mas 
quede lo que le toca! ¿Qué diferentes son los nues
tros? En ellos no hai Cadete , Estudiante de primer.

año
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año, ni Mancebosde Mercader que no hable de Mea- 
chaca , A yala, Grocio, Wolfio, Pufendorf, Varel,Bur
la machy, & c. Vosotros, viviendo y o , no habéis de 
ser menos, con que asi manos á Ja obra.

Diréis que nuestro Menchaca en sus Controversias 
ilustres tocó la materia mui de paso: que Ayala solo 
habló del Derecho de la guerra: que Wolfio escribió 
muí latamente sobre el Derecho natural, y que hizo 
mal en no escribirlo como ensayo, diccionario, ócom- 
pendio, ó en siete lecciones como este Curso.De Gro
cio diréis que fue mas moderado, por mas que su Co
mentador Barbeirak lo aumentó con sus ilustraciones, 
cuya mala Obra también hizo al Barón de Pufflndorf, 
poniéndole unas notas tan grandes como el pelucón, 
que se vé en el Retrato del grave Caballero en el 
frontispicio de su Obra. Irritaos mucho contra Va- 
t é l , que reduxo esta facultad á un método geométri
co , llevando al Ledlor encallejonado desde la prime
ra hasta la ultima proposición. Leed los indices de 
cada uno de estos Autores , y  aprended algo de cada 
uno de memoria, según vuestro humor, ó el de vues
tros oyentes : no olvidando, á mayor abundamiento 
el citar el Tratadodel Embajador, escrito por Vikíorr* 
asunto también tratado en castellano por Don Anto^ 
nio de Vera.

Con estos fundamentos empezad á construir eí 
edificio de vuestra erudición en esta materia. Decid
que sin esta facultad, las Naciones que admiramos 
por cultas, serían unos ranchos de salvajes como los 
Hontetotes , y que su práftica ha hedió comunes los 
bienes de todos los hombres. No ahondéis quesrion 
alguna del Derecho público, porque son todas peli
grosas; y  asi dexando el tronco, subios por esas ramas, 
suscitando questiones en que no podáis cometer ab
surdos de larga cola: preguntad si el equipage del Co
cinero de un Embajador debe ceder el paso al del
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Mayordomo de un Enviado, y  otras semejantesjy 
dadlas con PuíFendorf, y  dexad á Wolfio , y  tomad á 
G rocio, y traed á Vate!, y  llevad á Burlamachy, y no 
hará el tal Cocinero tal guisado, como vosotros lo ha
réis. Citad veinte tratados de paz, quarerta congresos, 
diez suspensiones de armas, treguas, ó armisticios. 
( escoged esta voz que es lá menos inteligible) Hablad 
de las capitulaciones de las Plazas, de los Rehenes, de 
los Espías, de los Vivanderos, y  Carreteros del Exer
cito , y  de la Compañia del Prevoste. Echaos á la mar, 
y  hablad de los Piratas, Corsarios, Contravandistas, 
Guarda costas , presas en la mar, salida y  entrada en 
los Puertos neutrales, quarentena de los Navios pro
cedentes del Levante, pesca del bacalao, de los ha- 
renques, del coral; Comercio sdivo, pasivo, nuítuo, 
interno, externo, ilícito, asiento de Negros, saludo de 
ios Navios entre s í , y  á los Puertos de mar. Discurrid 
sobre si los Burlotes deben, ó no, ser permitidos entre 
las Naciones cultas; y  teneis tela cortada para cin- 
quenta noches de invierno, como Dios os depáre au
ditorio competente. Hablad de las Islas desiertas,y pa
sos de los estrechos; tocad ligeramente, y  como quien 
no quiere la cosa, tocad, digo, la etiqueta de la Cor
te de Constantinopla , que trata bien mal á los Emba
jadores de grandes Principes, haciéndoles refregar ios 
labios en Jas alfombras del salón de la Audiencia. Pon
derad las obligaciones de un Embajador, de sus Secre
tarios , sus correos, y  las cifras con que escriben á sus 
Cortes, y fingid alguna que mostrareis, y  dire'is (en
cargando mucho el secreto) que os la dio cierto Emba
jador de un Gran Soberano, por exemplo, el de Mar
ruecos. Romped el hilo (que no importará mucho) y  
exclamad sobre la poca fe con que se rompen los tra
tados de paz, no guardando una Nación mas que aque
llos que le convienen. Enfureceos, y  dad una gran 
palmada sobre la mesa, (con gran tiento para no ha

ce-

cero» ma!) y  lamentaos de que !a Artillería es publi
camente llamada Ratio ultima Regum. Bol ved al asun
to , tratando de la obligación de un General que entra 
en un País enemigo, y  meteos otra vez pot Wolfio, 
Grocio, y  PuíFendorf. Charlad sobre el saqueo, ó 
Incendio de los Lugares, inmunidad de los Templos, 
y  sus alhajas, pintando bien un asalto, como si os hu
bierais hallado en mil. Hablad de la deserción de la 
Tropa , su castigo , enganche, y  premio. Hablad de 
los Países rebeldes, guerras civiles, y  otras frioleras 
semejantes. Tened mucho cuidado en la división de 
los estados en despótico, monárquico, aristocrático, y  
los demás. Concluid , despues de explicar como Dios 
os de á entender , la natural constitución de cada uno, 
que el monárquico es el mejor, á menos que esteis 
hablando en Venecia, porque allí estas comparaciones 
Son odiosas. Decid todo loque han dicho otros, que 
es mucho, mui bueno y  mui malo, y  si veis que el 
auditorio se duerme, echadle otra rociada de los yá 
dichos y  repetidos nombres Alemanes, y  disperrará el 
concurso mas que de paso; y quando crean rodos que 
vais á concluir, empezad de nuevo,diciendo: El De
recho de gentes se divide en Derecho necesario, sutv* 
dividido en interno, externo,perfecto, é  imperfecto? 
y  voluntario subdivido en convencional, y de cos
tumbre. Llamamos Derecho de gentes necesario, di
réis, tomando un tono magistral, aquel que consiste 
en la aplicación del Derecho natural á las Naciones* 
El interno es aquel que nace de la obligación que núes* 
tra conciencia nos prescribe; y  externo en quanto á 
la relación que dice á los otros. Es perfedo quando 
trae consigo la fuerza para hacer que los otros nos 
cumplan las obligaciones respedivas á nosotros; e' im- 
perfedo quando no trae consigo la suficiente fuerza* 
Llamamos Derecho de gentes voluntario aquel que 
contiene las reglas nacidas de lo que cada uno cree
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que debe poner de su parre para el común objeto. 
Entraos ahora á ser medianeros entre Wolfio, y Vate'l 
en loque en este punto el uno entendió diferentemen
te del otro. Derecho de gentes voluntario convencio
nal es el que dimana de ciertos convenios particulares 
entre algunas Naciones, que no ligan á las otras: por 
éxemplo, diréis cogiendo una docena de peseras, si las 
teneis, y  si no, las pediréis prestadas. La peseta A , y 
la peseta B son dos Naciones que paitan entre sí, que 
los Navios suyos, que se encuentran en la mar, en
ciendan cada uno siete faroles. El Almirante X de la 
Nación A  , y  el Almirante Z  de la Nación B, deberán 
encender siete faroles , como siete pecados mortales 
siempre que se encuentren; pero el Almirante N  de 
la Nación Y , y  el Almirante H de la Nación P , si 
se encuentran entre sí, ó con alguno de los septemfa- 
rolíferos , (aprended de paso á enriquecer la lengua) 
no tienen tal obligación de encender, ni siquiera un 
mal candil, como el m ió, y  mas si es de día. Derecho 
de gentes voluntario de costumbre, diréis , volviendo 
las pesetas á su dueño por lo que es cuenta , es el que 
nace de ciertas pra&icasya establecidas, de smlos 
atrás, que aunque no obligan de juro , por lo menos 
son muy respetables entre las Naciones que las esta
blecieron , y no entre las otras que al lance de esta
blecerlas no dixeron esta boca es mia. Si no os enrien
den , volved á pedir.las pesetas , haciéndolo práctica
mente; que hai auditorios de cal y canto, y  suelen 
salir las gentes diciendo: Bien ha predicado el Padre, 
pero yo no lo he entendido. Proseguid con grave
dad : De rodos estos Derechos nace otro, llamado 
positivo, y es el que han tratado los citados Aurores, 
y  últimamente en Castellano Don Joseph de Olme
da. A  ellos todos os remito, con el encargo de que 
aprendáis de cada uno un párrafo retumbante , con 
cuya repetición , y las noticias que os acabo de dar,

to-

(3-6)
todo el mundo os tendrá por unos consumados PublL 
cijuris-peritos á la Violeta.

(37)

V IE R N E S.
Q U I N T A  L E C C I O N .  

T E O L O G I A .

NO se' por qué se ha escrito tanto sobre la Teolo- 
logía. Esta facultad trata de Dios. Dios es in

comprehensible. Ergo es inútil la Teología. Este silo
gismo se aprenderá de memoria , y  se repetirá con su
mo desprecio ácia los Teologos. Sin embargo de esto, 
para que no me echeis en cara que falto á lo que pro
meto , y  que no os enseño Teología , escuchadme , y  
seré:s tan Teologos como yo. ¿Creeréis acaso , que 
para ser consumados Teologos es menester, antes que 
todo, una suma y  humilde veneración al Ente Supre
mo , de cuyos atributos se vá á tratar; y  á todas las 
verdades que se ha dignado revelarnos, un pleno co
nocimiento de los idiomas Hebreo , y  Griego ; una 
gran posesión de la Histoiia sagrada ; un estudio muí 
largo de las costumbres Judaicas; una idea exafta de 
la Doftrína de cada uno de los Padres de la Iglesia; 
una noticia segura del estado de la primitiva Iglesia; 
una relación autentica de los Concilios , y  otros mil 
requisitos semejantes? Inocentes! nada de esto os pa
rezca útil; bastará que tengáis unos quantos Diccio
narios ; el de la Biblia , el de las Heregías, y  Cismas, 
el de los Concilios ; los cartapacios de algun Maestro, 
y  mucha osadía para trinchar , cortar, traer, truncar, 
y  alterar textos de la B iblia, de los Padres, y de los

Con-



Concil ios. Daréis en las co i versaciones comunes la 
distinción entre la Eseuel» To >ústica, y Escoiista; no 
olvídeoslo sutil,y lo ange ico.Hal larésde las versiones 
y  exposiciones mas famosas de la Biblia. No se os cai
gan de la boca L y ra , Cartag- na, los Setenta , Goner. 
Petavio, & c. Caed sobre las Sedas heréticas con el 
Diccionario de las heregías en la mano, Decid la pa
tria , vida , profesión , obras y muerte de cada Here- 
siarca. Por exemplo, haced caerla conversación un 
dia sobre los Luteranos, a .y o  artículo habréis apren- 
dido de memoria la visp ra ; y  diréis como un papa-i 
gayo: Lurero fue Saxo : nació en Isleb en Ï483. Es
tudió Gramática en Magdeiburg v Estenaç} Filosofía 
en Erford , y despues se aplicó al Derecho con ánimo 
de seguir la Toga, Ton ó ei hábito de San Agustín, 
dexando el mundo por haber visto á un amigo suyo 
morir abrasado de una centella. Luego encajad su dis
puta con los pomini os, y las Conclusiones famosas 
que sostuvo á cerca da las Indiligencias, con la exco
munión que el Papa Leon X, fulminó contra e'I, si no 
se retradaba en e| tiempo que fijó. Decid como ape
ló de esta excomunión á un Concilio futuro, y  rodos 
sus otros desordenes. Lo mismo podréis aprender de 
memoria, y recitar acerca de los restantes Heresiar-* 
cas, con el mismo Diccionario , sin mas trabajo que 
saber el abecedario de la Caru’la , que sin duda no 
habréis olvidado, pues alguno de vosotros lo tubo po
co há en las manos; y por pirco que os detengáis en 
el estilo, habrá para muchos días en cada arrículo, 
lo qual es contra nuestro método; y  asi formare'is un 
laberinto de Pelagianismo, Socinianismo, Eutichia- 
nismo, Maniqueismo, Calvinismo, Arnanismo, M o- 
linosismo, Melchisedecianismo, Colyriadísmo, Zuin- 
glismo , Andronicianismo, Antitrinitarismo , Con-: 
cienciosismo , Cleobulismo, Quakerismo, que enca
jareis á roso, y  belioso, venga ó no, al caso. A  lo mas,

mas,

mas,áare'ís la etimologia de algunos 3eTos nombres
de estas Sed as, y  su origen 5 porque su sistema, re
futación , progreso ,ú caída, es negocio para mas des
pacio 5 y  si os aprietan sobre que tratéis el punto mas 
individualmente , sacad un relox , y  decid que es la 
hora precisa de la Comedia ; ó sacad el otro, y  decid 
que se os ha pasado el tiempo , pero que teneis que ir 
á cierta parte 5 y  marchaos á beber un vaso de agua 
por un quarto, á la Puerta del S o l, si es vejano ; y  
de alli á casa á estudiar otro párrafo para mañana. No 
os aconsejo os metáis en contar las heregías primeras 
en que se pide mucho conocimiento de lenguas, y  de 
Historia j y  os exponéis bonitamente á decir mil desati
nos teológicos, y  literarios. Anres caed sobre los He- 
reges modernos, cuyos errores son mas recientes, y, 
conocidos. ¿Quien os quita que digáis mucho y  bue
no de los Quakaros, cuyo principal dogma se redu
ce á tutear al mismo R e i , no llevar bueltas en la ca
misa , no llamar señor á nadie , no jurar en los Tribu
nales , ni quitarse el sombrero á alma viviente?

Si los concurrentes no son facultativos (como es 
mui regular) cometed mil anacronismos en las citas 
de los tiempos. No importa que digáis que los Calvi
nistas fueron condenados en el Concilio primero de 
■ Jerusalc'n 5 y  aplicad al Concilio que os parezca la 
condenación de la heregía, que mas rabia os de 5 que 
no han de volver los Heresiarcas á contradeciros.Que
daos en la memoria con los nombres de aquellos que 
sean mas raros en la pronunciación , con los Icono
clastas , Brounistas, Wicklefistas, Berengenarios, A r
ríanos, Walfredistas, Ubiquitarios, Semipelagíanos, & c. 
y  repetidla con frecuencia , y  toda la voluvilidad de 
lengua que podáis. Con esto , y  con citar el libro de 
las Ceremonias religiosas de todo el Orbe, vere'is sino 
os tiene qualquiera por tintero, en que pudieran mo
jar sus plumas Santo Tom ás, San Agustín, Scoto, y



n Z [ ° \ Y ™ V f * scnK:ï’ pM dos' futuros> « ■ '
L  más i ï  dc ¡ Preterl'tos) ísroí por regalaros 
no ,r i i l  r . quc el de C0Piar sas nombres en algn-
à L n o ,  de eSK 8enero ' como '» lla« na-gunos, sin confesarlo, como yo lo confieso.

¿La sequedad de este discurso os espanta ? Pues 
tened paciencia que algo os ha de costar ser sábios. 
Haced provisión de los nombres de las cosas teoló
gicas , ya dogmaticas, ya escolásticas, ya escolastico- 

ogmaticas , para arrojarlas promiscuamente , como 
quando en los días de tempestad caen rayos, y piedra 
agua, todo junto. Diréis pues, con aire misterioso muí 
cho de decreto concomitante, auxilio eficáz , formas 
y  materias, predeterminación física , liturgia antigua 
instante A , y  instante B , concurso simultáneo, cxcol 
muniones canonicas, libertades de la Iglesia Galica* 
na , San Agustín de Trinitate , símbolo de San Ataña- 
sio , disciplina eclesiástica , utrum Concilium supra Pa~ 
pam velé  contra, Congregación de Propaganda, Con
clave , Concilio Eucumenico , Sinodal, Conciliábulo 
Cisma (con la diferencia entre cisma y  herejía) Iglel 
sia Griega , Catecúmenos, Ritos malabáres^ignoran
cia invencible , Cellbatismo de los Sacerdotes, & c. 
& c. & c. Siempre empero con la esencialisima adver
tencia de no ahondar mucho estas materias, porque os 
exponéis, aunque esteis confiados de que habíais con 
ignorantes, porque baxo una mala capa suele haber 
un buen bebedor , y  donde menos se piensa salta la 
liebre, y  en boca cerrada no entra mosca; y asi creed
me , id salrando por esas questioncillás, como gato 
por asquas. Suscitad Ja question de ¿quál es peor ¡a 
Idolatría , 6 el Ateísmo? Nombrad con igual pulso á 
los Do&ores, y  Teologos famosos, y  sin cesar , al 
Maestro de las sentencias, aunque no sepáis que' sen
tencias son aquellas, ni que'Maestro fue aquel. En
trad con Lárraga, y  salid con Concina : hablad de

Jan-.
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Jansénío, de Quesnel de Arnaud, y  de las cinco pro
posiciones, aunque no sepáis que' cinco fueron estas, 
ni que' tres aquellos. Tomad la Bula Unigenitus, y 
buelra á la de la In Cena: no olvidéis á Arias Monta
no , Sánchez de Matrimonio , Melchor Cano, Cal- 
met , Natal Alexandro , Norris, y Benedi&o X IW  
proponed algun proye&o , 6 á lo menos insinuad que 
lo estáis componiendo para atraher la Iglesia Griega 
á la Romana ; contad lo que sobre esto ha habido va
rias veces, buscando el correspondiente párrafo en la 
Historia Eclesiástica. Con esta ocasión hablad de Bos- 
suet, de--su historia, de las variaciones, y  de la defen
sa del Clero Galicano, & c. Luego , haciéndoos hom
bres importantes á la Religión , caed sobre la Mítho- 
logía , y  aquí podre'is disparar sin tino con toda segu
ridad. Hablad quanto, como, y  donde gustéis en esta 
materia. Decid de Júpiter, Saturno, Neptuno, Mar
te , Vulcano, Mercurio , Plutón , Baco , Juno , V e 
nus , Ceres , Cibeles , M inerva, Diana , Proserpina, 
y  Palas quantos adulterios , robos, falsedades, tira
nías, y necedades se os antojen. Pegad luego con los 
Semidioses, y  Semimedias Deidades. Entraos , como 
Pedro por su casa, por los Infiernos poeticos, sin la ra
ma , que llevó Eneas , ni la Lyra de Orphe'o , ni la 
quisicosa de Telemáco; y volved contando á vuestro 
auditorio, que ya estará loco con tanta trápala, y ba- 
rahunda , aquellos tormentos, del cuervo que roía 
las entrañas á aquel sugeto; de la mesa de Tántalo, 
parecida á la de Sancho en su gobierno; del cubo agu- 
gereado, que se había de llenar de agua; lo del Cán 
Cerbero con sus tres cabezas; lo de Acheronte con su 
tarca, & c. & c. ¿Pues que' os cuesta echaros un rato 
’tixera en mano sobre el Alcorán , y  quitarle quatro 
ó cinco hojas para contar el viaje , que el picaron del 
mozo de mulas, digo Camellos, embocó á sus sequa
ces , quando encontró aquel Angel que tenia setenta

F. mil
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f i l  jornadas de un ojo á otro ojo, (se habla de los 
de la cara) setenta mil cabezas, y en cada cabeza se- 
renta mil bocas, y  en cada boca setenta mil lenguas, 
hablando con cada lengua setenta mil idiomas á un 
tiempo ; que á fe que saliera buena algaravía? y lue- 

•go haced el cálculo con un carbón en la pared de las 
lenguas que hablaría el niño , ó decid que yá lleváis 
la cuenta sacada , que será mejor, y mas maravilloso, 

/ y  echad millones de millones. Volved sobre los Pa- 
gános 5 y derribad al suelo sus Oráculos , con las 
Obras deFontendle y  Feijoo. Pasaos de Delphos á Me-, 
gico con Solís en la Mano, y  decid los bárbaros Sacri
ficios que hacian'los M-gicanos a su Idolo con vífti- 
mas humanas. Desde Megico os llegareis por el pasa
dizo ai Cabo de Buena Esperanza, y decid lo primero 
que os venga á mano de los Hotentotes, y á fe que 
estats á mitad del camino del país en que se halla
ron unos Christianos llamados de Santo Thonré , y  
com luid como mejor os pareciere , que ya me due
le la cabeza , y es imposible que esta noche no sueñe 
con todo este cúmulo de infiernos, furias, oráculos, 
sacrificios, y  horrores de ios Paganos.

# P~ra proceder metódicamente , ahora dire'isla de
finición de la Teología , diciendo que esta voz se 
compone de dos griegas, que significan Sermo y  Beus\ 
aprendereis á escribirlas con carbón en la pared en 
earaítéres griegos 5 y  no faltará en el auditorio quien 
crea que son caracteres mágicos; y  con esto os lavareis 
Jas manos, si se os han ensuciado: os las metere'is en el 
manguito , haréis una gran cortesía, y  os iréis en Dios 
y  en hora buena á descansar , hasta mañana ; que
dando hoi contentos con haber adquirido justísima* 
mente el nombre de verdaderos Teoiogos á la .Violeta;
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S E X T A  L E C C I O N .
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M A T E M A T I C A .

SI pedís á un Matemático la definición de su facul
tad , empezad por pedir á Dios paciencia para 

que no os saque de ella la gravedad con que os ha 
de responder. Si le preguntáis en quantos ramos se di
vide esta ciencia , no tendréis memoria para ir con- 
tando. Creo haber oido á no se quien; haber leído no 
se' donde ; haber sabido no sé como ; y  haber apren
dido no se’ quando , que baxa el nombre de Mate
mática se comprenden una infinidad de avechuchoí 
con nombres todos durísimos de pelar; pero en pro
nunciarlos bien está todo el medito á que podéis aspi
rar ; porque vamos claros, esto de ponerse con sus 
cinco sentidos á lineas, y  mas lineas, letras, y  mas 
letras, números , y  mas números, no es para vo
sotros , y  sería el modo de privaros de los lucimien
tos exteriores, que deben ser las niñas de vuestros 
ojos. En qualquiera de sus Compendios, ó Diccio
narios , veréis ios nombres de los tratados que com- 
preende , que son asombrosos en quantidad , y  qua- 
lidad. Pero de todos estos, solo se os ofrecerá hablar 
con mas frecuencia de los siguientes tratados. 
Geometría especulativa y  práctica.
Artillería.
Fortificación.
Náutica.
Arquitectura civil.
Astronomía.
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oí vierais ios tomazos en folio , que hai escritos 

sobre cada parre de e'stas, primero que de emprender 
este estudio , renegaríais del padre que os engendró 
de Ja madre que os parió, de la ama que os crió, y de 
la primera camisa que os pusireis. ¿Pues que de otra 
cosa, que llaman Algebra, y  es una algaravía de Luz
bel , con crucecitas y raítas dobles y sencillas, y as
pas, y  letras , y  números, y puntos? Despreciad este 
estudio La gente que lo sigue , se humilla infinita
mente. Todo es llamarse unos á otros gente de mas 
emenos , y parece que andan trás alguna tapada en 
Cádiz , o tras algun murciegajo en las mascaras. La 
incognita por aqui , Ja incógnita por allí. Ello será 
mui bueno 5 pero yo no lo entiendo, ni quiero en
tenderlo , ni que vosotros lo entendáis, porque dicen 
que yide mucha aplicación , constancia , y  método 
tres cosas tan enemigas de vuestras almas, como mun
do , demonio , y  carite.

Diréis pues con gravedad, que si el Autor de la 
Naturaleza puso rodas las cosas in numero pondere 
&  mensura (como me parece haber oído en algun Ser
món , que oí por casualidad) la Matemática es una 
ciencia divina , pues su objeto es calcular, pesar , y 
medir todas las cosas.

De la Geometría aprendereis lo que son defini
ciones, axiomas, postulados, escolios , y  corolarios. 
Aprended bien los nombres, y  nada mas de las figu
ras j como circulo, triangulo, isoceles,escaleno, rec
tángulo , quadrado , pentágono, hexagono , y rodos 
los acabados en gono, que son voces campanudas, 
asi como las siguientes, paralelepípedo , paralelogra- 
m o, diámetro, periferia, & c. Diréis lo que es medir 
distancias accesibles, e inaccesibles, levantar planos, 
reducirlos de mayor á menor. Explicad como podáis 
la plancheta, quadrante , transportador , y otros ins
trumentos , de lo que hai un tratadito tan bonito, y

tan

tan chiquito, cjue se puede ilevar colgado como dige 
dé rclox. No os metáis en explicar igualmente la pan
tómetra (palabra compuesta de otras dos griegas, que 
significan universal medida) no os n etais en eso , di
go una, y otras mil veces , porque el demonio del 
insrrumentico ese tiene un tratado solo para si, y  quie
ra Dios que baste. Alabad á la Geometría , no por co
nocimiento propio, sino por lo que habéis oído á otrosí 
y  jurad in fide parentum , que ella es la basa de toda 
la Matemática. Citad á Euclides, Tarquet, Tosca , la 
Caille , Oranam ,y  otros que os vendrán á pedir de 
boca Geometrica. Pasad á Ja Artillería con la Obra 
de! Caballero San R em y; pero no en la mano que es 
mui pesada , sino en extra&o , esto es, con la lista de 
sus tratados, y capítulos, y una ligera tintura de cada 
uno. Nobrad á mayor abundamiento la Obra de Don 
Diego de Alava, de la misma facultad, dedicada á Fe
lipe II. en el año de 1590. Con estas dos, y algun 
compendio, ensayo , ó Diccionario , que habrá sobre 
este asunto, y yo no se' (porque ¿quien ha de tener 
tamo Diccionario , ensayo, y  compendio en la cabe 
za?) arrojad bombas, balas , metralla , postas, clavos, 
sapos, y culebras, por culebrinas, cañones , morteros, 
minas, y brulotes. Aturdid á todos con parábolas, pro- 
jeccion , ángulos, cureñas , merlones , baterías , pla
taformas , espeques, pies de cabra, espoletas, grana
das , balas roj is , palanqueras, hornillos, y salchicho
nes ; y  quando todavía este' el auditorio atolondrado 
con tanta gresca , encajadle la Catapulta , y  otros 
instrumentos usados en los sitios antiguamente, hasta 
que civilizadas mas las Naciones, c instruidos mas los 
hombres, inventaron el modo de que quatro, ó cinco 
Artilleros, aunque sean cojos y  mancos y tuertos,ha
gan tales habilidades con veinte , ú treinta libras de 
metal, que echen abajo una Phalange entera Mace-; 
donia. Volved á lo moderno ? y  decid con que grada

se
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se hacen volar por esos aires de Dios á muchos cente- 
nares de hombres, empujando por debajo, el terreno 
en que están comiendo, bebiendo , ú durmiendo, so
lo con aplicarles unos granitos que ni de mostaza;*gra- 
cias a la travesura de un Españoüto , llamado Pedro 
Navarro, de quien se celebraron entonces este chiste, 
y  otros semejantes.
, Como pedrada en ojo de Boticario vendrá ahora 
a caer una noticia de como, quando, y donde se hizo 
el feliz hallazgo de lo que llamamos hoi pólvora. 
Buscadlo, que no rodo os lo he decir yo , y  os quiero 
diligentes y  aplicados, como ya lo habréis echado de 
ver.

Pero por quanto, con mucho menos estrepito, y  
estruendo , ya se habrán muerto de susto la mitad de. 
las viudas, se habrán desmayado las vírgenes, y ha
brán caído con accidente de, alferecía los párvulos que 
os habrán escuchado; descomponed la cara de Bom* 
barderos que os habre'is puesto para esta fogosa con
ferencia , y  poneos otra menos horrenda para expli-- 
car los fuegos de artificio, echando por via de pre
paración el nombrecillo Griego que tiene este oficio, 
y  es , sino me engaño, sobre poco mas ó menos, Py- 
rotbetnha. (Ciudad que el diantre de la palabra le de- 
*xa á uno la boca abrasada , y  la lengua echando chis
pas.) Contad los artifices mejores que ha habido des
de el primero hasta el famoso Torija el de Alcalá de 
Henares. Con esto , y  con decir que el dia de Santa 
Barbara celebran los Artilleros su función , reventa
réis de sábios en esta materia. De buena gana añadie
ra á lo dicho una disertación sobre la mezcla, y  fun
dición de los metales, y  del modo de poner granos á 
Jas piezas, pero no es para vosotros.

Para hacer mas amena, en lo que quepa, la erudi
ción morteral , cañonal, y  culebrinal , (y  ved ahí 
tres voces nuevas que rae debe Ja lengua Castellana)
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notareis que tienen tanta hermandad las ciencias en
tre sí , que del mismo modo que se llama pieza la 
Comedia que hace reir los habitantes de una Ciudad, 
se llama también el cañón que derriba sus murallas.

¡Pues qué de la fortificación! Decid quanto se os 
antoje de la antigua, que poco vais á aventurar, pues 
pocos tienen noticia de ella. Si habéis caminado por 
Provincias en que se conserven reliquias de fortifica-; 
ciones morunas,hablad de almenas, contrapuertas,Sfc. 
De la moderna, os aconsejára que os instruyerais por 
los libros del Mariscál de Vauban, Coetlogon, y  otros 
semejantes , en quienes hallaréis todos los mejores 
métodos de estos, y  otros Aurores , lo fuerte , y  lo 
flaco de cada obra , sus comunicaciones, ventajas, y  
propiedades : pero bien me guardare' de caer en tan 
craso error, y  de induciros en el de tomar unas obras 
voluminosas : por ningún caso consultéis mas obras 
que algun libretillo Francés que no tenga arriba de 
cien hojas, con márgenes de altobordo: en ella en
contraréis quanto os importe saber de Ornabeques, 
Obras coronadas, revellines, tenasaS, caballeros , es
carpa , contra escarpas, tenazas , caponera , palisada, 
glacis, galerías, bastiones, cortinas /troneras, y  (cui
dado con este par de rerminitos) aproches, y  contra-, 
pochcs.

De la Náutica dire'is quanto os venga á la boca, 
quando. vayais á ve'r el canal de Madrid , con decir 
que hasta el descubrimiento de la brújula no se nave
gó de provecho , os ahorráis una Infinidad de dudas 
sobre la navegación de los antiguos. Buena gana de 
andaros ahora en disputas sobre si conocieron la Ame
rica , ú solamente las Islas Terceras , ó si llegaron á la 
Isla de Cuba, ó si efectivamente fue Cádiz lo mas remo
to que conocieron. Nada de eso. ;Quánto mejor, mas 
fácil, y  mas lucido es aprender de memoria un voca
bulario de Marina? Os basta saber ¿ y  decir que se



líama popa ïa culata del navio, por mas señas que las 
hai con sus cristales, talla , y dorado, que n o tare ! 
ccn sino gavinctcs de tocador de alguna Dama: proa, 
la parre opuesta: bauprés un demonio de un palitro
que que sale por encima de la proa , que tiene sus ve- 
as como qualquier palo hijo de vecino, una de ellas 

ñamada cebadera: estrivor, la parre derecha del navio, 
mirando de popa a proa: babor la opuesta : barloven
to, el lado mas cercano al viento, y sotavento el otro- 
tomar rizos no es poner papeles en el pelo al Capitán 
del N avio, sino encoger parte de la vela que estaba 
estendida: y con repetir esto con oportunidad, y  ma- 
gisteri°  * °®  tendrán por mas Marinero que Santelmo.- 
y  no habra vieja que no os pregunte por su marido 
que viene de Indias.

De Arquitedhira civil aprended los principios. Sa¿ 
bed que es orden jonico, dórico, toscano, &c. colum* 
na basa , cornisa , capire'l, entabladura , &c. Apren-í 
ded los nombres de los Arquiredos de todas las N a
ciones ; y  no habléis jamás delante de los Maestros 
de Obras.

Da Ja Astronomía escoged entre los Sistemas de 
Ptolomeo, Tycobrahe, y  Cope'rnico acluel que me- 
jor os pareciere. Aprended de memoria las distancias, 
que los mas celebres Astrónomos han calculado del 
Sol a los otros Planetas, y  son como sigue : Advir- 
tiendoos que entre los cómputos de mayor y  menor 
ha sacado un amigo e'ste , que es el medio ; y yo lo 
creo baxo su palabra de erudición ; porque sobre ser 
hombre incapaz de levantar ningún testimonio á nin
guno de los astros que Dios crió , no quiero yo an
darme ahora á evacuar citas entre ellos, tomando á 
Mercurio por allá , y dexando á Venus por acá y  
huyendo de M arte, y buscando la tierra, y otras co
sas de este trabajo y  calidad,

Pía-
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Planetas. Leguas de distancia del Sol.

M e r c u r io .. . . , . ,  12000000 .
Venus . . . . . . . . .  2 2000000
T i e r r a , 30000000
Marre................... 45000000
Júpiter . . . .  . . ,  .155000000 
Saturno. . . .  . . . .285000000

Y  esto bastirá para que os tengan por Don Alfonso el 
Sábio, y mas si empezáis á pronunciar con énfasis las 
espanrosas voces Eclíptica , Coluros, Grados, Plane
tas, Astros, Estrellas fixas, Eclipses , Discos , Para
laxes, Cometas, Elipse, Rotación , Periodo, y los de
más que encontrareis en qualquíera Diccionario As
tronómico. Animo, hijos, que con esto solo he visto 
lucir algunos que no saben mas , ó sin duda fiados eh 
lo que dice Quevedo:

E l mentir de las Estrellas, 
es m ui seguro mentir, >
porque ninguno ba de ir 
á  preguntárselo á ellas.

los he visto pasearse por los Cielos como por el prado, 
y  dar movimiento á los cuerpos celestes, como quien 
dá cuerda á un relox ; y no parece sino que Dios se 
«cónsejó con ellos , quando formó esa máquina. ¿Os 
parece poco gustó el que tiene un sábio quando se 
pasea una noche estrellada con quatro ó cinco maja
deros ^diciendo: aquella estrella se llama tal, u qual': 
es de tal magnitud, está á tantas leguas de Getafe: 
la descubrió fuláno, ó futáno : aque'llas siete , ú ocho, 
o setenta á ochenta forman una constelación llamada 
de este modo, ü del otro? Tomadle el gustillo , y os

G  chu-
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chupareis los dedos, y  me daréis las gradas, cono
ciendo que hasta dár conmigo no habéis sabido co
mer bueno, y  barato; ni habéis merecido el mui bri
llante titulo de Matemático á la Violeta.

DOMINGO.
S E P T I M A  L E C C I O N .  

M I S C E L A N E A .

A SI como el t ío , llegando cerca del mar, se hace 
mas ancho , mas profundo , muestra mas mez

cladas sus aguas, admite mayores peces, y  lleva con 
mas fuerzas Jos bajeles de mas buque; asi también, 
Señores eruditísimos, mi ultima lección, que es esta, 
será algo mas dilatada, mas llena de ciencia, mas abun
dante de especies várias, llevará mayores trozos de 
erudición , y  arrollará con mas fortaleza las objeccio- 
nes de la ignorancia.

Permitidme que os llame á la memoria el asunto 
de mis lecciones pasadas, aunque sea necedad hablar 
dos veces de una misma cosa.

El Lunes aplaudí la excelencia de nuestro siglo, 
sobre to 'os los demas pasados, y futuros: en esto se
guí la loable costumbre de todos los nuestros, que lo 
hacen con frecuencia y  satisfacion , sin duda, para 
ahorrar este trabajo á la posteridad que tendrá , ral 
vez , otras cosas que hacer, ó será de otro di&amen. 
En el mismo día os di un pleno conocimiento de las 
ciencias; su objeto y  su utilidad ; y  señalé también 
las qualidades que debe tener todo el que aspire á es
tudiar con provecho este curso, no queriendo admi

tir 3 mi Escuela hebdomadal (qué poco os esperabais 
este terminillo!) sino á los que muestren esta natu
ral disposición, i De qué me servirían unos hombres, 
que para averiguar una cita se están con los codos 
compenetrados con el bufete horas, y  mas horas; ni 
aquellos, que para adelantar en público una propo
sición , abren diez libros, preguntan á veinte do&os, 
y  gastan quarenta noches en rurneat la especie, y aun 
despues de esto la profieren con modestia , y  descon
fianza? De nada servirían sino de entristecer mi Aca
demia , de lo que Dios nos defienda.

El Martes os dixe mas de lo necesario ;■ estube su
perabundante en las materias poetica , y  oratoria; y  
á fé que me quedó cansada l̂a cabeza.

Él Miércoles os enseñe todos Jos misterios de la 
Filosofía de antaño, y  de ogaño, de aquende, y  de 
allende, jPero que' bien!

El Jueves dixe bravas cosas del Derecho de gentes 
y  de la naturaleza; y  cuidado que e.stube precioso!

El Viernes os enseñé Teología, y  á fé que dixe 
cosas estupendas.

Ayer Sabado hable' de Matemática i y  á h  verdad, 
con gran solidez.

Hoi Domingo, despues de encargaros que repa
séis las lecciones de ios anteriores dias, algunas ve
ces , mientras os cepillan el vestido, ó mientras arri* 
ma el coche, os digo que no basta el profundo co
nocimiento que os he inoculado ( jquç alusión á las 
viruelas! ) con sumo método , y  primor; se ha he
cho indispensable una tintura menos sólida de otras fa
cultades , y  noticias, como son las siguientes. 
Historia,
Lenguas vivas;
Blasón.
Musica.
iViages.
Critica. G 2 $



Sí yo me hallara en vuestro pelltjo , me sería fácil ad- 
rrmir la fama de hombres incomparables en la ciencia 
histórica, no por cierro, con leer la Biblia, los Varones 
de Plutarco , ¡os Anales de Tácito , la historia de los 
Cesares, por Suetonio , Dionisio Halicarnaso , y otras 
de esta autoridad entre las antiguas, la universal de Ro- 
Jin , las de las Españas, por Mariana , Garibai Fer- 
reras Herrera , Zurita, Berna! Díaz del Castillo , So- 
hs, inca , y otros varios 5 la de la Gran Bretaña por 
Hume, la de Francia por el Padre Daniel, y las de 
los demas países por sus Autores mas celebres; en nin
guno de estos prolijos escritos , ni siquiera el univer
sal Compendiador , el Presidente Don Hainaulr, y sus 
imitadores, que han reducido los Anales de todos los 
pueblos del mundo á unos cortos compendios 'chro- 

iholqgicos..Nada menos que eso. Mucho mas os ha
rems insignes, con decir, que es corto el trecho que 

¿hai de la fábula mas ridicula , á la Historia mas es- 
tchdida.

. Repetid , qqe tan poca fe dais al Aíexíindro de 
Quinto Curdo, y al Cortes de Solís , como al Aqui- 
Jes de, Homero» Esto se llama destruir el edificio por 
e cimiento , y caminar con paso gigantesco al tem
plo de da singularidad-, deidad no conocida de los 
Romanos. Pero como muchas veces Jos auditorios son 
como los niños, que si no comen han de jugar, y  sí 
no juegan han de comer, tomad los expresados com
pendios. que en poyas hojas os dirán quanto ha pasado, 
y  si me apuráis, quanto ha de pasar desde el principio

que cho Dios el Cielo y la tierra, hasta la venida del 
Ante Cntisto. Bien es verdad que eirá! Presidente dice 
mui seriamente, que el edificio dei Escorial fue edi- 
hcado por el dibujo de un Arquitefto,Trances, (y  
aquí que no nos oye , miente , voto á tantos, que él 
tal se llamaba Herrera , por mas señas que era Gra
nadino) pero no obstante este descuido, que .algunas
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gentes llaman preocupación , 6 ignorancia, el citado 
Presidente sea vuestra guia, y por años os dirá quan-, 
to necesitáis saber.

Las lenguas vivas forman hoi un renglón mui 
importante de la educación y  erudición. Os pido en
carecidamente no toméis este estudio de veras; por
que esto de aplicarse á la Francesa , Inglesa , Italiana, 
y  Alemana , pide quatro vidas; y  mas si os detubie- 
rais en aprenderlas de raiz , esto e s , su origen , va
riaciones , indole , abundancia , ó pobreza, progre
sos , relaciones, y usos. Basta que sepáis del Francés 
Jo precisó para leer algunos libritos que. no parecen 
sino'deiazúcar , mazapán , y  caramelo. Del Italiano 
lo suficiente para entender las arias que cante alguna 
-dama. Del Ingles decid que es lengua de pájaros; que 
tiene pocas reglas; que suelen poner la señal del ge- 

-nitivo , dativo , y ablativo al fin 40 la oración : que 
en sus poesias parten sus palabras por medio-, qqando 
:]:o necesitan , como el Albañil parte su ladrillo pa
ra embutirlo en pared. Del Alemán decid que es len
gua mui aspera, pero alabad su antigüedad. Si decís 
*que de vuestra lengua todas las palabras- que empie
zan con a l , como alcahuete,-alcaide, alcuza, alame- 
ida , y  ortos , son arábigos, os tendrán por interprete 
-geheral ,.y tendréis los votos todos , millo dircnepantér, 
-para archiveros-de la torre de Babe'l. . ;

En todo esto no hallo mas que un solo,, y  leve 
Inconveniente , á saber , que con el imperfeto co

nocimiento de tantos idiomas olvidéis el de .vuestro 
-mismo país ; pero despreciad este escrupulillo:, con 
c el consuelo de que muchos reracitos de varias len
guas hacen un idioma entero, porque muchos poqui
tos hacen un cirio pasqual. Quexaos muchas teces 

, de la pobreza del Castellano , y ' decid , que Gallos 
-Quinto fue un majadero en publicar.* que este idio- 
,*na era el mejor para hablar. con Dios * sin duda ,por- 
h  que



' f , e crcy °  ^aI!ar Çn él mucha magostad , abundancia, 
du zura , y  energia. Decid que no tenemos en Espa- 
nol palabra que signifique Jas siguientes Francesas, 
1 apillotage, Coquet er ie , Persrjiage , y otras varias de 
esta importancia; ni las Inglesas Rafa, Freethinfar. 
irritaos quanto puede un sabio contra los Españoles, 
que pretenden ser su idioma capáz de todas las her
mosuras imaginables: que con este motivo citan pa- 
sages de sus Aurores antiguos, que ya no entende
mos , y  que se oponen á la entrada de todo barbaris
mo , o voz estrangera, como si fuera un exercito Mo- 
to t que desembarcara en la costa de Granada.

Como quiera que habéis de procurar comer siem
pre con Grandes, Embajadores, y  poderosos, tomad 
alguna not'cia de Blasón ; sabed lo que es gules, si-, 
nople, suportes, faja, timbre , armiño , geFe, punta, 
costado, pasante, rampante, quarteles, y otras voces 
que parecen de mágia negra , y  quatro , ó cinco re
tazos de Blasón f y  hablando de vuestra casa decid; 
miescudo es de quatro quarteles, primero y quarto al 
campo de gules, un león rampante de oro, coronado 
de plata; y el segundo y tercero sinople una águila 
imperial de plata, coronada de oro, orla de oro, y  ocho 
armiños , tres en gefe , dos en costado , y  tres en 
punta, suportado de dos angeles, carnación, con daí« 
marica azul , sembrado de leones de oro ,por tim - 
bre un camello, y  un elefante de piara con vande- 
ra de armiño , y  por mote , ó grito , j Qué pesados1. 
tt otra serie de desá-ínos semejantes, porque ¿quie'n os 
ha de entender? Tened presentes unas quantas ge
nealogías libres de polvo y  paja ; y  encajad su grano 
a celemines, que no faltará jumento que lo trague.

De Ia musica hai mucho que hablar. Exclamad 
que la buena se aniquiló. ¿ Donde hallaremos, diréis, 
aquella composición que hacia tan maravillosos efec
tos , como la historia nos cuenta i (esto vendrá mal,

si

si habéis dicho que toda historia es fábula; y  os ten
drán por inconsecuentes; pero esto se reduce á de- 
xar pasar algun intervalo considerable de una con
versación á otra, como seis, ó siete minutos,) ¿ dón
de hallaremos , diréis, aquellos efedos prodigiosos 
que causaban los tonos antiguamente de este , ú del 
otro modo combinados, y  modulados ? ¿Que musico 
moderno Italiano , ú Alemán hará hacer al gran V i
sir de los Turcos los excesos que Timoteo hizo hacer 
á Alexandro, á quien diominaba tanto con la música, 
que le hacia pasar del odio á la ternura, y  de la ternu
ra al rencor , del rencor á la piedad , y  asi por todas 
las demás pasiones humanas? En ninguna parte.Nues- 
tra música está toda reducida á quatro clausulas amo
rosas , ó furiosas , sin conexión , modulación, ni do
minación sobre el alma : ni el Stabat mater del Per- 
golese, ni las tonadillas de Mison son capaces de mo
ver una tecla de las infinitas que tiene el buen tem-i 
piado órgano del corazón humano.

El renglón solo de viages es una Babilonia; ¡pero 
lo que puede el mcrodo! En un tris os sacare' del 
apúro. O habéis de viajar en cuerpo y  alma, ó leer 
los viages que andan impresos. Si viajáis efeórivamea- 
te , guardaos bien de seguir el método que prescribe 
el adjunto papel, en que me traxeron embueitüs unos 
vizcochos de la confiteria, y era del tenor siguiente.

I N S T R U C C I O N E S

Dadas por un padre anciano á su hijo 
que vá á emprender sus viages.\

A Ntes de via jar, y  registrar los países extrange- 
ros, será ridiculo, y  absurdo que no conocie

ras tu misma tierra: empieza, pues, por leer ia His-
to-



tona de España, los Anales de estas provincias su 
Mroac.on, prodoao, clima, progresos,h arra“ s Co

S ’. ’ ï r  ,P ° Madoa - L c .V“ , costumbres, 
servae?^iushabltantt? * y d«pt'SS de hechas estas ob- 
' v clones, apuntadas las reflexiones que de ellas re 
ocurran , y  tomando pleno conocimiento de esta pe"

oá" N o ía T 'p  pu“ ta dc ' ° s Pi^ s e „  E„ro- 
Franda l ¡- í*  “f ' 0"  > Cultura , y  amenidad de la 

anua , el Canal con que su mayor Rey li^ó el
Mediterráneo al Occeano : las antigüedades de sus 
Provincias Meridionales, la Industria , y Comercio 
de León, y otras Ciudades 5 y llega á su Capital : no 
te dexes alucinar del exterior de algunos jovenes in
trepidos , ignorantes, y poco racionales. Estos agra-
™ " a, s“ ? Paisanos de mayor merito : busca á estos; 
y  los hallaras prontos a acompañarte, c instruirte, y  
hacerte provechosa tu esencia en París, que con otros 
compañeros te sena perjudicial en extremo.

espues que escribas cada noche lo que en cada 
día hayas notado de sus Tribunales, Academias, y  
1 oflcia , dedica pocos días á ver también lo ameno, 
y  divertido , para, no ignorar lo que son sus Palacios, 
Jardines ,. y  Teatros ¿Jpero con' discreción que será 
horrorosa para tí, y para rus Paisanos. Despues en
camínate acia Londres , pasando por Flandes , de cu
ya Ptovincia cada Ciudad muestra una historia para 
un buen Español: nota la fertilidad de aquellas Pro- 
vincias, y la docilidad ¡de sus habitantes, que aun con
servan algun amor 3 sus antiguos hermanos los Es
pañoles. . '

En Londres se te ofrece mucho que estudiar. Aquel 
Gobierno compuesto de muchos; aquel tesón en su 
Marina , y  Comercio ; aquel estímulo para las Cien
cias , y  Oficios ; aquellas juntas de sabios 5 la alrára 
a que llegan ios hoiiibres grandes en qualesquiera Fa
cultades y  Artes,, hasr  ̂ rençr túmulos en el mismo

Tem-

Tempío que sus Reyes ; y  otra infinidad de rengío- 
nes de igual importancia; ocuparán dignamente el pre
cioso tiempo, que sin estos estudios desperdiciarías de 
un modo lastimoso en la Crápula y  Líbertinage (pa
labras que no conocieron mis abuelos, y  celebraré 
que ignoren tus nietos.) Además de estos dos Reyes, 
no olvides las Cortes del Norte , y  toda la Italia , no
tando en ella las reliquias de su venerable antigüedad, 
y  sus progresos modernos en vátíis Artes Liberales; 
indaga la causa de su adual estado, respedo del an- 
tiguo, en que dominó al Orbe desde el Capitolio: Des
pues restituyete á España , ofrecete al servicio de tu 
Patria ; y  si aun asi fuese corto tu mérito , ó fortuna 
para colocarte , casate en tu Provincia con alguna 
muger honrada y  virtuosa, y  pasa una vida tanto 
mas feliz , quanto mas tranquila-en el centro de tus 
estudios, y  en el seno de tu familia, á quien dexa- 
rás suficiente caudal con el exemplo de tu virtud. Esta 
misma herencia he procurado dexarte con unas cortas 
posesiones vinculadas por mis abuelos, y regadas pri
mero con la sangre que derramaron alegres en de
fensa de la patria, y  servicio del Rey.

Aquí estaba roto el manuscrito , gracias á Dios, 
porque yo me iba durmiendo con la ledura , como 
habrá sucedido á todos vosotros, y  á qualquiera hom
bre de buen gusto, bello espiritu, y  brillante conver
sación. De otro cuño es la moneda con que quiero 
enriqueceros en punto de viages, y  así dando á la ad
junta instrucción el uso mas baxo que podáis, tomad 
la siguiente.

Primero: No sepáis una palabra, de España, y  si 
es tanta vuestra desgracia que sepáis algo , olvidadlo, 
por amor de Dios , luego que toquéis la falda de los 
Pirineos.

Segundo : Id corno bala salida del cañón , desde 
Bayona á París, y  luego que lleguis, juntad un Coq-

H.......  1 ■' se-
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sejo intimo de Peluqueros, Sastres, Bañadores, & c. y  
con justa docilidad entregaos en sus manos, para que 
os apulan , labren, acicalen, compongan , y  hagan 
hombres de una vez.

Tercero: Luego que esteis bien pulidos, y  hechos 
hombres nuevos, presentaos en los paseos, teatros , y  
orros parages, afeitando un aire France's, que os cae- 
xá perfectamente.

Quarto: Despues qué os hartéis de París, ó París 
Se harte de vosotros, que creo mas inmediato, idos á 
Londres. A  vuestra llegada os aconsejo dexeís todo el 
exterior contraído en París, porque os podrá costar 
caro el afeitar mucho Galicismo. -En Londres os en
tregareis a todo genero de libertad, y  bolved al con
tinente para correr la Posta por Alemania, e Italia.

Quinto : Bolvereis á entrar en España con algun 
estraño vestido, peinado, tonillo, y  gesto, pero , so
bre todo, haciendo tantos ascos , y  gestos como Si 
entrarais en un bosque , ó desierto. Preguntad cómo 
se llama el pan y  agua en Castellano, y  no habléis de 
cosa alguna de las que Dios crió de este lado de los 
Pirineos por acá. De vinos , alabad los del R in , de 
Caballos, los de Dinamarca, y  asi de los demás ren
glones , y  sereis hombres maravillosos, estupendos, 
admirables, y dignos de haber nacido en otro Clima.

# La critica es; digámoslo asi, la policía de la Repú
blica literaria. Es la que inspecciona lo bueno, y  lo 
malo qbe se introduce en su dominio. Por consiguien
te , los que exercen esta dignidad,debieran ser unos 
sugetos de conocido talento,erudición, madurez, im

parcialidad , y juicio, pero sería corto el numero de 
Jos Candidatos para tan apreciable empleo, y  son mu

chos los que lo codician por el atra&ivode sus pri
vilegios , inmunidad, y  representación. Meteos á cri
ticos de bote y  boleo. Tomad sin mas, ñi mas este en- 
cargo, que os acreditará en breve, con la confianza

que

que os habrá inspirado este curso: arrojaos sobre quan
tas obras os salgan al camino, ó id á su encuentro co
mo Don Quixote en busca de los encantadores, y ob
servad las siguientes reglas de critica á la Violeta.

Primero: Despreciad todo Iq antiguo,ó todo le 
moderno: Escoged uno dp estos diftamenes, y  seguid
lo sistemáticamente; pero las voces modernas y  an
tiguas , no tengan en vuestros labios sentido determi
nado; no fixeis jamás la e'poca de la muerte , ó na
cimiento de lo bueno, ni de lo malo. Si os hacéis Phi- 
lo-antiguos (palabritas de la fabrica de casa, hecha de 
generos Latino, y Griego) aborreced todo lo moder
no, sin excepción: las Obras d|e Feijoo os parezcan tan 
despreciables como los Romances de Francisco Este- 
van. Si os hacéis Philo-modernos (palabra prima her
mana de la otra) abominad con igual rencor todo lo 
antiguo, y  no hagais distinción entre una harenga de 
Demóstenes, y  un cuento de viejas.

Segundo: Con igual discernimiento escogeréis en
tre nuestra literatura, y  extrangera. Si como es mas na
tural escogéis todo lo estrangero , y  desheredáis lo 
patriota 5 comprad qu^fro libros Franceses que ha
blen de nosotros peor que de tos Negras de Angola, 
y  arrojad rayos-, truenos, centellas, y-granizo, y  aun 
haced caer lluvias de sangre sobre todas las Obras, cu
yos Autores hayan tenido la grande’, y  nunca bastan
temente llorada desgraciadle ser paisanos de los Se'ne- 
cas, Quintilianos, Marciales, &c.

Tercero; No pequéis contra estos dos mandamien
tos , haciendo, como algunos, igual aprecio de todo 
lo bueno, y  desprecio de todo lo malo, sin pregun
tar en que' país, y  siglo se publicó.

Quarto: Qualquíera libro que es citen , decid que 
ya lo habéis leído, y  examinado.

Quinto; Alabad mutuamente los unos las Obras
h 2 de
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de los otros; vtce versa , mirad con ceño á todo lo 
que no esre' en vuestra matricula.

. Sexro: De antigüedades; como monedas, inscrip
ciones, &c. y de^h'storia natural , facultades menos 
cursadas en España , apenas necesitáis saber mas qUe 
los nombres, y quando no, Diccionarios, Compen
dios , y ensayos hai en el mundo. ^

C O N C L  U S J O N .

Cumplí mi promesa. Llene' mi objeto: sereis felices si 
os aprovecháis de mi método, erudición , y  enseñan
za ? para mo straros completos eruditos á ja Violeta. '

S U P L E M E N T O
A L  P A P E L  I N T I T U L A D O

LOS ERUDITOS
A  L A  V I O L E T A .

EN V E Z  DE P R O L O G O
L E E D  E S T O  P O Q U I T O ,

Y  PERDONAD LA CORTEDAD.

S H H -·H í·ïlE  consta que ha s a l id o , está  sa - 

% A  t  ^  liendo , ó v á  á  salir una cosa 
J  ^  ¡jj entre crítica  , y  sátira  contra 

m í , y  contra el hijo de m is en

trañas , e l P a p e lito  intitu lado l o s  E r u d it o s  

A  l a  V i o l e t a . /
L o s  S u g e to s  que form an  la  sociedad li

teraria  , que m e vá  á  im p u g n a r , son perso

nas en quienes co n te m p lo , y  reveren cio  e l 

m as m aduro ju ic io  , la m as profunda eru d i

c ió n , la m as am ena lite ra tu ra , y  la  m as acre

d itada im p arc ia lid ad
•No



N o  escriben  envid iosos del fa v o r que 

el P u b lico  m e ha m anifestado , ni deseosos 
d e  que y o  ca lle  en  a d e la n te , ni con otro  fin 
a lgu n o  de tan m ala calidad  , sino para en 
señar a  la  N a c ió n , ilu strar la  edad presen

t e , é inm ortalizar su nom bre por los s ig lo s 
de los sig los. A m e n ,

N O T A .
T C * L  P u b lic o , e l Im p re s o r , y  y o  esp era - 

m os la  im pu gn ación  con  la  m ay o r 
im p acien cia . E l  P ú b lico  p ara  d iv e r t ir s e , e l 
Im p reso r para g an ar , y  y o  p ara  ap ren d er: 

lo  c ie rto  e s , que le x o s de en gen d rarse  en  
m í a lgu n  odio  lite rario  por e s t o , m e h a rá  

m as ap reciab le  e l nom bre d e  m is im p u gn a
dores ;  porqu e m as estim o á  un sabio  q u e 

m e  co n trad iga  , q u e  á  un n ecio  q u e  m e 
ap lau da.

(6à)
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S U P L E M E N T O .
N  vista de la aceptación con que el Públi- 

S  co ha favorecido la obra, si asi puede 11a-
v ¿  marse un quadernillo de papel, cuyo tt- 

tulo es los Eruditos á la Violeta, me veo 
en ja obligación de obedecer las insinua

ciones de algunos de mis Le&ores; y  mas quando son 
del espíritu, y  del sexo, que se puede inferir de la 
carta siguiente , que me llevó un criado desconocido, 
á pocos dias de haberse publicado el referido curse 
completo de todas Ciencias.

No sabiendo á quien dirigir la respuesta, porque 
venía anónima la carta , y  no queriendo que esto pa
rezca servir de escusa , para dexar de responder, la di
rijo al Público.

La carta, fielmente trasladada , decía asi, ni mas, 
ni menos: Señor Catedrático á la Violeta : he visto el 
papel de Vnsd. escrito contra los falsos Eruditos, y en 
favor de los verdaderos Sábios. Soi muger, y  por tan
to , en el sistema de las gentes, no me han educado 
con el conocimiento de las Matemáticas, Teología, 
Filosofía, Derecho público, y  otras Facultades se'rias, 
porque los hombres no nos han juzgado aptas para 
estos estudios. El por que', yo no le se , ni creo lo se
pan ellos; lo cierto es que mi sexo mas hermoso, mas

sua-
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suave, mas eficaz, mas perspicaz, y  mas persuasivo, 
parece mas dispuesto á Jos grandes progresos apeteci
dos por los hombres, no obstante Ja aspereza del suyo. 
Este es mi didamenj y exponiéndole lisa, y  llanamen
te, me aparto de la vanidad de quererle persuadir á 
Vmds.

Volviendo al asunto presente, digo que la Poesía 
sola es la Facultad única que nos permite el despo
tismo de ios hombres en Europa, asi como en Asia el 
baño es la unica diversión que nos conceden con al
guna libertad, En este supuesto, el teatro es la unica 
Cátedra a cuya asistencia se nos admite. De la Scena 
sacamos nuestra erudición; y  Calderón, Moreto, L o 
pe , Metastasio, Corneille, Racine , Crebíllón , Maf- 
fey, y  Goldoni forman nuestras Bibliotecas. Estaba yo 
mui satisfecha de que se había escapado á los hom
bres en esto una tolerancia capaz de llevarnos á todos 
los conocimientos humanos, quando mi marido, hom
bre mas racional, y mas amable que todos ellos, pues 
lexos de mirarme con desprecio, me instruye , como 
á sus hijos, me estima, como á sus amigos, y  me ama, 
como a precisa mirad de sí mismo : mi marido , digo, 
me desengañó, demostrándome que hasta en la mis
ma Poesía hai mil tesoros ocultos, que no se descubren 
en el Drama. Me ha explicado, y hecho aprender de 
memoria excelentes trozos de los buenos Epicos, y  
Satíricos, cuya hermosura , y  merito no he hallado 
en los Dramáticos. Con esto , con un rostro mediano, 
bastante desparpajo, y  una lengua mui bien colgada, 
vea Vmd. si me tendre' por juez en la materia. Asi es: 
y  como tal, despues de haber leído la lección de la 
Poesía , que Vmd. puso en el Curso completo, y to
mado su verdadero sentido, pronuncio con toda la 
gravedad que requiere el importante caso presente, 
los siguientes fallos, á que Vmd. se servirá responder 
lo mejor que pueda.

I.

L

Las odas de Horacio, trozos de Virgilio , epigra
mas de Marcial, y  en general, todos los versos lati
nos, que Vmd. copia , debieran tener su rraduccion 
castellana ai canto , para mí, y para otros individuos 
de mi sexo, y  del de V md. aunque Vmd. perdone.

II.

Los pedazos de Corneille , Racine , Boilcau , y 
otros Franceses que Vmd. cita , debieran estár extrac
tados, y traducidos en buen Ienguage español, qual 
se habla en Burgos, Zamora, Valladolid, y otras Ciu
dades de Castilla la vieja , y del mismo modo, y por 
la propia razón que arriba dixe.

III.

Lo mismo digo, y por la misma causa, de los In
gleses, e Italianos, y aun iba á decir de los Griegos; 
pero me detube, porque me consta que Vmd. ha"ol- 
vidado lo poco que supo del idioma; de los Pinda
ro?, Homeros, Anacreonres ; y se que la conciencia 
de Vmd. (digo en lo literario) es demasiadamente es
crupulosa para traducir al castellano la traducción la
tina de alguna obra griega , y  luego dárnosla por aca
bada de llegar de Atenas en derechura.

Es quanto se me ofrece por ahora que decir á Vmd 
cuya vida guarde Jove de rodo mal; pero sobre todo, 
de un mal erudito , como Vmd. dice en su Dedicato
ria á Democrito, y Heráclito. Madrid , &c. &c.

Voi á obedecer, aunque sin mas mérito que el de 
la obediencia , pues estoi firmemente persuadido de 
que los índoles délas lenguas son tan diferentes, co-

l. me
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mo los temples de los Climas, y las naturalezas de los 
suelos; y  por tanto creo que ninguna tradm clon es 
capaz de dar verdaderas ideas de la excelencia de un 
original, y  ni aún siquiera de las medianas hermo
suras.

Empiezo, pues, volviendo á hablar con mis dis
cípulos, de los quales algunos me han esciiro, dán
dome cuenta de los progresos que han hecho , los 
aplausos que han tenido , los lames que han desem
peñado , y las esperanzas q e puede formar la repu- 
blica literaria, si se llega á introducir el Curso á U 
V ioleta .

M M ?♦ M. M. M  M M  /+\ ,w * v w  M. M M M M siK

T R A D U C C I O N E S
D E  L O S  V E R S O S  L A T I N O S ,  

F r a n c e s e s , é In g le s e s , que se citan en la  
lecc ió n  de P o etica .

D E  V I R G I L I O .

Los versos hechos á las festividades que se ce 
braron en Rom a, citados en la pag. $>. y son.. .

N o B e  p lu i t  to t  A, redeu n t Spe B acu la  mane'.
D iv is u m  Im periu m  cum J o v e  C asar babet.

Significa castellanamente, á mi corto modo de ettr 
tender:

Llovió Ia noche entera: al otro dia
las fiestas vuelven. Entre Jóve , y Cesar
se divide la inmensa Monarquía.

Los cinco siguientes, en la misma pagina , que 
expresan las quejas que daba el buen Virgilio , ai 
ver que otro Poeta , rateriilo del Parnaso, se había 
llevado la gloria, y  la recompensa de la arriba citada 
adulación ; á saber:

H os ego versicu los f e c i  , t u l i t  a lte r  honores.
S ic  vos non vo b is  ve lle ra  f e r t i s  o v e s :
Sic vo s  non vob is  m ellifica tis apes:
Sic vos non vob is  f e r t i s  a ra tra  boves.
S ic vos non vob is  n id if ica tis  aves.

Quieren decir, si no me engaña el corazón:

Hice estos versos> ®tro fue premiado: 
asi para otros lleva ei buei su arado: 
para otros hace el pájaro su nido: 
asi para otros hace miel la abeja: 
para otros lleva su vellón la oveja.

Original, y  traducción que no deben olvidarse, 
porque esto de que uno haga el merito , y  otro lleve 
el premio, sucede en nuestros dias lo mismo que ea 
los de Augusto.

Los dos que en la pagina siguiente expresan con 
mucha pompa la venida de la nueva descendencia, y; 
son entresacados de otros muchos del mismo tenor.

f a m  n ova  progenies Coelo d e m it t i tu r  a lto .
Chara D e im  sobóles, m agnum  J o v i s  increm entum .

Significan, según mi didamen , sa lvo  m elio r i:

El alto Cielo nueva raza envía
prole á los Dioses grata,
de Jove descendencia augusta y  pía.

12 Los
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o, k  Pagina 1 1 , que son los prímèros del se
gundo libro de la Eneida, y denotan la atención con 
que rodos oyeron los cuentos que les contó el viajan
te, y causaron tanto efeólo á la señora Dido como 
vera el curioso leftor, y son..........

Conticuere , omnes in te n ti  que ora teneban t,
Inde toro p a te r  tu n e a s  sic orsus ab afro.

Significan en romance............

Calló el palacio , y  todo estubo atento; 
asi hablo Eneas desde el alto asiento.

^ u c id .co n  este motivo, un poco de erudición, 
diciendo, que muebles eran aquellos en que se colo
caban los antiguos al rededor de las mesas; y  en que 
postun se ppnian , que hoi se tendría por poca crian
za , asi como otras cosas mui usadas hoi, hubieran 
parecido entonces mui estrañas.

Los seguientes versos en la misma pagina que ex
presan los efe ¿los que causó en el caballo de madera 
la lanza que le arrojó Lacoonte, y son.. . .

. . .  S te t i t  illa  trem en s ; uteroque recuso , 
Insonuere c a v a  , g em itu m  que dedere cavern a .

Son como si dixeramos.........

. . . .  Que tremula vibro, y  al lado hiriendo, 
se oyó en sus huecos un horrendo estruendo.

Y  el que refiere la aceleración con que Hedor manda 
a Eneas que huya de Troya incendiada , y  dice........

H tu  \ f u g e xnate D ea r te  que h is , a i t , eripe flam m is.

Qiiíe-;
•  -

Quiere decir.. . . .

O tú , de Venus hijo, 
escapa de las llamas, huye, dixo,

Pero por quanto forman un hermosísimo pedazo 
toda la aparición de Hedor á Eneas , y el coloquio 
entre los dos, sufrid , discípulos tnios , que os lo re
fiera todo (y perdonad la molestia) traduciéndolo con 
la libertad que me dá !a gana de tomarme , sin ceñid 
me al rigoroso método literal de traducir tan usado 
en nuestros dias, como decir que los faroles de las ca
lles deben tener cubierra de hierro b lan co , (enjugar de 
hoja de lata) porque el original dice : T er blanc : Q u ot 
homines to t  sen ten tia . ¡Bien traído Cicerón aqui! ¿No 
es verdad? Al caso.

Tem pus era t quo p r im a  quies m orta libu s a g ris  
in c ip i t , &■ dono D ivu m  g ra tiss im a  serp it.
In  somnis ecce an te oculos m aestissim us H edior 
v isu s  adesse m ih i , largosque effundere f i c tu s ; 
ra p ta tu s  b ig is , u t qu on dam , aterque cruento  
p u lv e r e , perque pedes tra jed lu s lora tum entes.
1H ei m ih i , qualis e r a t ! quantum  m u ta tu s  ab illo  
Is e di ore qu i r e d it  ex u v ia s  in du tu s A c h illis , 
v e l  Danaum P brlg ios jaculatus puppibus ignes1 
Squalentem  barbam  , ¿b concretos sanguine crines, 
vu lneraque illa  g e r e n s , qu a  circum  p lu rim a  muros 
accepit p a tr io s : u ltro  flen s ipse v id eb a r  
compellare v i r u m , &  maestas exprom ere voces.
0  lu x  D a rd a n ia  , spes , ó fid iss im a  teucrum ) 
iq u a  ta n ta  tenuere m ora ? Q uibus H edlor ab oris  
expedíate ven is ? U t te p o s t m ulta  tuorum  

fu n era  post va rio s  hominumque urbisque labores 
defessi aspicim us! ¿ qua causa indigna serenos 
foedavit v u ltu s  ? A u t  cur hac vu ln era  cerno ?

llk
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i i ‘S n ih i l n e c  mees quasrentem va n a  m oraturi 
sed g r a v i t e r  g em itu s  imo de p e 61 ore ducens ’
H eu fu g e  nate D e a , te  que h i s , a i t , eripe fla m m is . 
H ostis  habet muros : r u it  a lto  á culm ine T roja  
sa t p a t r i a , P riam uqu  e da tum ', s i pergam a d e x tr a  
defendi p o s se n t, etia m  hac defensa fu issen t.
Sacra  suosque t ib i  com m endat ‘T roja  P en ates.
H os cape fa to ru m  com ites : his m a n ia , quaere, 
m agna p ere rra to  s ta tu e s  quas denique pon to .
S ic  a i t , &  m anibus v i t t a s , vesta m q u e poten tem  
¿ tern am qu e a d y tis  effert p en e tra lib u s ignem ,

T R A D U C C I O N .

" \ 7"A me iba yo sin mas, ni mas, á ponerme á ella 
 ̂ de veras, quando me vino ei felicísimo , y pre

ciosísimo pensamiento de echar ei trabajo á puetta 
agena, y asi, levantándome del asiento: y dando qua- 
tro pasos, que apenas habrá mas al otro extremo del 
quarto, saco de entre mis librotes la traducción de la 
Eneida por el insigne Gregorio Hernández de Velas
co , por quien dicê  Luzan , con razón , que no tene
mos que envidiar a Italia su Aníbal Caro ; y la copia 
al pie de la letra con la mayor humildad , y  es como 
sigue. Pero no. Copiadlo vosotros.

Lo que copiare yo mismo es la imitación que ha- 
ce, es ê trozo en su Tragedia la Hormesinda Don 
N ico lás de M o ra tin  , á quien estimo tanto, como á 
Poeta, (y no á la Violeta) como quanto á amigo, 
(tampoá la Violeta). Dice, pues, Pclayo en la Sce- 
na 5. del primer A d o .. . .

Mas tú preguntarás qual haya sida 
el suceso del R e í: en tanto tiempo, 
como duró el combare , ni podido 
verlo yo había; al fin se me presenta

ca^

casi al morir la luz del postrer dia. 
j Mas ah Cielo! qué horrible, y demudado 
A i de mí qual esta! y quan trocado 
de aquel Rodrigo , á quien Toledo augusta 
vio en las fiestas de galas adornado.
La faz terrible , pálida , y adusta,
todo sangriento , y del sudor , y el polvo,
y heridas con horror desfigurado.
La barba yerta : sucio y erizado 
tenia el cabello , que empapado en sangre 
agena , y propia , en hilos destilaba.
Lloroso, triste , acongojado estaba 
con el Manto Real todo rasgado : 
y  la Corona ya no la tenia.
Del carro de marfil saltado había, 
porque grandes montones de difunto* 
el curso de las ruedas impedían; 
y  con largos gemidos, y profundos 
tristísimos suspiros sollozando, 
dice: O Pelayo, todo lo perdimos, 
fuimos un tiempo Godos, y vencimos.
Fue Toledo , fue España, fue Rodrigo; 
mas Dios de mi lascivia por castigo 
contra mí levantó quantas naciones 
la media Luna , en Africa , y  en Asia 
tremola en sus barbaros perdones 
á Damasco de Syria, y  á la Arabia 
el Gó ico poder ha trasladado.
H uye, hijo de Fabila , ciue encargado 
te dexó el Reino , &c. &c.

Supongo que el tal imita de modo , que dexarta 
envidiosos á los imitados, y si no, acordaos de lo que 
Júpiter dice a Venus en el lib. 1. de la Eneida , pro
metiendo , que despues de estenderse por todo el orbe
el Imperio de la descendencia de Eneas ? su hijo , se

cec-



cerrarían las puertas del templo de ¡a guerra, y  dice:

............................fu ro r  im piu s in tu s
s<eva sedens super a r m a , &  centum  v in t tu s  aenis. 
P o s t tergu m  n o d is , f r e m e t  h orridu s ore cruento.

Y  dixo Moratin.. . .

Sobre un gran monton de armas aherrojado 
con las manos atrás con cien cadenas 
está allí el furor bélico amarrado, 
rebientan en sangre Jas hinchadas venas; 
y  el morder quiere estando á su despecho 
las pinas, y artesón del alto techo.
Rebuelcase rabiando con estruendo, 
vuelve en blanco los ojos spantosos 
encarnizados con visage horrendo: 
colérico los dientes espumosos 
cruge; hace estremecer la fírme roca, 
bramando horrible con sangrienta boca.

Aludiendo a Archimuza, encadenado en el A l
cázar de Segovia. Preguntareis: ¿Quien fue este Ar- 
cmmuza? Solo os puedo decir, que no fue combate 
2 Ja Violeta el Janee en que se le apresó.

Pero, para queia posteridad se desengañe de uní 
vez , y  vea la poca , ó ninguna fe que debe dár á los 
elogios que suelen prodigar los Poetas á los heroes, 
sepan quantos siglos vieren esre mi presenre Suple
mento, o bien colocado en la Biblioteca de algun sa- 
j í 0.’ ^'je s,a c a r a  con mucho tiento de su estante, 
diciendo de el quantas cosas sueñe , ó bien puesto en 
alguna tienda, emboiviendo canela, clavo, garbanzos, 
espliego ,u  otro semejante, amen de pajuelas, cor
doncillo para coallas, ligas de Ja mancha, ó cafiamo- 
aes para canarios: sepan, vuelvo á decir, que el su-

so-
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sodícho mui furibundo , y espantoso Morazo, el se
ñor Archimuza, en lugar de estar haciendo todas esas 
posturas de endemoniado , se estaba , para serviros, 
mui quieto, haciendo candelilla azul, con su gran 
jarra de agua fresca al lado ; de ¡a que se echaba con 
frecuencia unos tragos entre pecho, y  espalda, con 
mucha edificación de sus sequaces, que profesaban 
un sumo odio al licor tan reprobado por Mahoma, 
y tan aprobado por Anacreonte. Me preguntareis, 
¿quien fue Anacreonte? Si os lo dixera , supierais 
ranto como yo ; y  no quiero criar cuervos que des
pues me saquen los ojos , ni alentar sierpes que me 
muerdan el seno, ni gentes que digan : mi Catedrá
tico es un pobre hombre , se tanto como el. N o, ami
gos: yo también tengo misterios,ese es mi fuerte. ¡Bue
na reflexión pata los que no han de ser heroes!

D E  O V I D I O .

Los versos de la Elegia tercera de este Caballerito 
enamorado de profesión , Poeta por naturaleza, y des
dichado por estrella , citados en mi pagina 15. y son, 
si no los he olvidado , desde que me costaron azotes, 
de mano de un pedante, que hubiera trocado de bue
na gana todo Madrid, París, Londres, Viena, Ñapó
les , Berlín , Turín , Florencia , Leipsick , y Leyden 
con Lovaina, Oxford, Bolonia , Salamanca, y Valia-j 
dolid, por un poquito de Athenas, ó de Roma.

Cum  su b it illiu s  tr is tis s im a  noSiis imago, 
q u a  ?nihi suprem um  tem pus in urbe f u i t .
Cum  repeto noftem  qua to t  m ih i chara re liq u i, 
la b itu r  ex  oculis nunc quoque g u t ta  meis.

£n Castellano ramplón se pueden traducir de éste 
modo.......

iC Quan-
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Quando vuelve á mi triste fantasía 
Ja horrenda noche de la ausencia mía, 
quando me acuerdo del aciago instante, 
en que me separé de esposa amante, 
hijos, y amigos que me amaban tanto, 
de nuevo empieza mi pasado llanto.

Los que se citan en la misma pagina del principio 
de la Elegia septima , y  son unas finísimas quejas de 
Jos malos amigos,de que había buena cosecha en aquel 
siglo, y  país, y  no faltan , gracias á Dios, en los nues
tros, se me antojó traducir, no hace mucho, hablando 
de los mis amigores, hallándome en una ocasión tan 
parecida á la de Oi'idio, como una gota de agua á 
otra gota de agua > y  me salió asi, ni mas ni menos, 
supuesto el original, que dice asi.. .

l n capnt alta suum labentur ab aquore retro 
flumina  , conversis solque recurret equis.

Terra fe re t stellas : coelum findetur aratro : 

unde dabit flam m as : &1 dabit ignis aquas.
Omnia nat usa prepostera legibus ibunt, 

pars que suum mundi nulla tenebit iter.
Omnia jam flen t  , fieri qua posse negabam 

ó" nihil est de quo non sit habenda fides.
Hite ego vaticinor quia sunt deceptus ab illo 

laturum misero quem mi rebar opem.

Sacad los lentes, limpiadlos con los finísimos pañue
los , y mirad estos versos mismos castellanizados á mi 
modo.

De aquel en cuyo pecho yo ponía, 
en otro tiempo, la esperanza mia, 
abandona nado en mi dolor me veo.
Lo mas absurdo ya probable creo: 
mis ojos ya verán, sin estrañeza,

rotTH
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romper sus leyes ¡a naturalezas 
volver los ríos contra su corriente, 
torcer su carro Phebo acia el Oriente: 
aguas dará la llama, astros el suelo,

Los que se siguen al mismo asunto. y  son;

Donec eris fe ll ix  multos numerabis amicos: 
tempora si fuerin t nubila , solus eris.

Merecen traducirse en una seguidilla, y  aun son dig- 
'nos de acompañarse con un par de compases do baile, 
y música manchega, porque a tomarlo uno por lo se-, 
rio, era cosa de morirse , y  asi

Tendrás muchos amigos 
con la fortunas 
p:ro quedarás solo,
Si ella se muda.

Despues en la misma pagina 14* empece, y  extrac
té lo que en la Elegía primera del libro segundo dico 
Ovidio para templar á A u gu s.q ie  estaba, al pare
cer, sumamente enfadado por las travesuras del t oeta.

S i quoties peccant homines sua fulmina m itta t 
Júpiter  , exiguo tempore inermis erit.

Hic ubi detonuit, strepitumque exterruit orbem 
purum dicussit area reddit aquis.

Jure  igitur genitorque D eum , re Pior que vocatur 
jure capax mundus nil 6ove majus habet.

Tu quoque cum patria rePior dicare , paterque,  

utere more Del nomen habentis idtm,

Y  por quanto ninguno puedç decir de este agua no



hebere', y alguno de vosotros podréis hallaros aleun
día en precisión de ablandar cóleras, por travesuras d- -
recidas:a las de Ovidio en todo, menos en Jo ingenié 
so, diréis ai mismo intento en romance, á no tomaros 
el trabajo de traducirlos menos mal.
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_ No bastará el trabajo de Vulcano 
si Jove vibra con suprema mano, ; 
un rayo , cada vez que peca ei hombre:
Por eso dexa que despues que asombre " 
al mundo ingrato el horroroso trueno 
le alíente el Cielo con lucir sereno.
Por ral bondad, Señor, y  padre amado 
le llama el orbe entero congregado, 
y  Dioses, y hombres le proclaman justo.
Así pues eres, ó benigno Augusto, 
de toda Roma el Dios, el Padre, y Dueño 
dexa que venza la piedad al ceño, 
y  qual Jove , poç rodos adorado, 
imítale con llantos, aplacado.

Las comparaciones del libro quarto en la primera
£¡egia que os encargue aprendieseis de memoria v 
son: ’ J

H oc e s tc u r  can te t v in B u s  quoque compede fossor.
indocili num ero , cum g r a v e  m o llit o p e ;

C a n te t , &  inn iten s limos<e prorsus arena, 
ad verso  ta rd a m  q u i tr a h it  amne ra te m ;

Q uique ferens p a t i tu r  lentos ad peB ora  ram os, 
in  num erum  pu lsa  brachia v e r s a t  aqua,

Fesus u t  in cu bu it baculo , saxoque resed it 
pasto r  arundineo carm ine m ulcet oves.

Cantantis pariter pariter data prensa trahentis j 
fa llitu r  ancilla decipiturque labor.

SÍ
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Sí por mí fuera, se traducirían de éste modo:

Por eso canta e! cavador con pena 
 ̂ al miserable son de su cadena.

Y  el que mueve los remos con gran brío 
vontra la fuerza del copioso rio, 
llevando el barco que las aguas hiende, 
y entrambos brazos a! compás estiende.
Y  cansado el pastor canta sus quexas, 
consolando su pena , y sus ovejas, 
descansando en la peña, ó el cayado.
Y  en el largo trabajo señalado 
Ja criada gustosa se apresura,
si canta , mientras el trabajo dura.

En la misma página está de su misma boca su vo
cación á la poesía , la riña que tuvo con su señor pa
dre , y  de ella puse quatro versecitos mui hermosos 
suyos, mezclados con un poco de prosa mía, tan bue
na , y son con otros, que entonces tuve mucha pere
za para copiar:

S¡epe p a te r  d i x i t : s tu d iu m  qu id  in u tile  ten tas ?
M oeonides nullas ipse reliqu is opes.

M o tu s  eram  d ié ïis  : totoque Helicone re liB e , 
scribere conabar ve rb a  solu ta  m odis.

Sponte sua carmen numeros ven ieba t ad  aptos,
&  quod teniubam  dicere versu s erat.

Que yo hubiera traducido como sigue , si mi padre 
me hubiera echado semejante plática:

Mi padre disuadirme pretendía 
del vano estudio de la poesías 
mil veces dixo : Hondero pobre ha muerto.
Yo bien sabía que era todo ciértoj

H
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y de! petar o l a b io  y a  u.ovído, 
condenaba i.,s Masas ai olvido/ 
procurando escribir sencilla prosa,
Pero el numen , con gracia prodigiosa, 
á mis escritos daba Ja harmonía,
Y versos eran quinto yo dccia.

D E  H O R A C I O .

Luego pegue con el señor H >racio , y  me acucr-' 
do, que despues de haber hecho de su poesia Ja cri
tica misma que yo he oído haç r á un personage mui 
sabio sobrejos et, y  ios medios  ̂vocablos con que aca- 
ba , y empieza los versos j cite algunos principios de 
sus odas, y era la primera aquella que dice:

Inter v ita , scelerisqise purus 
non eget mauris jaculis, neque arcu, 
nec venenatis gra vida sagittis,

F u sce , ph a re tra .
S iv e  p e r  S yr te  s i te r  a  s t  liosas, 
s iv e  f a t i  urus p e r  inhospitalem  
Caucasum  , v e l  qu¡g loca fa b u lo su s  
la m b it H ydaspes.

Y á  fe que era un pedazo dignísimo de una buena 
traducción pomposa , y grave , como las que hiciese 
FraiLuisde León, ó uno de aquellos dos Aragone
ses que vinieron á enseñar el Castellano á Castilla, se
gur» Lope de Vega , que tiene voto en la materia: 
pero no me hallo can igual habilidad , ni competente 
humor; antes çon gana de tomarlo de burüllas; y así 
sin amplificar lo de m a u ris  ja c u lis , ni decir quien era 
el Caballero F u sco , ni hablar de S yrtes  , ni decir que 
casta de fruta eran C aucaso , H idaspes , todo Jo qual 
ya veis que me daría motivo para hacer obstemacion

de erudición fabulosa, como de los colores de su cola 
la hace un pabo real) dire en su !ug .r,con la  gui- 
«rra en la mano , tocando un corrido Malagueño:

Amigos, no tiene duda 
que el hombre sencillo, y  bueno 
no necesita llevar 
su trabuco naranjero, 
ni bajo la humilde capa 
la espadita de Toledo, 
aunque por Sierra morena 
pase una noche de ivierno, 
ó en la venta de Miranda 
regañe con el ventero, 
ó por las Batuecas pase, 
y atraviese aquel desierto.

Con mas formalidad lo tomó un acerrimo apasio  ̂
nado de la lengua castellana , traduciéndolo en el mis
mo metro, y numero de versos; y  viendo que yo lo 
tomaba de zumbarse me encaró, y  dixo : En la quarta 
Canción de sus obras impresas.

El decir de la vida , Fusco, religiosa 
no necesita de moriscos arcos, 
ni de la aijáva llena de saetas 

envenenadas.
O por las Syrtes ásperas camine, 
ó por el yermo Caucaso nevado, 
ó por la rierra d®nde fabuloso 

corre el Hidaspes.

En la pagina 14. cite' aquello de
E h e u ! fugaces P o s tb u m e , Postbum e, 
iabu n tu r armi.
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Qué significa cjue los anos se pasan sínser sentidos: 
cosa que hemos oído en prosa muchos años ha.

Luego trage ácolocion aquella magesruosísimaoda. 
que no es para leída, aprendida, traducida , ni recita
da por E ru d ito s  á  la V ioleta  ; pero en fin , allá vá.

O di profanum  vu lg u s &  arceo.
F a vete  Unguis : Carm ina non p r iu s  
a u d ita , m us arum  sacerdos,
V irgin ibus , pu eris  que canto 
regum  tim endorum  in proprios g reg es ,  
reges in  ipsos im perium  est jo v i s ,  
clari g ig a n tes  trium pho  
cunei a supercilio  m o ven tis .

. ^ J °  restate, que de buena gana c opíára yo aquí, 
si no fuese por el escrúpulo de hacer mui costosa esta 
obrira; significa , pues, este principio en la lengua en 
que Carlos V. decía que era justo se hablase á Dios; 
pero siempre con la propuesta deque yo quiero tra
ducir aca á-mi modorsin decir que sea bueno ni malo:

Lejos, lejos de m í, ¡Vulgo profano ! 
oídme,gentes, metros nunca oídos, 
que , como Sacerdote de las Musas, 
á las Vírgenes canro , y á los niños.
Los pueblos tiemblan á sus sacros Reyes; 
y  1 os Reyes también tiemblan rendidos 
ante el excelso trono del gran Jovc, 
á cuyo ceño el C ielo, y el Abismo 
se mueve obedeciendo , y  cuya mano 
aterró á los Gigantes atrevidos.

No olvidemos aquello que cito en la pagina 15 . y 
explica la serenidad del hombre justo, aun quando 
se halla en ios mayores trabajos.

J u s -
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J u stu m  , ac tenacem p ro p o siti v iru m  
non c iv iu m  ardor p r a v a  ju b en tiu m , 
non v u ltu s  in sta n tis  t i r  ani 
m ente q u a tit  solida. N eque A u ster  
D u x  in q u ie ti tu rb id u s H adrice,
N ec fu lm in a n tis  m agna J o v i s  manus c 
S i fraE lu s illa b a tu r  orbis, 
im p a vid u m  fe r ie n t  ruinae.

Y confesando lisa y llanamente no he hallado 
hasta ahora traducción alguna de estos versos, que 
me cause la mitad del efefto que su original, digo asi, 
á la buena de Dios.

Al constante varón , de animo justo, 
jamás imprime susto . <:
el furor de la plebe amotinada; 
ni la cara indignada 
del injusto Tirano, 
ni del supremo Júpiter la mano, 

a quando , irritado contra el mundo, truena, 
ni quando el norte suena 
caudillo dé borrascas, y  de vientos.
Si el orbe se acabára, 
mezclados enrre sí los elementos, 
el justo pereciera, y  no temblára.

La executòria de la moda , y  sus preeminencias, y  
privilegios en- matetias de lenguage , que puse en la 
pagina 15 . en tres versos de nuestro Horacio ; á saberj

M u lta ren a se  en tur qu¡e ja m  cecidere ; cadent que 
quee nunc sunt in  hom re vocabula ; s i vo le t usus 
quem penes a rb itr iu m  est &  ju s  &  norma 

loquendi.

L  De-*,
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Debe traducirse asi. Nunca digan mis discípulos 

que una cosa puede, ó no puede ser asi, sino debe, ó 
no debe decir asi:

M il voces volverán que yá han caído, 
y  mil se olvidarán hoi estiladas, 
si el uso  ̂quiere , porque de el depende 
decirse, 6 no decirse una palabra.

f Y  tenemos pruebas de ello suficientes para fundar 
está máxima , pues una infinidad de voces , que en 
otros tiempos se usaban, como reprochar, ca, m aguer, 
aca tam ien to  , f a z a ñ a s , &c. se han perdido. Bien es 
verdad ( y como se dice lo uno , se ha de decir lo 
otro ) bien es verdad, que en cambios nos ha hecho 
recibir la señora moda otras voces, que no las enten
diera Cervantes, Argensola, Saavedra , León , Ma
riana , ni Solís, como coqueta , t ú r , ( tour ) d e ta lla r  
y  otras asaz particulares, que no ignorará el bene
volo , y  curioso , mi venerado dueño, y  mui ser 
ñor mió.

D E  M A R C I A L .

Me guardare' mui bien de traducirlos el Epigrama 
de Marcial, que copie en mi página 16. por la razón 
que allí mismo insinué': me bastará deciros que lo tra
dujo primorosamente-en castellano nuestro mui gra
ve señor Argensola, con toda aquella severidad .que 
tu retrato nos representa , y  su estilo contradice.

Quatro dientes te quedaron,
( si bien me acuerdo ) los dos 
E lia , de una tos volaron, 
los otros dos, de otra tós: 
segusamente toser

pue-1

puedes ya todos ¡os días, 
pues no tiene en tus encías
la  t-p rrp ra  rn s  nn f* h a c e r .

Siendo el original;

S i m em ini , fu e ru n t t ib i  q u a tu o r , <y£lia dentes, 
E x p u it  una duo tu s s i s , &  una duo. 

f a m  secura potes to tis  tu ssis  diebus 
N i l  is tic  quod a g a t te r t ia  tu ss is  habet.

Y  por quanto sentire'is no haber oído de Cátulo, 
Tibulo, y  Propercio mas que los nombres , y  os dá 
el corazón que han de ser tres Poetas, como tres pa-, 
nales de azúcar, os dire'

D E  C A T U L O .

El panegírico que hizo al difunto pajarito de su. 
Dama , que debe tener mui presente todo verdadero, 
y  digno Poeta á la Violeta, por lo que se dirá de aquí 
á pocos renglones.

F U N U S  P A S S E R I S .

Lugete ò Veneres , C upidinesque  
&  quantum  est hominum venustiorum .
P asser m ortuus est mece p u e lla , 
quem  p iiu s  illa  oculis am abat 
nam  m ellitu s e ra t , suamque nor a t  
ipsam  tam  ben e , quam  pu ella  m atrem ; 
nec se se d  grem io  illiu s  m ovebat.
Sed circum silliens modo h u c , modo illu c , 
ad solam dom inam  usque p ip ila b a t  
q u i nunc i t  p e r  i te r  tenebricosum  
illu d  unde negant red ire  quem quam

a t



Mt vob is  male s i t  , m a le  ten ebra .
$rci qu a  omnia bella d evo ra tis  
ta m  bellum  m ih i Passerem  a b stu listis .
Oh fa p iu m  m a le ! oh m is selle P asser I 
tu a  nunc opera m ea p u e lla  

fien do  tu rg id u li ruhent ocelli.

En castellano, siguiendo el inc'tro en que tópe 
escribió sus barquillas, y  Villegas sus cantilenas, di
na yo , si se muriera el pájaro de alguna persona , á 
quien yo quisiese un si no es , como Catulo qui
so á Lesbia , advirtiendo que no he hallado voces que 
rne llenen tanto en castellano , como en latin, p ip i l -  
la r  e , v e n u s tu s , m ellitus.

De mi querida Lesbia 
ha muerto el pajarito, 
el que era de mi dueño 
la delicia y  cariño, 
á quien ella quería, 
mas que á sus ojos mismos.
L'orenle las bellezas, 
llórenle los cupidos, 
llórenle quantos hombres 
primorosos ha habido.
Porque era tan gracioso,
•y Con tan bello instinto 
conocia< á su dueño 
como á su madre el niño,
Yá se estaba en su seno, 
yá daba un vúelecito 
al uno y otro lado 

( volviendo al puesto mismo, 
su lealtad y gozo 
mostrando con su pico, ' - 
Ahora vá el cuitado

por

(85) ,
por el triste camino 
por donde nadie vuelve 
despues de haber partido.
¡ O mal haya , mal haya 

»• vuestro rigor impío,
tinieblas destru&oras, 
crueldad del abismo! 
que destruyendo al mundo, 
también habéis sabido 
arrebatar de Lesbia 
el pájaro querido.
¡O  malvados rigores!
¡ó  triste pajarillo! 
que causan á mi Lesbia 
duro llanto continuo, 
y  quitan de sus ojos 
aquel hermoso brillo.

De donde inferiréis que esto mismo os puede ser 
de la mas alta utilidad , aplicándolo , según conven
ga , á la muerte de algun gatito, perrito , ó papagayo 
de alguna persona á quien querrais un poco mas que 
como á proximo. Esto solo había de h^cer mi nom
bre grato á vuestros oídos,y mi fama eterna a toda 
aquella dichosa parre de la posteridad , que piense á 
la Violeta. Por esta muestra veréis el paño de que 
vestía sus obras este Caballerito. Os aseguro , que fue 
mas pájaro que el mismo ,en cuya muerte lloró con 
tanta dulzura: y perdonad el equivoquillo.

D E  T I B U L O .

Veréis con qué astucia , y suavidad, (y  Dios nos 
libre, si se junt; n suavidad, y astucia ) decía á su Da
ma , que la esperanza de que algun dia ú otro depon-; 
dría su esquivez , y ceño, ¡e mantenia en pie.

Jatn
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Jam  mala finissem letho j sed credula vitam 

spes fovet , &  melius cras semper ait.
Spes alit agricolas ; spes sulcis credit aratis 

semina, qua magno fanor e reddat agroi
Hac laqueo volucres , hac captat arundine pisces, 

cum tenues hamos abdidit ante cibos.
Spes etiam valida , solatur compede vinSlumv. 

crura sonant ferro , sed canit inter opus.
Spem facilem Neme sim spondet m ih i,.,

Y  como quiera no sois tontos , yá habréis ad
vertido con madura reflexión , que el niño sabía muí 
bien á que hora se habia de comer la merienda. Tra
ducidos estos versos, dirían asi, si por mí fuera, y  
me hallára en semejante lance, lo que sintiera mu- 
cho, porque la esperanza sola es mas tormento , que 
quantos inventó Diocleciano. Pronto id á ia historia 
á ver quien fue ese amigo.

À  no aliviar mis penas la esperanza, 
prometiendo en mi suerte la mudanza, 
pusiera fin la muerte á mis dolores.
Ella alivia á cansados labradores 
con la cosecha , premio en su fatiga; 
á pájaros, y  peces ella obliga 
al cebo, y  á la red que los engaña.
A l preso, que con cantos acompaña 
el miserable son de sus cadenas, 
la esperanza le alivia de sus penas; 
y  ella también me alienta contra el ceño 
con que me aflige mi tirano dueño.

DE

D E  P R O P E R C I O .

También este Señorito tenia templada fa lyra por 
el mismo tono: si no lo eréis, escuchad como se ex
plica en la Eleg. 1 . Lib. 2.

Quaritis unde mi toties scribantur amores, 
unde meus veni et mollis in ora liber.

Non hac Calliope , non hac mihi cantat Apollo, 
ingenium nobis ipsa puella facit.

Sive Togis illam fulgentem incedere Cois 
hoc totum, è coa veste , volumen erit.

Seu vid i ad fontem sparsos errare capillos, 
gaudet laudatis ire superba comis.

Sive Lyra carmen digitis percussit eburnis 
miramur faciles ut premat arte manus.

Seu cum poscentem somnum declinat ocellos 
invenio causas mille poeta novas,

Un Poeta moderno, en lugar de toga coa, pon
dria el tontillo , ó la bata , ó el deshabille', ó el do
minó , y en lugar de lyra , diría el cláve, ó la guitar
ra , ó el salterio , según sü humor, y asi sería mas 
natural la siguiente traducción:

Si escribo tanto, sí con tal dulzura, 
suela decir de amor versos sabrosos, 
sabed que todo me lo inspira Cinthia, < 
y  t o las Musas , ni el divino Apolo.; • 
Quando la veo con la toga coa 
de ella y  su manto escribo un grueso tomo. 
Quando he mirado de su blanca frente 
caer las trenzas del cabello de oro, 
su pelo cantó con graciosos metros, 
que eiia recibe con benigno rostro.

Quam/
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Quando los sones de su lyra escucho, 
su mano alabo , su gracejo , y ¿ono: 
y  mil asuntos hallo para versos, 
quando el sueño ha triunfado de sus ojos.

Y  luego elbuen Poeta dice lisa , y  llanarnente otras 
cosas no tan inocentes, como bonitas, que yo no co
piare , ni traduciré , porque quiero q le mis obras 
puedan leerse por todas las clases del estado. ¡ Cosa 
harto estraña en un erudito á la Violeta í

E t  cane quod q u a v is  nosce puella  v e l i t , 
que diçe el mismo..

P E  L O S  S A T I R I C O S .

De los Satíricos Juvenal, Persio , y  otros , no di
re palabra por todo el oro del Perú , toda la plafa de 
M éxico, y todos los diamantes del Oriente , incluso 
el que compró últimamente la Czarina , siendo mui 
amigo dedexaracada uno tal qual e s , para que me 
dexen tal qual soi.

Hasta aqui queda servida la persona que asi lo qui
so.» Por 1°  tocante á los Latinos. Procure' hacer lo 
mismo con los Poetas Franceses , e Ingleses $ pero en 
los Italianos no ¡o liare' porque su poesía merece ser 
leída en su misma lengua , de donde Garcilaso, Her
rera , y  otros, introdugeron en la nuestra muchos mé- 
tros, y frases poeticas, que la hermosearon en tanto 
grado, que nuestra buena poesía se puede llamar hi
ja de aquella, y asi bien me guardare de tocar al Pe
trarca, Dante, Tasso, &c.

i :  'X : ttíui ..o . 1  • : .r j rí
,oio nú oí; id o bh arxrv 
eío/ite .■■¡■g to. c

.orno-i o.¡c in j  ne
D E
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D E  Mr. B O I L E A U .

Dixe en mi pagina 76 que se aprendiese de memo
ria , sin perder silaba , aquel hermoso pasage , en que 
se sirve llamarnos salvages, porque no gustamos de 
Comedia con unidades. Es el siguiente, en cuerpo, 
y  alma:

U t r im e u r , sans p e r i l , de lá  des pyrenees, 
su r la scena en un j o u r , renferm e des aneés,
¡a sou ven t le heros d l un speéiacle grossier  
enfant au prem ier a£le , est barbón au dern ier.

Que significa , sobre poco mas, ó menos:

Bien puede allá en España un mal coplista 
poner en rabiasen un dia solo 
años enteros 5 y se ve á menudo 
de un grosero reátro el hsroe mismo 
en la primer jornada niño tierno, 
y  en la postrera , tremulo con canas.

Y aqiíi, inter nos, digo en parte que no tiene razón, 
y  en parte que la tiene. No la tiene en decir unSpec- 
tacle g lo s s ie r , porque yá veis que esro no es buena 
crianza 5 y  la tiene en que algunos de nuestros Poe
tas del siglo pasado ( en descanso este'n sus almas,) se 
burlaron boniticamente de todas las clases de la Na
ción , poniendo en las tablas unas cosas harto in tras  
g a b le s f w o d como no quiero perder mi privilegio de 
enriquecer nuestra pobre lengua.) No peino canas, 
gracias á Dios, y me acuerdo haber visto una Come
dia famosa ( asi lo decía el Cartel ) en que el Carde
nal Cisceros, con todas sus reverendas, iba de Madrid 
á Orán, y  volvió de Orán á Madrid en un abrir , y

M cer-
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cerrar de cjos;y alii había Angeles, y Diablos, Chris
tianos, y M oros,Mar, y  Corte , Africa , y Europa, 
&c. & c. Y  bajaba Santiago en su caballo blanco, y 
daba cuchilladas al aire, matando tanto perro Moro, 
que era un consuelo para m í, y  para todo buen Sol
dado Christiano j por señas que se descolgó un An
gelón de madera de los de la Comitiva del Qmpeon 
celeste, y por poco mata medio patio lleno de Chris
tianos viejos, que estábamos con las bocas abiertas, 
no pareciendonos bastantes los ojos para ve'r tanta co- 
saza como alli veíamos con estos yá dichos ojos que 
han de comer los gusanos de la tierra.

D E  Mr. C O R N E I L L E .

Dixe que este, y  el que sigue, cultivaron la bue
na poesia ; y  lo vuelvo á decir. Dixe que este insigne 
padre del teatro Francés hizo un C id , que no parece 
Español$ y  Jo vuelvo á decir : porque sobre haberle 
yo visto vestido, y  peinado á la Francesa con su casa
ca , chupa, y  calzón mui bien cortado , y hecho , se
gún la ultima moda de París, por los años de 1757. 
sude decir algunas cosas poco analogas al genio Espa
ñol de aquellos tiempos, según brujuleamos entre ti
nieblas, que sería el de mis abuelos de aquel siglo , y  
singularmente el del Cid Rui Diaz de V ivar, el que 
montaba Babieca, se ceñía la tizona , tomó á Valen
cia , fue amante de Doña Ximena, y  yace enter
rado en el Monasterio de San Pedro de Cardeña, 
por cuyo nombre solia jurar con una elegancia ,que 
acreditaba una vivísima fe en su corazón, según aque
llo de que, bien cree, quien bien jura. Por mas que 
sean verdaderas las críticas que le hicieron algunos 
enemigos suyos, citándole pedazos enteros, que tomó 
del original Español, con sus pelos, y señales, la Tra
gedia el Cid merece una buena traducción , para que

com-

(9 1)
comparada con la composición de Guillen de Castro, 
se pueda juzgar lo que ha variado el gusto en siglos 
inmediatos, y países vecinos,

D E  Mr, R A C I N E .

Dixe qué en la Tragedia intitulada Pbedra de Ci
te Autor, había una relación mui parecida a las que 
se hallan en los Dramas de Calderón, y  otros,y P “  
ra que veas si abusé de vuestra credulidad * y 
toridad de Catedrático i  la Violeta, o a  
dad pura, aquí os pongo la tal relación , y  ju g 
le falta para lo que he dicho roas que çl acabar de las
nuestras con aquello de

A gua, T ierra, Montes, V alies, 
Prados, Fuentes, A ir? , y  Fuego, 
Brutos, Peces, fieras, Hombres, 
Luna, S o l , Astros, y  Cielo.



R E L A C I O N
E N  L A  T R A G E D I A  D E  L A

P H E D R A.
T L ef o l t  su r son char. Ses g a rd es  afliges 

. i  f o t  oient son sHenee , au tour de lu i rangés
i l  s u iv o it  to u t p e n s if  le chemba de M y  cines.
Sa m ain sur les ch evau x  la isso it f io t te r  les renes.
Ses' trperbes coursiers , q ifon  v o y o it au tre jo is  

p le in s d l nne a rdeu r ■ s i  noble o'bé'ir a sa v o ix  
l l eeil morme m ain ten an t , e t la  te te  baissée > 
sem bloient se conformer à sa tr is te  peris ée.
Un efroyable" cri , so r tí d u  fo d d  des f o t s ,  
des a i r s , en ce m o m en t, a trou b lé  le repos.
E t  du  sein de la terre  une v o ix  fo rm id a b le  
repond , en gem issan t , d ce c r i redou table. 
f u s  qué au au fo n d  de nos c¿eus notre sang j le s t glace. 
D es coursiers f i té n tf is  le crin  s^est herissé.
C epedant , su r le dos de la  pPaine liq u id e , 
s eleve a g ro s bpuillons une' m ontagne hurnide.
L  onde approche , se brise , e t v o m it .a n o s  y e u x ,  
p a rm i des f o t s  d íx c u m e , un m onstre f u r ie u x .
Son f r o n t  large est g r m é  de cernes m enazantes, 
to u t  son corps est couverjtyd1 ecailles jau n issan tes . 
lu dom tab le  ta u re a u , dragón im petu eu x , 
sa croupe se re courbe en rep lis to r tu e u x , 
ses lougs gem issem ens f o n t  tem blor le r iva g e .
Le C ie l avec horreur v o l t  ce m onstre sauvage.
L a  te r re  s i en S m e u t, V a ir  en est infe f ié ,  

f i f i  > cl u ‘i l laporta  , recule epouvan té.

Tout
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T ou t f u i t ; e t sans s1 arm er d l un courage in u tile , 
dans le tem ple vo is in  , chacun cherche un asile.
H ipo  lite  lu i s e u l , digne f i l s  d l un H eros, 
a rre te  ses cousiers , s a is it  ses ja ve lo ts , 
pousse au rnonstre , e t d lun d a rd  lancé d lune m ain  

sure,
i l  lu í f a i t  dans le fla n c  une large bles'sure.
D e  rage. e t de douleur le m onstre bondissant 
v ie n t  a u x  p e id s  des ch evau x  tom her en m ugis sant, 
se roule , et leur presen te  une guenle en flam m ée, 
q u i les couvre de fe u  , de sang , e t de fu m ée.
L a  fr a y e u r  les ym p o r te  , e t sourds a ce tte  fo ts, 
ils  ne eonnoissent p lu s  n i le f r e i n , n i la  v o ix ,
E n  ejforts im puissans leu r m a itre  se consume', 
ils  rougissent le m ords d ' une sanglante ecumié.
On d i t : qidon a v u  me.me en ce desordre affreux  
un D ieu  , qu i d c aiguillons p resso it leurs flanc, p o u -  

d reu x . . . >
A  tra v e r s  les rechers la  p eu r  les p rec ip ite .
L l essieu 'crie , et se rom pt. L l in trep ide H ippo lite  
v o l t  vo ler  en ecla ts to u t son char fraaassé , . . 
D an s les renes lu i míeme i l  tomibe em barras sé. 
E x ç u s e z  m a douleur, C ette  im age c ru e fe  ¿ 
sera-.pour m oi de p leu rs une source, eternelle. \ 
j l a i v u  , Seigmyur ,. jé ai v u  v o tre  m a lbeu reu xfils  
t-rainé p a r  les ch evau x  que sa m ain a nourris,
]}■ v e u t  les rapellen , e t sa v o ix  les effraie. 
l is  courent.. T ou t son Corps nlest bien to t  qué. une 

pia le . - i
D e nos cris douloureux la  p la ine re ten tit.
L eur feugue im petueuse enfin se r a len tit, 
l i s  s i a rre ten t non loin de ces tom beaux . an tiques, 
ois des ■ rois ses ayeu x  sont les fr o ld e s  reliques, 
f f y  c.ours en soupiran t , e t sa g ran de me su it.
D e  son gen ereux sang la trace nous conduit.
L es rúchers en sont te in ts . Les ronces degoutantes

por-
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portent de ses cheviux Ics depouilles sanglantés. 
fa rriv e  ,je  1‘ apelle, et me tendant la rnain 
i l ouvre un celi mourant, qué i l  referme soudain. 
t,Le G e l, dit i l , arranche une innocente v i e.
„  Prens soin après ma mort de la triste Aride.
„Cher am i, si mon Pere un jour desabusé, 
fjplaint le malheur di un filsfaussement accusè 
„üour apaiser mon sang, et mon ombre pltinti ve,
„dis lui qul avec deuceur il traite sa çaptive,
»qul il lui rende... à ces mots çe Heros expiré 

a laissé dans mes bras q d  un cor ps de figuré, 
triste objet ou des Dieux triomphe la colore, 
et que mè connoiotrit ll oeil merne de son Pere.

Todo lo qual, traducido en prosa casi literal, sig
nifica lo siguiente, y  nótese si son , ó no, del gusto 
de las relaciones criticadas en Calderón las expresio
nes que ván en cara&er diferente.

EL  iba en su carro. Sus guardias afligidas imitaban 
su silencio, al rededor dee'l formadas. EI seguia 

todo pensativo el camino de Micenas. Sus manos dc- 
xaban flu&uar las riendas sobre sus caballos. Estos 
sobemos bridones,quese veían en otros tiempos llenos 
de un ardor tan noble á obedecer su voz, ahora con 
el ojo triste, y la cabeza baja, parecían conformarse ton 
su triste pensamiento. Un espantoso grito , salido del 
fondo de lasondasdelos aires, en este momento ha tur
bado el reposo , y  del seno de la tierra una voz formi
dable responde gimiendo á este grito horrendo, hasta 
en el fondo de nuestros corazones nuestra sangre se ha 
elado. De los brutos atentos la crin se erizó. Mientras 
tanto, sobre la espalda de la llanura liquida, se levanté 
congruesos borbotonesunamontaña húmeda. La onda He-» 
g a , se rompe, y  bomira á nuestros ojos, entre olas 
de espuma ; un monstruo furioso. Su frente ancha es

ta armada de cuernos amenazadores. Todo su cuerpo 
está cubierto de escamas que amarillean. Indomable 
toro , dragón impetuoso. Su grupa se encorba con re
pliegues retorcidos. Sus largos bramidos hacen tem
blar la orilla. El Cielo con horror mira á este mons
truo salvage. La tierra se conmueve, el aire se infesta. 
La onda que le traxo espantada retrocede. Todo huye; 
y  sin armarse de un inútil valor , al temp:0 vecino, 
cada uno busca un asilo. Hipólito, el solo digno hijo 
de un, heroe , detiene sus caballos , agarra sus dardos, 
vá acia el monstruo, y con un dardo arrojado por una 
mano segura , le hace en el flanco una ancha herida. 
De rabia , y de dolor el monstruo dando botes , vie
ne á caer bramando á los pies de los caballos , se re
vuelca,y les presenta una boca inflamada que los cubre 
de fuego,sangre, y  humo. El miedo los arrebata, y  
sordos esta vez , ya no conocen niel freno , ni la voz. 
En esfuerzos importantes su dueño se consume. Co
lorean el bocado cop una espuma sangrienta. Aun 
dicen que se vio en este fatal desorden un Dios , que 
con aijón les heria el flanco lleno de polvo; por en
tre las pe ñas el miedo les precipita. Eí exe se siente, 
y  se rompe. El intrepido Hipólito ve vobr en astillas 
todo su carro destrozado. En las riendas el mismo cae 
enredado. Escusadmi dolor.Estacruel imagen será pa
ra mí de lágrimas un manantial eterno. Yo he visto, se
ñor, á vuestro infeliz hijo arrastrado por los cabellos 
que su mano ha alimentado , quiere llamarlos, y su 
voz los espanta. Corren. En breve escuna llaga todo 
su cuerpo. De nuestros dolorosos gritos resuena la 
llanura. Su ardor impetuoso al fin se calma. Se paran 
cerca de esos monumentos antiguos, donde de los Re
yes sus abuelos estan frias las reliquias. Corro suspi
rando, y su guardia me sigue. La huella de su genero
sa sangre nos conduce. Las rocas están teñidas de ella. 
Las breñas asquerosas llevan los sangrientos despo

jes



JOS dé SUS cabe! íes. Yo llego, la llamo, y tendiéndo
me la mano , e'l abre un oj’omoribundo que cierra lue
go. El Cielo, dixo, me arranca una inocente vida. Cui
da , despues de mi muerte , de la triste Aricia. Amigo 
querido , si mi padre algún día desengañado, compa
dece la desgracia de un hijo falsamente acusado , ra
ra apaciguar mi sangre, y mi sombra quexosa , dile 
que con suavidad trate á su cautiva , que la vuelva... 
en estas voces el heroe muerto , no ha dexado en 
mis brazos mas que un cuerpo desfigurado , triste ob
jeto donde la colera de ¡os Dioses triunfa, y que el 
ojo mismo de su padre no conociera. -

Aora ved esto mismo puesto en verso de romancillo, 
y  figúraos, que en vez de pronunciarse esta relación 
por un ador de bella presencia , propiamente vesti
do , y comedido en sus gestos teatrales, en vez , dú* 
go, de todo esto, figuraos que sale Nicolás de la Ca
lle con un vestido bordado por todas las costuras , y  
su sombrero puntiagudo: que toma la punta del tabla
do, que cuelga el bastón del quarto boton de la casaca: 
que se calza magestuosamente el un guante , y lue
go el otro guante : que se estira la chorrera de la mui 
blanca , y mui almidonada camisola j y que ( habien
do callado todo el patio, convocada Ja atención de ia 
tertulia , suspenso el ruido de la cazuela , asestados al 
teatro los anteojos de la luneta , saliendo de sus pues
tos los obradores , y arrimados á los bastidores todos 
los compañeros) empieza á hablar, manotear , y so
bre todo cabecear, á manera de azogado, por quien 
dix» un satirico viviente : ’ ■

N i  que tampoco e v ite  e l cabeceo 
uno que accione m a l , y  m a l recitej 
porque á  é l le tiene absorto el palm oteo  
de los que sin  sa b e r , le v ito rea n , 
haciendo retu m bar el Coliseo:

Iba

(9# (97)
Iba Hipólito en su carro, 
rodeado de sus guardias, 
que con silencio , y tristeza  ̂
la de su dueño imitaban.
El camino de Micenas 
seguía triste, y con ansias, 
y  al cuello de sus caballos 
libres las riendas dexaba.
Los brutos que en otr o tiempo 
con bizarría gallarda 
á su dueño obedecían, 
ya con las cabezas baxas, 
y  los ojos apagados, 
seguían tristes la marcha.
En esto , un grito espantoso 
salió del medio del agua, 
y  del centro de la tierra 
otra voz también aziaga, 
respondiendo á la primera,' 
turbó lo quieto del Aura.
De nuestros pechos la sangre 
en las venas quedó eladaj 
herizandose las crines 
del caballo al escucharlas.
En esto , cón grandes bultos, 
se levantó un monte de agua 
de la líquida llanura 
sobre la húmeda espalda.
La onda llega, y se rompe, 
y  ya en la orilla espantada 
á nuestros ojos arroja, 
entre espumosas montañas* 
un fiero mostruo. La frente 
armada de largas hastas, 
y  el cuerpo entero, cubierto 
«le mil pagizas ¡escamas, ■ M * y 
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(98)
ya de Dragón , ya de Toro 
el horror representaba, y  
En dobleces duplicados 
la larga cola enroscaba, 
respondía á sus gemidos 
Con tristes ecos la playa.
Lo ve e! Cielo con horror; , 
se infesta,el aire : se pasma, 
y  tiembla al punto la tierra: 
retroceden espantadas 
las olas que lo traxeron.
Todos huyen á lasaras 
del Templo vecino  ̂ y  nadie 
su inútil brazo prepara.
Solo Hipólito se atreve:
Hipólito que se jada
de su heroica sangre , al punto
toma con fuerza sus armas,
deteniendo sus caballos,
y  ácia el monstruo horrendo marcha.
Con denuedo, y  brazo firme
un dardo mortal dispara,
que le abre el duro costado.
El monstruo con pena , y  rabia 
á los pies de los caballos 
bramando , su vida acaba*
Al revolcarse les muestra 
la Loca que arroja llamas; 
y  los cubre de humo, y polvo, 
y  de sangre que derrama.,
El susto les precipita, 
y  esta vez sordos se abanzan, 
sin que el freno , ni la voz 
del dueño páre su saña, 
cubierto de sangre el freno; 
y  aun se dice ( jeosa estraña ! )

que

qué alguna Deidad fue vista, 
en aquel lance, tirana . 
batirles mas los hijares, 
que en polvo embueltos estaban.
Se despeñan por las rocas, 
y  para mayor desgracia, 
húndese el exe, y  se rompe,'  ; 
y  ve' el heroe con constancia 
roto el carro, y  cae él mismo 
entre las riendas mezcladas.
Permitid , Señor mi llanto: 
esta imagen desgraciada 
será de un llanto continuo 
ocasión para mis ansias.
Yo v i , Señor, á tu hijo 
que los brutos le arrastraban, 
los brutos que por Sus manos 
alimentados estaban,
Quiere llamarlos, y  mas - > 
su misma voz los espanta. r
Mas y  mas corren. Su cuerpo 
en breve cubre una llaga.
Gritamos : responde el eco, 
al fin sus ímpetus paran 
eerca de esos monumentos, 
donde las cenizas sacras 
de los Reyes sus abuelos,
con veneración se guardan.
Al puesto corro, y conmigo 
con zelo acuden sus guardias 
por la sangre que entre peñas 
funestas señas dexaba, 
las trenzas de sus cabellos 
las breñas nos presentaban. .
Llego, le llamo, me mira 
con vista -mortal y flaca, lo <.

' n  2 y.



(io o )
y  rae díce : ei Cielo, amigo, 
hoi inocente me mata.
Muerto yo, cuida de Aricía¿
Si acaso se desengaña 
mi pudre aígun día , y  siente 
esta suerte desdichada 
de un hijo ,que no merece 
Jas calumnias temerarias;
si acaso aplacar quisiere 
mi sombra triste , y Cuitada, 
dile quç lástima tenga
deJas penas de sti esclava, 
y  que la vuelva.. .'al decir, 
estas ultimas palabras,- 
en mis brazos quedó yerto.
Triste ©bjeíQren que triunfaba - 
Ja cólera , de jos Dioses, ¿Ji 
y  cuya sangrienta, cara 
no concejera su padre, - ¡ai, O 
despues de tantás desgracias.

Vuelva el curioso lector á figurarse la pasada com
posición de luga.tyy verá que no se distingue esto de 
una relación del Négr&masnprodigiosoipú otra se
mejante. Poquito tendría que lucir un'Cómico nues
tro sus gestos , ma,note'os , despatarradas, y  posturas, ' 
con lo de la cola , lo del humo , lo del carro , lo de las 
aguas , lo del Templo , Jo de los monumentos, lo-de 
las crines, lo de los caballos, 'lo de lasrllamas , lo de 
las voces, &c. &c. Vuelvo- á decir, qire .no le falta 
mas que ei final, durarte:cuyos quatrp versos (este 
durmte cuyos es cosa nueva ) estaria el auditorio pre- 
p randose para el terremoto universal de palmadas, 
y  llegado que fuese, se hundirla la casa , y el Cómi
co acabaria d e. matarse ha ofendo cortesías á dereeha 
y á izquierda , acriba ; y abajo/, con el cuerpo , y con 
la mano, con el sombrero, y con ei bastón , y  apro-

ve-;

(io0
vechandosé de este rio tebuelto , diría con voz baja ai 
compañero mas cercano : cansado estoi te aseguro : y 
el otro le diria : ¡ pero que importa, si lo has hecho de 
pasmo 1

A R T IC U LO  DE O TR A  COSA.

QUando dixo, que de los nuestros Epicos no ci
taseis mas que á Ercilla : y aun de e'ste, solo 

aquello que cita cierto amigo, no hablúde memoria; 
pero hai ciertos sugetos que no le tienen por infalible, 
y  dicen que aunque el dicho perdone, hai por acá 
un Valbuena , y otros tan buenos como era Ercilla, 
y  que en este hai ciertas cosas asáz mejores que en 
el Discurso de Colocolo , á saber, ei desafio entre ei 
Lombardo y el Americano , y el episodio de la ba
talla de Lepánto, y otros trozos. Vedlo, y saldréis 
de- la duda. -

Quando hablando de los Poetas Ingleses dixe con 
un celebre Francés mil pestes del Epico Miltón , pu
de , y defí haber traído mui extensos los párrafos, que 
tanto le chocaron, para persuadirá mis le&oresque el 
ta! Miltón era un joco; pero un amigo que tengo, em
peñado en sostener que hai pedazos en su Poema igua-í 
les en el estilo, y supeiiores en el asunto á todas las 
epopeyas, me puso una pistola al pecho para que in
sertase en este suplemento unos pedazos del ral Vir
gilio ¡Butano, y yo;* por no morir tan temprano, le 
obedecí con toda repugnancia. Son jos siguientes, y  
de ellos ii fiere mi amigo qué el tal Crítico no tuvo ra
zón en llamar feroz á la Musa que inspiró estos, y 
otros semejantes fr: gmentos.

En la traducción tendríais, ¡ó mis amadísimos dis
cípulos!  ̂mil y quinientas cosas que si<plirySi;éntendie- 
seisel original;pero rrie consuelo conque vosotros no 
habéis dado en aprender aquella lengua úHd Violeta¿

que



que sí asi fuera, ¿ quien os había de aguantar?
Ved el principio del poema,y algunos cortosextrac- 

ros, suficientes para conocer el cara&er del poema, 
y  de la poesía , y no tengáis la fiema de ir compa
rando todas estas hermosuras, y las demás que se ha
llan en esta epopeya con las de Homero, y  Virgilio, 
en punto de invención , y  fantasía poetica, ni tampo
co os toméis el trabajo de ver los parages que trae de 
los libros sagrados, la imitación del estilo hebraico, 
la relación que hace , aunque con desprecio de la fa
bula, para realzar mas lo verdaderamente respetable 
de la tradición, &c. nada menos que eso. Nada de es- 
to es menester para hablar despóticamente de un au
tor , por respetable que sea : basta haber leído por en
cima algo de su traducción buena , ó mala, y  la cri
tica que hace de este poema epico, y  de todos los otros 
que llegaron á su noticia , el autor de la Henrica- 
da , (#) admirando de paso la solide'z , y  novedad con 
que dice que el poema de Camoens es tan vago como 
el viage que hizo el autor, y  que el de Ercilla es tan 
barbaro como el país en que pasó la acción. Gon lo 
que teneis el gasto hecho para criticar todos los poe
mas del mundo, porque ¿quien os quitará que con 
igual justicia digáis que la Iliada es tan monstruosa 
como el exe'rcito que sitió á Troya, la Eneida tan pue
ril como los dichos del niño Ascanio; la Jerusalen del 
Taso tan supersticiosa como los encantos de Armi
da , &  sic de coeteris, ni mas, ni menos? ¿y  quie'n 
podrá contenerse de exclamar : esros son hombres 
universales en lenguas, en crítica , y  en todas las

Cien-

( # )  N O TA . Decimos Henrique en castellano : E r 
go.diremos Hsnricada ! Esta grave observaciones de un 
sobrino mía. Si conocierais à mis sobrinos ! ay que sobri
nos ! sobrinos de- su tío»

(103)
Ciencias humanas ? no seré y o ; antes bien juntare mi 
voz á todas, con tanto mas anhelo, quanto reuunda 
en mi aplauso, pues sois mis mui amados , dignos, 
y  pasmosos discipulos.

El Dramático Ingles Shakespear, sobre todos los 
demás defeétos que le debeis notar vosotros los criti
cos á la Violeta , tiene otro capáz por si solo de ha
cer su nombre aborrecible, desde Barcelona a la Co
rtina , y desde Bilbao a Cádiz (bravo !) y  es que fue 
contemporaneo de nuestro pobrete Lope de la Vega? 
se correspondieron literalmente , y  imitaron en los 
desquadernos de la imaginación , y también en esas 
que llaman hermosuras de invención , enlace, lengua- 
ge, y  amenidad, losque no están impuestos en lo que 
es verdadero merito scenico. No hubo entre ios dos 
mas diferencia, sino en que el señor Lope de Ja Vega 
sería un hombre de olla podrida , estofado, migas, vi
no de Valdepeñas, y  Rosario, y  que el señor Shaker- 
pear sería un hombre, que gastaría su Roastbee/plumh- 
puding, good ale , &  punch. ¡ Que poco os esperabais 
esto á estas horas! peto tened paciencia que también 
me suceden cosas que yo no esperaba . . .  por exem
plo , el haber agradado al Público con un papelito de 
pocas hojas, menor trabajo, y  ningún merito.
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FRAGMENTOS
D E L  P O E M A  E P I C O ,

I N T I T U L A D O :

E L  PARAISO P E R D I D O ,
T R A D U C I D O S .

■ ' , í
P  R L N C I P 1 0  D E L  P O E M A .

/ ~ \ F  rnan‘ sfirst disobedience , and the fru it  
o f that forbident tree, whosse mortal taste 

brought Death into tbe world , and all our Woe¿ . 
witb lofs o f Edén , till one greater man 
restore u s , and regain the b lif sfull seat, 
sing heav^nly muse, that on the secret top 
o f Oreb , or Sin ai, didist inspire 
tha sheperd who first taugh the chosen seed, 
in te beginning te heavcns end earth, 
rose out of Chaos. Or i f  Sion-hill 
delight theei more , and Si\oais hrook thad fiowx 

fast by the oracle ofGod. J  thence 
invoke thy aid to my advent1 rous song: 
that witb no middle fliht intends to soqr 
Ahove th Aonian mount, while it pursues 
things unattempted yet in prose , or rhyme 
And ehiefiy thou , O spirit! that d c f  prefer 
before all temples th1 upright heart and puré 
instruB-me, for thou knowls t , thou from the 

first.
y wast

wast present and witb migtty wins aut spread 
L ev-lib e  satsH brcodmgon the vast abyss 
and mad1 st ilpregnant: what in me is dartk 
iilumine! what is low raise an support 
that tothe beinht o f thls great argument 
I  may assert eternal providente, 
and justifie the ways of God to men :
Say first ( for heav1 n bidés nothing from thy viete 
nor the deep traB ofhell) say firs what cause 
mov(d our grand Parens, in that happy state 
favour1 d of heaví n so highly , te fa ll off 
from their Creator , and transgress His will 
for onerestraint , lords oftheworld be si des*
Who first seduc* d them to that foul revolt ?
Th1 infernal serpent! he it wbose guile 
stirr ‘  d up witb envy and revenge deceiv(d 
the mother of manbind what time his pride 
had cast him out from heav'with all his host 
of rebel Angels : by wbose aid aspiring 
to set hinscif in glory above his Peers, 
he trusted to nave equalP d the Aígst h’gh, 
i f  He oppos1 d : and w’th ambitious aim, 
against the throne , and Monarchy o f God, 
rais dimpious was in heavl n, and battel proud,
Witb vain atempt. Him te Almighty Pow‘r.
Hurlld headlong flaming from tb1, ethereal sby 
VJith hideous ruin and combustión, dovm 
to bottomless perdition; there to dwell 
in adamantine chains and penalfire,
Who durt defy th , Omnipotent to arms.

De la culpa del hombre inobediente,
: y el fruto de aquel árbol prohibido, 

cuyo gusto morral, al mundo trajo , 
la muerte, y  todo el mal; y el Paraíso 
para el hombre cerró, hasta que otro hombre 
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mayor nos rescató, y  el feliz sitio 
segunda vez abrió para nosotros-, 
canta , ceste musa , cuyo brio 
ée SynaijóO reb ,en la cima alta 
inspiraba al Pastor, que al escogido 
pueblo enseñó , como la Tierra , y Cíelo, 
salió del cahos, ó si el monte altivo 
Sion , ó si el arroyo de Syloa, 
inmediato al Oráculo divi o 
mas te agradare, tu favor imploro, 
levantando mi voz con tanto auxilio 
sobre el Aonio monte, mientras canto, 
asunto á que ninguno se ha atrevido 
en verso, ó prosa. Espíritu supremo, 
á quien un corazón derecho , y pió 
es mas grato que el templo mas suntuoso: 
tú que lo sabes, pues, en el principio 
estuviste presente con tus alas 
cstendidas, cubriendo el vasto abismo, 
haciéndolo fecundo , qual paloma 
quedá vida, y alientos á sus hijos.
Ilumina lo que halles obscuro, 
ensalza lo que en mí fuese abatido; 
porque en la cumbre de este asunto excelso 
demuestre del Ererno la que admiro 
providencia , y los hombres de mí escuchen 
las obras de su Dios , y sus caminos.
Di primero , pues dada se te oculta 
del alto Cielo , ni del negro abismo:
¿Que causa ¿ nuestros padres forzar pudo 
á apartarse de Dios, y que motivo 
tuvieron en romper su Iei sagrada, 
siendo dueños del mundo ; y por que' quiso 
su ingmirnd tomper solo un precepto ? 
¿De quien fueron primero persuadidos 
á rebelarse ? JU infernal serpiente

(io6) ( t ° 7)  ,
5 Eva engañó. Duro enemigo 

. ^con envidia y  venganza lleno el pecho, 
habiendo sido castigado e'l mismo 
de la mano del Todo-poderoso, 
que le precipitó desde el Empíreo 
con la hueste de espíritus rebeldes, 
con cuyas fuerzas él formó el designio 
de superar en gloria á sus iguales, 
y  aun de igualarse en potestad , y  brio 
con el Dueño, y  Señor de las alturas,

' si se oponía ; 'y  con esfuerzo altivo 
contra el Trono de EWos, y su Reinado 
el pendón ambicioso alzaba impío 
con vana audacia; y  el Omnipotente 
le arrojó de cabeza al negro abismo, 
cuyo fondo no se halla desde el Cielo, 
á vivir en cadenas ; vil cautivo, 
en fuego inaguantable, porque osado 
las armas proyocó del Dios invíéto.

Despues el Verbo Divino dá gracias á su Padre, 
por haber prometido su misericordia á los hombre?, 
y  ofrece venir á rescatar al Genero humano.

Thus while God spake , ambrosia! fragmcefiWd 
all beavin . and in tbe htesed spirits elect 
sense o f new joy ineffable diffus^d.
Beyond compare tbe Son of God was seen
most glorious ; in Mim all bis Fatber shon
substantially expressld ; and in Mis Face
divine compasión visibly appearld.
love vitbout end jand vithout measure gracfí
Whicb uttering, thus He to His Fother spake
O Fatber! gracious was that whicb cloFd
tby sovreigln sentcnce , that man shouldfind gracei
far vtbieh both heay-n and earth salí bigh extoll
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íhy praises 5 with thlinnumerable somd 
o f hymns, an sacred songs wherewith thy throne 
tncompass‘d shall resound thee ever blest.
For should man finally be lost, should man 
thy creature late so louvdld thy youngest son 

fa ll  circumvetited tbus bifroud , tho1 joind 
VJith his own folly  ? that he from thee fa r , 
that Ja r  be frc,m thee, Father ,who art jugde 
o f all things made , and judgest only right.
Or shall the adversary thus obtain 
bis end ,  and frústrate thine i

Y  en castellano: **

Hablando asi el Eterno, el Cielo todo 
se llenó de fragrancia de ambrosía, 
en los Angeles puros elegidos, 
de un inefable gozo, la delicia
se esparció nuevamente con dulzura: 
y  el Hijo apareció, con nunca vista 
g oria , brillando en e'l su Padre todo 
con su virtud , y con su gloria misma, 
en su rostro el amor se vió divino, 
amor sin fin , y  gracia sin medida, 
y  con su padre habló de esta manera :
¡ O Padre , tu sentencia fue benigna !
El hombre hallará gracia , el Cielo , y Tierra: 
por esto cantarán con voz unida 
tus loores con sonido innumerable.
Con hymnos, y  canciones infinitas 
tu trono sonará en tus alabanzas.
El hombre,criatura tan querida 
de t í , al hacerla , acabará en tu furia, 
rodeado del diablo , y su malicia, 
y su propria flaqueza. El menor hijo 
hàbits de perder i1 Con mano pía

aparta eso de tí. Dé todo el mundo, 
ó Juez , y  solo juez , nunca permitas, 
que frustrando el contrario tus ideas, 
consiguiendo la suya , ufano viva.

Y  dice el Poeta :

Towohomthe great creator thus replfd:
Sin  , in whom, mv soul hath chief delight 
Son of mi bosom , son vho art alone 
wy veord, my wisdom , and ejfeElual might 
A ll hast thou spoken as M y thoughts are,.
As my eternai purpose hath de creed.

Que significa:

A  quien el Hacedor sumo responde, 
ó hijo ,en quien reside mi delicia, 
hijo de este mí seno, hijo , que solo 
eres mi voz , poder, sabiduría, 
quanto dixiste es como lo intento.
En mi ánimo eterno disponía 
lo mismo que has hablado.

D e sp u e s  e l E te rn o  Padre declara que el hombre 
será rescatad o  , y el H ijo  se ofrece para expiación de 
la culpa; y  dice el Poeta:

Jfis words here ended , but his meek aspcEl
silent yet spake, and breatb1 d immortal lovt
to mortal men ; abovr which only shon
filial obedi ence : as a sacrifice
glad tobe offer1 d , he attends the will
of his great Father. Admiration seiz d ^
all heavln, wbat this might meau &  withertend
■ Konring. : but soon tí./  Almighty thus reply d.



(no)
O Thou in bttitfn and earth the only peacé 
fotwd outfor mankind under wrath. O Thou 
wy toul complacente! Well thou knowst how dear 
to me are ali my Works, ñor man tbe leas 
though last createdi that for him J  spare 
tbec from my hosom, &

Calló con esto ; y su suave asperto 
aun hablaba despues, manifestando 
al mísero mortal, cariño inmenso, 
brillando sobre todo el rostro grato 
con filial obediencia , sacrificio 
ansioso yá de ser luego inmolado, 
aguardando del Padre los preceptos; 
llenóse el Cielo de divino pasmo, 
ansioso de saber que fin tendría. 
tY el Padre dixo: ¡ O tú mi Yerbo amado ! 
sola paz en los Cielos, y  la tierra, 
para el bien de los hombres! Dulce amparé 
del hombre que á mis iras yace expuesto, 
i o tu , en cuya esencia me complazco i 
bien sabes quánto quiero yo mis obras, 
y  que el hombre, á quien último he formad^ 
no es la menos querida. Por ganarle, 
un instante te pierdo. De mi mano, 
y mi seno, permito que te ausentes.

Pero todo esto vá mui serio para vosotros en el 
modo , y  en la substancia; y  asi volviendo á nuestro 
método, nunca bastantemente alabado , buscad el tal 
Milton , leed su vida , y  despues de habérosla enco
mendado á la memoria , como mejor podáis , diréis, 
sobre poco mas ó menos, esta retaila.

Nació el año 1608 en Londres, de una familia 
originaria del lugar de su mismo apellido. Su padre

se

( n i )
se apartó déla Iglesia Católica; siendo ̂ ifio  recibió 
una educación mui generosa en su misma casa de 
mano de un ayo, cuyas alabanzas cantó su discípu
lo (como vosotros me cantareis , sin duda y a mi') en una 
elegia. Padeció dolores de cabeza de resultas de mu
chas noches de estudio , que por fin le acabaron la 
vista. El pobre tuvo muchas desgracias, durante \a 
guerras civiles que en aquel tiempo desvarataban ss 
patria ; volviendo á ella de sus viages por Francia , u 
Italia , travo conocimiento con los sabios de aqnellae 
naciones. Fue casado tres veces, tuvo varios hijoss 
Compaso su Poema Epico con tan poce concepto en-, 
tre sus paisanos, que solo pudo sacar del Impresor a 
quien entrego el manuscrito , noventa pesos, y con 
condición de que no se le daria el dinero , hasta que 
la obra tuviese el despacho de tres impresiones nume
rosas. Después se enriquecieron-muchos con la venta 
de las repetidas ediciones. Nombrad , como la mejor 
entre rodas, la hecha por el Señor Baskervillc, en 
un lugar que se escribe Birmingham , y se pronun
cia...............oh! oh! se pronuncia , como se pro
nuncia.

Añadid que el segundo Poema que compuso el 
mismo ingenio , no vale p2ta descalzar al primero , y 
de paso exclamad contra el entendimiento humano, 
que dá no para mas.

Recitad , como sobresalientes en este Poema los 
p-sages que querrais escoger en el Indice de la obra, 
y citadlos por libros,» cantos, páginas, ú número 
de versos, según la edición que podáis pescar ; y  si 
ni aun ese trabajo os queréis dár , decid que el fa
moso Addisón ya Jo hizo , ( en profecía de que ha
bía de haber con la succesion de los tiempos , una 
sefta de sabios llamados á la Violeta ,)  y que los se
ñaló en sus números 267, 2 7 3 , 2 7 9 , 2 8 5 , 2 9 7  , 303,
3°?> 315* 3^7» 333» 33?) 345.) 3J.1 »357 j 3^3 > 3¿2



' y luciréis como el Sol en la mirad de la Lybia : todo 
lo qual me debéis , y os echare' en cara , siempre que 
me seáis ingratos.

C A R T A S
DE VARIOS DE MIS DISCIPULOS.

P R I M E R A .

D E  U N  M A T E M A T I C O
á la Violeta.

MUI Señor mío , y  mi venerado Maestro : Vmd.- 
es el demonio, ó ha bla con el á menudo , por

que parecen masque húmanoslos medios que Vmd. 
dá para sacar pasmosos Matemáticos, sin estudiar j y  
no como otros que se aplican muchos años ácada ra
mo de esta pesadísima Facultad, y se quedan mirando 
los unos á los otros , sin atreverse á decir siquiera pa
ra su consuelo, que han adelantado un paso.

Yo tome' el Martes los cordones de Cadete : el 
Miércoles compre' un Compendio de Marematicas,el 
qual , según mi Librero , es el mas breve abreviado de 
todas las abreviaturas , que puedan hacer honor al 
abreviador mas compendioso : el Jueves leí la quarta 
parte salteada de la obra: el Viernes conocí en mi 
fuero interno que yá sabía Geometria, Especulativa, y  
Prá&ica , Trigonometría , Secciones cónicas, Esphc- 
ricos de Teodósio, Maquinarias, Arquitectura, Nau
tica, Astronouía, A gebra , hasta donde puede lle
gar ésta , que Vmd. con tanta justicia llama algara-
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vía de Luzbel , con aquello de lugares geometricos: 
y  cálculo diferencial, integral, potencial, y radical, 
el Sabado escogí quatro , ó cinco parages en que lu
cir mi profundísima erudición , escogiendo la fortifi
cación , como cosa mas propria de mi casaca , y  sin 
duda , no hubiera oído Misa el Domingo sin la fama 
de universal Matemático, si un accidentillo imprevis
to no hubiera interrumpido lo rapido de mi carrera, 
quando ya iba llegando al termino.

Es el caso, que estando en un parage bastante pií- 
blico, echando por esta boca torrentes de ciencia de 
Arquitedura militar , diciendo entre otras cosas, que 
el sitio de Gibraltar , hasta aora se habia malogrado 
por impericia de los Sitiadores; pero que me parecia 
fácil, construyendo frente por frente un fortún , que 
dominase á la plaza, con una obra coronada, que tu
viese un Caballero sobre el baluarte entero, cuidando 
que este ultimo, y  los desmedios baluartes fuesen una 
especie de torres bastionadas del tercer m ¿todo de Vau- 
ban, guarnecidos con morteros, puestos en 89. grados 
de elevación, y  joo.cañonesdequarentay ochoá bar
beta , proporcionando una batería de saltaren, de mo
do que . . .  En esto un Oficial de bastante edad, y gra
duación en uno de los cuerpos facultativos,que me ha
bía estado oyendo, con mucha humildad mi retaila,me 
dixo,dándome una palmadíta en el hombro: Niño, ¿sa
be vmd. que cosa son esos cañones á barbeta? entiende 
lo que es una bateria de saltaren?quántos métodos de 
fortificación son los de Vauban? en que'se distinguen? 
qué cosa es un mortero puesto en esa elevación que di
ce? á donde iría la bomba en ese caso ? cómo se habia 
de poner para que fuese en la dirección debida, supues
ta tal, ó tal distancia , y las demás circunstancias ne
cesarias? Cada pregunta de estas , á que yo respondía 
con un s í . . .  pero. ..quando. . .  como. . .  de modo 
que . ...lasgentes se reían,yo me ponía colorado,el
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Oficial se compadecía , y acabó diciendo: Vaya vmd. 
Caballeriro , estudie mas, hable menos, y tal vez se
rá algun dia un buen Oficial de los adocenados.

Yá ve vmd. Señor Catedrático , que este es un 
chasco del calibre de los cañones , que yo quería 
poner á barbeta. Me hizo fuerza por entonces ; y de
termine aplicarme de veras á la parte de las Mate
máticas , que necesita un Oficial, si aspira á ser algo 
mas útil que un Soldado raso , pues conocí que las 
mas sublimes , y  las que han hecho el embeleso de 
Newton , y  los que han adelantado sobre sus descu
brimientos, pedían mas descanso, comodidad, y tiem
po , que lo que da de sí esta carrera. Me valí para 
esto de un amigo, que me dirigió en la compra de 
los libros necesarios para mi fin : no me desanimo 
quando me dixo que se necesitaban, a lo menos, qua- 
rro años, continua aplicación , talento despejado, y  
buenos Maestros. Yá tenia dispuesto mi viage para 
una de las Academias, establecidas con este objeto, 
ya formaba el animo de continuar mi estudio por las 
partes mas sublimes, y casi divinas de esta ciencia, 
despues de concluidos los años del Curso Academico: 
ya por fin conocía que apenas, de cien hombres, hai 
uno que tenga el genio matemático , quando me en- 
contró otro discipulo de vmd. el qual conociendo mi 
confusión en el semblante ,y  estilo, dixo con impetu: 
¡Pobrete! que crees que sea menester algo de eso pa
ra ser continuo censor, y  aprobador de Euclides, Ar
chimedes, Kirker, Newton , Leibnitz, Sauddero, Oza- 
nam, Woifio , y los restantes ? Anda , que eres un ton
to, vuelve á tu antiguo humor, y perezca en el su
yo el que re quiera entristecer : ¿ que sacaras de tan
to estudiar ? malas noches, dias tristes, jaquecas, au
sencias de la sociedad , privación de placeres, y  ridi
culeces de estudiosos. Si te entregaras á esas especu
laciones , abstractos raciocinios , silogismos encade

na-

nados , largas demostraciones, y continuas tare'as, no 
tendrías tiempo de perfeccionarte en el baile, en que 
has hecho tan envidiables progresos en tan pocos me
ses 5 no estrañarias el juego de hevillas, que acaban 
de regalarte 5 no te dexarias arreglar el pelo por ese 
divino peluquero , que acaba de llegar > no podrías 
pasearte en aquel primoroso coche ; n© asistirías á 
aquel gracioso tocador: no, no,no, no valdrías nada. 
Te siívariamos tus buenos compañeros, te abandona
ríamos tus buenos amigos, y'se malograba en tí una 
edad deliciosa , una persona agradable, una voz ala- 
gueña , un genio gracioso , y tantas prendas como 
naturaleza re dió con prodiga mano. Ensánchate el 
corazón , y  vuelve á nuestro me'todo á la Violeta. 
Y  vamos al prado.

Me hizo tanta fuerza , que obedecí: me burle' del 
viejo, que me reprehendió; me irrite'contra los con
currentes que me criticaron; abrace á mi nuevo , y  
digno Diredor, y di á vmd. mil alabanzas, como 
á mi mui venerado Catedrático ála Violeta.

A Dios, Señor ,y  tengo el honor de, Ó~c.

DE UN FILOSOFO A LA VIOLETA 
á su Catedrático.

I I .

MUI Señor mió, y  mi Maestro : Mi edad es de 
diez y  nueve años , ocho meses, tres sema

nas, y dos dias y medio , sobre minuto de diferen
cia ; tengo buena vista , buena voz, dinero á mano, li
bros en mi estante , buena memoria , boluvilid«d de 
lengua, ademanes misteriosos /genio un poco es-:
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«avagante por naturaleza : y  otro poco por arte; dis
tracciones naturales las unas, y artificiales las otras; 
mucha gana de ser tenido por hombre sabio, poca 
gana de estudiar , tertulia en que lucir, padres ancia
nos á quien embobar, criados que me adulen , ton
tos que me escuchen , y un concepto de mí qual 
pocos; de mas á mas he leído su papel de vmd. y  con 
singular aplicación la lección de la Filosofia antigua, 
y moderna, con que vea vmd. si seré verdadero"Fi
losofo á la Violeta. Pero esta narración por sí sola no 
tendría merito alguno, si no fuese prologo de mis glo
rias literarias. Mediante su saludabilísimo consejo de 
vmd. halle la obra de Mr. de Saverien, que vmd. cita 
en su pag. tantas, y  de todo lo que le costó al au
tor la recopilación de todas las sedas filosóficas, an- 
tiguas , y  modernas, he sabido aprovecharme en el 
minute que quise ; asi como, ( vaya una comparación 
á la Violeta, ) asi como una Dama primorosa ,ó  lo 
que es aun mas primoroso, un petimetre, en un ins
tante , y  en una sola sentada, come en pocos boca
dos , el pescado de la costa de Cantabria , el aceite de 
Andalucía , la canela de Asia, el azúcar de Jamaica 
el cafe' de Moca , el vino del Rhin , la manteca de 
Flandes, el queso de Inglaterra ,el jamón de Galicia; 
en fin , el produdo de las quatro partes del mundo, 
aderezado eon los quatro elementos de la naturaleza, 
iQuánto hubiera V.md.dadopor haber estando oyendo 
por un rinconcito la otra noche á este su discípulo, 
áesta su hechura literaria, lucir en un gran circo de 
gentes, con motivo de haber saltado un espejo de 
chimenea , por la imprudencia de uno que le arrimó 
una bugía demasiado cerca! quántas cosas dixe del 
fuego! i. Burle la antigua opinión de que la luna fue
se el centro de la llama : 2. dixe que el fuego no que
ma porque tenga virtud, como dicen los que asi lo 
dicen jcombustivai sino poique tiene unas partieuli-

llas

lias tan sumaménte penetrantes, y  volátiles, que se in
troducen, &c. &c. & c .. . .  De alii salte' como el es
pejo al azogue que forraba al cristal; también dixe 
cosas mui buenas, y  callé otras tantas mejores, por 
ciertas razones que yo sé, y no quiero decir. Despues 
tomé oportuna ocasión para hablar del calor , frió, 
humedad , y sequedad , y salió el thermometro, baró
metro , aerómetro. Caí por incidencia en Jo del aire, 
y  no perdí un momento en nombrar , y casi , casi 
explicar la máquina pneumática , y en tan buen ca
mino no paré hasta tropezar con el horror vacui de 
nuestros benditos Sragiristas ; ya iba á traer toda la 
naturaleza á mi inspección , quando se me boleó el 
carro , pues habiendo pasado de lo físico á lo meta-, 
físico, y  de esto á lo moral, y  hablando mui aprisa, 
hube de decir algunas cosas estrañas,. porque vi que 
unos de los concurrentes se santiguaban, otros me mi
raban otros se guiñaban, otros alzaban los ojos, otros 
se tapaban los oídos, otros se sonreían r otros se reían 
á carcajada tendida ; y por mas que procuré atraer Ja 
atención del auditorio con nombres de filósofos, má
ximas filosóficas, y retazos de filosofía, no hubo re- 
medio:tuve que dexario, y  aprovechándose de este in
tervalo un hombre bastante regular, me dixo : Ten
go sesenta años, los quarenta de estudios mayores , á 
fe mui serios, y metódicos; he leído con reflexión al- 
gunode esos Autores que V.md. cita tan rápidamente; 
los he leído en su original; y  protexto, sin afe&ar mo
destia , que conociendo lo poco que se puede saber, 
los muchos yerros en que se puede caer, los delirios 
que se pueden adoptar, y lo limitado que es nuestro 
entendimiento ,. me contengo en las conversaciones. 
Quando v.md. tuviera bastante discernimiento para 
conocer los Filósofos que escribieron por raciocinio, 
y los que escribieron por capricho ; los que hablaron 
solo para su proprio uso ):y. Jos que inteataron dexar
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preceptos á los siglos; ios que han sido traducidos 
fielmente , y  los que nos han sido transmitidos con 
fidtlidad 5 los que se deben entender en el sentido di
recto , y los que escribieron alegóricamente 5 los que 
nos quedan en iodo, y los que no nos han llegado 
sino por fragmentos quando tuviera vmd. bastante re
flexión paia distinguir lo que debe admitir , y  des
echar de cada uno de ellos, una vida de cien siglos 
para 1 erlos, una madurez suficiente para no dexarse 
llevar de tal , ó t d pasto; una edad regular para cap
tarse algun respeto 5 en fin, quando concurrieran en 
vmd. todas estas prendas , sería todavía inaguantable 
ese tono magistral con que se ha puesto vmd. á decir 
cosas que no comprende, voces que no entiende , li
bros que no ha visto , Autores que no ha leído , y 
ciencia que pide otro juicio. Vmd. perdone esta liber
tad, que le parecerá mui grande , y no es sino mui 
inferior á la que vmd. y sus semejantes se toman, abu
sando de la moderación con que suelen presentarse 
los hombres verdaderamente sabios.

Considere vmd. mi buen Catedrático, y amigo, qué 
tal me quedaría yo, y mas quando prosiguió mi hom
bre : Si la Filosofía es el amor a la sabiduría , como 
hasta ahora se ha dicho, si la sabiduría es una cosa tan 
rara, y  en tan pequeña cantidad concedida á los hom
bres , y  si el hombre no puede llamarse tal, hasta que 
sus pasiones se humillan á la edad , á la virtud , y  al 
estudio. Fiable vmd. de Ovidio , Catulo , Propercio, 
Guarini, Lope ,Garcilaso, Villegas ,y  dirá vmd. pue
rilidades amorosas, pero no delirios peligrosos, si no 
tiene el valor de dedicarse, con constancia, á estu
diar por ahora los principios de los mejores Filósofos, 
para aprender á fondo su doófrina , quando llegue el 
tiempo mas apto.

Digame vmd. Señor, y Maestro , que he de ha
cer sí me hallo otra vez en un lance semejante , pues

de
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de aquel ya me libro la fortuna , con motivo de en
trar un page en la sala a dár noticia de la comedia que 
hacían aquella tarde, á cuya importante expedición 
había sido enviado por el amo de la casa , otro Filo
sofo Co Violeto, ó condiscípulo mió, en su escuela 
de Vmd. cuya vida guarde Dios muchos años, &c.

N O TA . Se me había o lvidado  d e c ir , y  no pasaré  
de aquí sin decirlo a porque no se me o lv id e  en adelante, 
que en e l Curso completo de todas las ciencias , no ha
blé de Leyes c iv iles  , n i de M edicina. Con todo cuida
do lo om ití ; porque como tengo muchos M ayorazgos , es
pero heredar otros mas , m i carrera es de hacer dineror 
y  m i genio es de atesorarlo ; no quiero fo rm a r  malos 
Abogados que p ierdan  m is p leitos : y  como m i sa lu d  es
t á  en su p u n to , no quiero malos M edicos que me m aten . 
E sta  nota  no viene aqu i a l caso , y  a s i , e l eserupuloso, 
critico  , m ira d o , y  circunspeéío LePior no la  lea ahora., 
sino quando le p a rezca  mas conveniente.

ni.

D E  U N  PUBLICI-JURIS-P ER IT  O
á la Violeta , á su Catedrático.

MAesrro, y Señor mío: No soi con V.md. en aque
llo de que la lección de Derecho de gentes , y  

naturaleza , sea mui tribial, ¿Que llama V.md. tribiai? 
Mas ha de quince dias que esroi estudiando los libro- 
tes citados en la lección del dia Miércoles ( menos el 
Ayala , Vera , y Menchaca ) , y á fe , á fe'que no me 
atrevo á decidir entre Vate'l, y Wolfio en la contro
versia que V.md. cita. Las notas del Comentador J3ar-
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beírac me han confundido mas. Pero como , gracias 
á Dios tengo mi sangre en mis venas, y mi lengua 
en mi boca , no puedo contenerla estos días en que se 
ha hablado de Rusos , y Turcos. Si Vmd. me hubiera 
oído pronunciar armisticios ,Romanzow, Arlow,re
henes , congresos, &c. ¡que' gozo hubiera sentido su 
corazón ! Si V .md. hubiera presenciado la admiración 
que causó á todos el oirme citar todos los tratados de 
paz que pude traer á la memoria, ¡ cómo se hubiera 
»V.md. complacido en su discípulo ! Pero desde que 
leí la canción de Argensola, que empieza Ufano, ale
gre, altivo, &c. me sospeche'que había pocas cosas 
estables en este mundo ,(  y  á fe que es lástima!) me lo 
he ido persuadiendo con exemplos de loque he visto 
por mí mismo, y me lo acaba de persuadir el lance 
que voi á recitar, con harto dolor de mi corazón, 
llanto de mis ojos, temblor de mis labios, y  rubor de 
mis mexillas. Quiso , pues, el enemigo, que sin sa
ber como , ni como no , me plante' de patitas en una 
disertación sobre la constitución elediva, y  la heredi
taria : y quando estaba en lo mas engolfado, un con
currente que se había estado jugando con otros al re
vesino , durante mis lucimientos, al tiempo de dár el 
caballo de copas, se volvió ácia mí con cara de un 
verdadero energumenado : gritó ¿que' me había de su
ceder teniendo detrás de mi silla á este Don Cienlen- 
guas ? Señor mió , si V.md.dice una silaba mas de es
ta clase, le delato al Gobierno por republicano, á la 
Sociedad por perturbador, y  al Hospital de Zarago
za por loco , que será lo mas ajustado. ¿ Por que ? (re
plique' yo) y acordándome de la advertencia de V.md. 
le eche todos los Autores citados á cuestas: ¿Por que'? 
Acaso le he dicho á V.md. una palabra que no este 
corroborada por las mayores plumas de esta Facultad? 
Si V.md. hubiese leído esas obras con la meditación 
que ellas merecen, ( replicó el otro,)  y no con la lí-
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gereza que ustedes suelen , notaría el abuso que ha
ce de ellas: y si las lee como hasta aquí, no hable de
lante de gente ignorante de ellas, porque la llenará de 
absurdos; ni hable delante de los instruidos, porque 
estos le llenarán de mofa, y desprecio. Esto dixo , y  
volvió á barajar sus naipes, como sucedió en la cue-, 
va de Montesinos, testigo Don Quixote , quando dl- 
xo aquel sugeto, paciencia , y barajar. Pero yo , y  
todos mis compañeros quedamos justamente persua-i 
didos de que ía rociada que me echó aquel Caballero 
era efeCto del mal humor que cria el alargar el caba
llo de copas en tales circunstancias, mas que del es
crúpulo que sentiría al oirme los que á el le parecian 
desatinos. Contentos de est̂ i frasecita que hemos re
petido con frecuencia unos , y  otros en todas nuestras 
asambleas, vuelvo á seguir religiosamente sus salu-, 
dables preceptos de V.md. y  cueste lo que costáre, sol, 
he sido , y  sere siempre afectísimo, rendidísimo , y  
obsequiosísimo discípulo, y servidor de V.md.

Q. S. M. B.

Fulano de T al.

IV.

DE UN TEOLOGO A LA VIOLETA 
à su Catedrático,

T^TO  debieran tanto los Navegantes al que descu- 
~  ~  bríese el punto de longitud en la mar, como las 
ciencias le han debido á V.md. con el Curso que ha 
hecho de todas ellas, Pero la Teología sobre todas, le
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debe singular obligación. El silogismo con que V.md. 
empieza la lección del dia Viernes, es un esfuerzo 
increíble de la razón humana. Lo he aprendido , no 
solo de memoria , sino también de entendimiento , y  
voluntad , y lo repito con frecuencia; ¡ y ojalá con 
igual suceso! Al entendedor pocas palabras, y V.md. 
me mande como que soi su admirador , y discípu
lo. P. D.
¡ Si viera V.md. qué hombres bai tan estraños en el 

mundo !

; ‘ V. ;

C A R T A  D E  U N  V I A J A N T E • 
á la Violeta á su Catedrático.

MI norte , y  mui Señor mió : Esto de hablar de 
países estrangeros, sin haber salido de su lug r, 

con tanta magestad como si se hubiera hecho una re
sidencia de diez años en cada uno , me acomoda mui 
mucho. Para esto basta comprar un juego de yiages 
impreso , que también le aumentan á uno la Libre
ría de paso; y  para viajar efectivamente se necesita 
un gran caudal, mucha salud , la posesión de varias 
lenguas, don de- gentes, y mucho tiempo, totalmente 
dedicado á este unico o'! jeto. Por tanto, luego que leí 
el párrafo de viages que V.md. pone en su obra ( digo 
el párrafo á la Violeta , porque el otro , copiado del 
papel en que venian embi elfos los viscochos no tu
ve la paciencia de tragarlo,) me determine á ve'r Tu
rf , Dublín , Berlín, P kín , y  Nankía , y sin salir 
de mi quarto. Sus discípulos de V.md. no somos hom
bre que dexamos las cosas en solo proyc&os : pasé

á
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aponerlo en execucion. Salí mui temprano de casa, 
y  encontré en la escalera á mi padte, quien esta
ñando la hora , y trage , me preguntó á dónde iba: 
voi á viajar, le respondí con aire. El buen viejo no 
entendió mi respuesta , y fue tanto lo que tuve que 
repetirla,.explicarla, y amplificarla, que me pareció 
mas corto decirle : Bien es verdad, señor, que no sé 
quanto hai de aqui á Toledo, ni si en Caravanchel hai 
Universidad, en Salamanca Puerto de mar, en Cádiz 
campos de trigo afamados, en Zaragoza Astillero, en 
Cartagena Hospital célebre , en Murcia Fábrica de 
armas, en Vitoria Catedrál famosa; ni sé si está Jaca 
en la Frontera de Portugal, y  Badajoz en la de Fran
cia ; ni sé hasta dónde llega la memoria de la pobla
ción de España , ni en qué tiempo ha sido conquis
tada , ni conquistadora; qué familias han reinado en 
estos Tronos, en quántas coronas ha sido dividida, 
quándo se reunieron , quién descubrió las-Amedcas. 
quienes las conquistaron , en que Reinados se hizo la 
conquista , qué ventaja , ó perjuicios ha causado la 
agregación de tantos dominios áesta Peninsula , que 
influjo tuvo sobre las costumbres españolas la abun
dancia americana, qué uso podemos hacer de ellas, 
ni de nuestras posesiones en el mar del Asia , ni de 
una , y  otra navegación, ni en fin, el auge, decaden
cia , y  resurrección de esta Monarquía; nada de esto 
sé , ni he sabido, ni sabré, ni creo me importa saber 
para nada de este mundo , ni del otro; pero quiero 
saber que es el Vauxhall ele Londres , los Musicos 
de Amsterdam , le Luxembourg de París , cómo se 
monta la parada en Postdam , qué altura tienen las ca
sas en Viena , quántos.Teatros hai en Ñapóles, quán- 
rq$, cáfe($;en-r Roma , y  . . .  interrumpióme mi padre 

.con blandura diciendo : vén á tomar chocolate con
migo á mi quarto, y óyeme , no como á un padre, 
que te impone respeto , sino como á un amigo que
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alesea tu bien. Buena fresca para m í, dixe yo que 
tengo yá dispuesta mi silla de posta, para emprender 
mL Jorr>ada. ¿Que silla de posta ? replicó mi padre : si 
señor , inste y o , un coche Simón , que yá ha arrima- 
aoa ía puerta para llevarme á todas las Librerías de 
Madrid en busca de una obra de viages. Ven acá, hi
jo mío, me respondió mi padre , sosiégate un poco; 
óyeme; y  si no te hiciese fuerza mi discurso , entre
gare a tu deseo. Pasóme entonces por la cabeza una 
antigua preocupación en que estábamos antes de es- 
tai nueva dlustracion, y era , que el hijo debe cierta 
obediencia al padre , y  asi le seguí hasta su quarto, 
no sin el escrúpulo de que este mi padre era primo 
hermano del que escribió aquella pesadísima instruc
ción , que V.md. tuvo la paciencia de copiar. Sentóme 
junto a e l ; y  cogiéndome una mano , me dixo:

Sol tu padre , y  conozco las obligaciones de este 
empleo, que dá la naturaleza ,el mayor en su Repú
blica , no me faltan caudal, voluntad, ni gusto de cul- 

tivar el talento que he descubrierto en t i , aunque en 
medio de un confuso tropel de ligerezas propias de tu 
fdadj y de la crianza libre, que te dió tu madre en 
los anos que riiis comisiones me tuvieron lejos de esta 
casa. En vista de todo esto, dias ha que pienso en en
viarte , con el tiempo, á ver no solo las Corres princi
pales de Europa , sino también algunas de la Asia 
donde la variedad de costumbres , y trages te inspire 
una plausible curiosidad de indagar noticias Utiles.

Pero eres mui joven para viajar, sin peligro de ma
lograr el tiempo, y mui ignorante de las cosas de tu 
I  atna , para que te sean provechosos el conocimien
to de otros países : y  tu próyeéto de comprar ¿sos 
viajes impresos, que andan por esas Librerías, espüe- 
nhdad pura. Te aseguro que los hombres que lían es'- 
cnto con mas solidez en otras materias, han delirad® 
guando han querido hablar de los países estrangeros

poí

por noticias, <|ué son los documentos de qüe se valen 
los mas de los que escriben esos viages; y no ha sido 
mucho menor el desacierto de los que escriben loque 
ven , porque es mucha la preocupación con que se 
suele viajar. De esto ultimo hai mil exemplares, y de 
lo primero otros tantos. Me acuerdo haber leído quan
do era muchacho un libro de esa ciase, en que el Au- 

v r°r , entre otras cosas , refería que el sitio del Buen 
Retiro esta a dos leguas de Madrid: que la Esposa de 
Carlos II. habiendo caído del caballo, estuvo á pi
que de ser despedazada, por no poder ningún Caba
llero de su Corre llegará tocarla en tal peligro , sin 
hacerse ito de la vida , según las leyes del Reino: que 
en España las mugeres hasta ahora han tenido, y tie
nen la precisión de beber antes que sus maridos, siem
pre que comen juntos; y  otras mil insulceces seme
jantes , ó peores. Pero si quieres convencerte de esta 
verdad , has de saber , que el Señor Presidente de 
Monresquieu , á quien con tanta frecuencia citas sin 
entenderle, no obstante-lo distinguido de su origen, 
lo elegante de su pluma , lo profundo de su ciencia’

. y  en fin , todas las calidades que Je han adquirido tan
ta, y  tan universal fama en toda Europa, y  aün entre 
nosotros, en todo aquello en que su do&rina no se 
oponga á la Religión y gobierno dominantes, falta á 
todas sus bellas prendas , y  parece haberse transfor
mado en otro hombre , quando habla de nosotros , en 
boca dé un viajante , y comete mil errores , no naci
dos de su intención , sino de las malas noticias que le 
subministraron algunos sugetos, poco dignos de tra
tar con tan insigne varón , en materias tan graves co
mo la crítica de una nación , que ha sido muí princn 
pal en todos tiempos, entre todas las demás. Qualquie-, 
ra Ruso , Dinamarqués , Sueco , ú Polaco, que lea la 
relación de España, escrita por la misma pluma que eí 
Espíritu de las Leyes l caerá con ella en un laberinto
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de equivocaciones, k la verdad ahspfclas : con que 
igual riesgo correrá un Español qup lea noticias de 
Polonia , Suecia, Dinamarca , 6 Rusia, aunque las es
criban unos hombres tan grandes como lo fue Mon- 
tesquieu.

Señor , dixe yo entonces, aprovechándome de un 
corto silencio de mi padre , es imposible que un hom
bre, tan grande como ese , caiga en esos yerros, que 
y.md. llama equivocaciones absurdas.

Pues oye , hijo mió, replicó mi padre, oye algu
nas de ellas, y cree que no te las digo todas, porque 
,ni convienen á tus oídos, ni á mi boca. Toda la re
lación que hace aquel Caballero, mereciera*sin duda, 
una respuesta difusa, metódica, y  sólidamente funda
da en la historia, leyes, buena critica, y otros cimien
tos. Dice, pues, en una de las cartas críticas, que con 
nombre de Cartas Persianas andan yá bastantemente 
esparcidas, entre mil cosas falsas , las siguientes: ad
virtiendo que el decir que se ha equivocado el señor 
Presidente de Montesquieu, en esto n<? es negar su 
grandísima autoridad ,en otras cosas , porque tengo 
mui presente loqne¡dice el celebre Español Quinti
liano , quando encarga que se hable con mucha mo
deración de los varones justamente celebrados.

Dice , con mucha formalidad : Que siendo la gra
vedad nuestra virtud caraéíeristica, la demostramos en 
los anteojos ,y-vigotes yponiendo en ellos singular vene
ración : que contamos, , como mérito especial , ,  el poseer 
un estoque ry  tocar,  aunque sea m a l l a  guitarra : que 
en virtud de estp, en España se adquiere la nobleza 
sentada la gente en las sillas , don los brazos cru
zados : que hacemos consistir el honor de das muge- 
res en que tapen las puntas de los pies , permitien
do que lleven los pechos descubiertos : que las. nove
las , y  libros Escolásticos son los unicos que tenemos', que 
no tenemos mas que un libro bueno } á saber, uno que

ri—
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ridiculiza todos los restantes : que hemos hecho grandes 
descubrimientos en el nuevo mundo , y  que no conocemos 
ti continente que habitamos : que aunque nos jaBamos de 
que el Sol nunca dexa nuestras posesiones , no vé en ellas 
sino campos arruinados , y países desiertos ; y  otras co
tas de esta naturaleza.

Y  con mucha razón que lo dice , salte yo , con 
toda la viveza , y alegría que siento siempre que oigo 
hablar mal dé país en que nací. Mui errado vá el 
censor , respondió mi padre, sin inmutarse. Hubo mu
cha preocupación de parte de quien le dio semejantes 
noticias, y  mucha ligereza de parte de quien las es
cribió sin averiguarlo 5 y  si no, oye la respuesra de 
todo este cúmulo de cosas, aunque mui de paso.

1. Lo de que la gravedad sea nuestra virtud ca
racterística , y  que la demostramos en nuestros ante
ojos , y vigotes, poniendo en ellos la mayor consi
deración , es sátira despreciable. Las virtudes caraéte- 
risrícas de los Españoles, han sido siempre el amor á 
Ja Religión de nuestros padres , 1a lealtad al Soberano, 
la sobriedad en la mesa , la constancia en la-amistad, 
la firmeza en los trabajos, y el amor á las empresas de 
mucho empeño , y peiigro. Lee nuestra historia , y  lo 
ferás. En España nunca se hán considerado losante- 
ojos sino como una señal de cortedad de vista.

2. Que contamos por me'rito especial el poseer un 
estoque , y tocar , aunque sea ma1, la guitarra, no tie
ne mas fondo , á menos que el talento de un mancebo
de Barbero, ó el de un torero quiera darse por apetecí-1 i/  
ble en todos los Gremios de la nación} lo que no mé' 
p rece regular.

3. Que la Nobleza en España se adquiera en la ocio
sidad de una silla , es una contradicion de la historia,- 
no solo de-Esp.ña, sino de Roma, de Francia, de Ale
mania , y  de otros muchos países. Todas las casas de 
consideración en España se han fundado sobré un ter-
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reno dé què fueron echados á lanzadas los Moros do
rante ocho siglos de guerras continuas, y sangrientas 
aunque conla disparidad de tener los Moros roda Afri
ca en su socorro, y  no tener nuestros abuelos masam- 
paro que el que les daba el amor á su Religión , y pa  ̂
tria. Me parece mui apreciable este origen , y  no creo 
q:iie haya nación en el Orbe , cuyos nobles puedan' 
jadarse de mas digno principio. Pero otros de nues
tros nobles principales, y  los tenidos , y reconocidos 
por tales, aunque tal vez no demuestren su descen
dencia de padres tan gloriosos , siempre fecharán su 
lustre desde los que pelearon en Italia , Alemania, 
Flandes, Francia, America , Africa , Islas de Asia y  
por esos mares, bajo el mando de los Laurias, Cór
dobas, Leivas, Pescaras, Vastos, Navarros, Corte
ses , Alvarados, A lvas, Bazanes, Mondragones, Ver
dugos, Moneadas, Requesens, y  otros, cuyos res
petables nombres no puedo tener ahora presentes; pe
ro que tú podrias saber , si en lugar de malgastar tu 
tiempo , lo empleáras en leer los Marianas , Zuritas 
Ferreras , Herreras, Solises, Estradas, San Felipes 
con los Mendozas, y otros historiadores. Aun mas ai- 
tqs lugares que estos ocupan las casas de nuestros no
bles de primera gerarquía , que descienden de varias 
Familias Reales. Hasta en la corrupción de querer 
ennoblecerse los que nacieron en baja esfera , se ve’ la 
veneración que tributan 3 la verdadera nobleza, pues 
siempre se fingen un origen en las Provincias de 
donde dimano la, libertad de España 5 pero ninguno 
pretende ilustrarse sentido en una silla muchas horas 
como dice el señor Montesquieu , que se.usa poracá’ 
ni comprando con una hija riça el hijo noble de una 
casa pobre , como dicen que se usa en otras partes.

4* Que hacemos consistir el honor de nuestras 
qmgeres en que_ lleven las puntas de los pies tapa
dos , con la pueril especie de antithesis de que se Ies

P.er-'
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permite llevar descubiertos ios pechos, es otra espe
cie nueva para todo el que haya visto quadros de fa
milia, y retratos de nuestras abuelas, á quienes apenas 
se Ies veía las caras : y supongo que de aquellos tiem
pos habla el tal Caballero, porque en los nuestros se 
visten en Madrid, como en París, testigos tantos mi
llones como salen anualmente de España , en la com
pra de cintas , blondas, encarges, &c.

5. Que nuestros libros se reducen á novelas , y li
bros Escolásticos, es también otra cosa infundada. 
Compárense las fechas de nuestra literatura , y de la 
Francesa,en punto de lenguas muertas, Retórica, Ma
temática, Navegación , Teología , y Poesía. Oigan lo 
que algunos Autores Franceses confiesan sobre la an
tigüedad de las ciencias, en este , ú en el otro lado de 
los pirineos. Lease la Biblioteca Española de Don N i
colás Antonio, se verá el número , antigüedad, y mé
rito de nuestros Autores, sin contarlos que no tuvo 
presentes , y  los que han florecido desde entonces, 
hasta la publicación de las Cartas Persianas. Si dixe- 
ra que desde mediados del siglo pasado hemos perdi
do algo, y  particularmente en Matemáticas, y Fisica 
buena , y  de mas á mas nos indicára la causa , y  el 
remedio , haría algo de provecho.

6, Segunda parte de esto es lo que sigue diciendo; 
á saber: Que no tenemos mas que un libro bueno, y 
es el que ridiculiza rodos los restantes. Ni el tal libro 
es el solo bueno, ni ridiculiza á todos los restantes. 
Solo se critican en ei los de la Caballería andante, y  
algunas comedias.

7. Alguna noticia que tuvo de las Batuecas mal 
traída , sin duda , le hizo decir que teníamos en nues
tro continente países poco conocidos. Ahora esto yá 
ves quan floja crítica forma; y con poco menos fun
dan ento dice : que aunque nos ja damos de que el Sol 
nunca dexa nuestras posesiones, no ve en ellas.sino

R  paí-
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plises desiertos, y  campos arruinados. Lo cierto es, 
que la diminución de la población de la peninsula 
( de 5"o millones en tiempo de Augusto , 20 en tiempo 
de Fernando el Católico , y  9 en el nuestro , sin contar 
■ Jas Provincias de Portugal) ha arruinado en mucho 
este país; pero siempre estará mui lexos de verificarse, 
mientras no se aniquile la cultura de Cataluña , don
de se han plantado viñas en las puntasde los cerros, y  
suben los hombres arados con cuerdas para trabajar, 
y  la ferri idad de Andalucía, donde desde Bailen , á 
la orilla de !a mar, materia de cincuenta y  tantas le
guas , no se ' e vino trigo , y aceituna ; la abundan
do V la huerta de Murcia, en cuyas cercanías ha ha-, 
bino vxempiarde cogerse ciento y veinre fanegas de 
cose cha por una de sembrado ; las cosechas de Casti
lla la leja , que en un año regular puede mantener 
media España ,y  otros pedazos de la peninsula , que 
la hicieron el objeto de la codicia de las primeras na
ciones que comerciaron , y  navegaron.

Con que conocerás el peligro que hai en hablar 
de un país estrangero sin haberlo visto, aun quando se 
posea un gran talento, un sólido juicio , una profunda 
erudición , y un caráder respetable en las Repúblicas 
política, y literaria.

Aquí paró mi padre 5 y  se levantó dándome su 
mano á besar , según su ridículo estilo antiguo , y di- 
ciendome que deseaba enviarme á Valencia á que vie
se un pedaciro de terreno que me había comprado , y  
añadido al corto, pero honroso vinculo de su casa.

Dígame V. md.que he de hacer en este caso, pues 
aqui que nadie nos oye , aseguro que me quede casi 
casi confuso, conociendo, que si sigo el didamen de 
mi padre , sere' un gran settor toda mi vida, y  no po
dre brillar , como deseaba , y veo, no sin envidia , á 
otros; qmn fací! me hubiera sido conseguirlo con los 
documentos de V.md. cuya importante vida guarde eí

Cie-
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Cielo para instrucción de sus discípulos, aumento de 
las ciencias, ornamento de este siglo filosófico, y ci
vilizado , y alivio de los que no tienen genio de estu
diar como y o , &e. &c.

( Aqui Ja firma. )

Post- scriptum , ú post-data.

Mire V. md. si yo había tomado poca determina
ción. Era mi ánimo salirme unos quince dias de Espa
ña , y  volver preguntando , no como se llama el vino, 
y  pan en Castellano, según V.md. lo aconseja en su 
nmi sólida , madura , y benemérita instrucción , sino 
preguntando, viendo á mi padre con otros amigos su
yos : ¿ Quien de estos Caballeros es mi padte?

Esto sí que me hubiera inmortalizado en la Repú
blica á la Violeta, V.md. mismo me hubiera tenido en
vidia.

.-,717 m p  r a  R ¡  >

' ■ mu a A/lpa \ «mutuo
R s N0-*



noticias p e r t e n e c i e n t e s
a esta obra , ó bien anécdotas , ó anedo&as, 
o lo que sea, ya**/ ¿fonowo de la palabrilla 
me gustóla primera vez que la oí, la repi
to ̂ siempre que hai ocasión , y jamás la ol
vidaré , aunque ni entonces la entendí , ni 
aova la entiendo, ni la entenderé jamás; pe- 
ro ¿qué importa no entender palabra, para 
pronunciarla con frecuencia , jy desem
barazo ?

yV La demasiada austeridad del siglo pasado en los 
 ̂ ademanes serios, que eran reñidos por caraóte- 

nsn. os de sabio, ha seguido en el presente una ridi
cula relaxacion en lo mismo. Entonces se creía que no 
se podía saber, sin esconderse de las gentes, tomar 
nnicno tabaco , tener mal genio, hablar poco, y  siem- 
pre con voces facultativas, aun en las materias mas fa- 
mi tares. Aora al contrario, se cree que para saber, no 
se necesita masque entender el francés medianamen
te , frecuentar las diversiones públicas , murmurar de 
a antigüedad, y afeitar ligereza en las materias ma* 

profundas. Los siglos son como los hombres , pasan 
fácilmente de un extremo á otro. Pocas veces se fijan 
en el virtuoso medio. '

No se como hubiera aguantado la ridiculez de los 
tiempos, si hubiera nacido cien años antes $ pero se' 
que no pudo tolerar la superficialidad de los sabios 
aparentes, de que se ha inundado la p ninsula en la 
era en que vivo. Este torrente arrebara quanto en
cuentra, y  no hai obstáculo que oponerle, sino otro 
J A  , de
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de igual naturaleza , á saber, otra superficialidad.

De aqui me vino el pensamiento de escribir una 
crítica de estos falsos sabios, hablando en su estilo por 
los siete dias de la semana , tratando en cada uno de 
ellos una de las principales Facultades. Comunique'es
ta idea á un amigo, á todas luces apreciable. Este, cu
yo nombre debo callar, habiendo hecho su elogio, 
aprobó mi intento , sintiendo con mas razón que yo 
el número , y perjuicio de estos Pseudo-Eruditos, por
que posee á fondo algunas Facultades, singularmen
te Ja buena Física , y las Matemáticas , con un gusto 
mui fino en los demás ramos de literatura. Di princi
pio á la obra , y la continue con el me'todo de llevar 
á su casa cada dia lo que había hecho la víspera , con 
cuya ocasión me reprendía , ó aplaudia lo trabajado, 
como amigo ; esto es,sin disimular los defectos por 
adulación , ni tacharme por envidia lo que le parecía 
bueno. A  pocos dias llegue á la conclusión.de la obra, 
y no jntentando publicarla , la dexe olvidada cerca de 
un año , hasta que otro amigo, de igual aprecio , se 
encargó de publicarla, lo que se hizo con las licen
cias necesarias , y  la fortuna de despacharse toda la 
impresión (menos veinte y  siete exemplares , para que el 
diablo no se r'm de la mentira ) antes que se pudiese 
anunciar en la Gaceta.

Las críticas que se han hecho de la obra, son co
mo acontence en estas ocasiones, ¡as unas malas, y las 
orras buenas : de las ultimas las tres siguientes me pa-, 
recen las mas notables.

L Que el artículo de la Retórica era mui corto. Es 
verdad 5 y lo hice asi por no abultar demasiado aque
lla lección , habiéndome dilatado tanto en la Poesía, 
facultad que me deleita , á quien debo el consuelo de 
algunas pesadumbres,y será siempre el remedio de 
mis melancolías.

II. Que la obra no era mia, porque no podía ser
mías



.. , ( l34)
rma, yo respondí a quien me lo díxo: la obra puede 
ser mia , porque es mia.

III. Que yo mismo he retratado. Si se entiende 
por Erudito á la Violeta un hombre que sabe poco, 
declaro que me he retratado con viy ísímos colores, 
por mas que el amor propio quiera borrar el quadro! 
Pero si se entiende por Erudito á la Violeta lo que yo* 
entiendo , y quise que 'todos entendiesen de sde que 
puse la pluma al papel 5 á saber, uno que sabiendo po- 
co , aparente mucha ciencia > digo que no se me pare
ce ía pintura ni en una pincelada. -De la calumnia 
apelo á los que me tratan , y digan si jamás se me ha 
oído hablar de Facultad alguna con esa parada, y obs- 
tentacion, por mas que me incitan a ello los exemplos 
de tantos como veo, y oigo por ese mundo lucir con 
quatro miserables parratos que repiten , asi como un 
papagayosuele incomodar a roda Ja vecindad con unas 
pocas voces humanas mal articuladas,

JU N -
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J U N T A ,
QUE E N  CASA D E  DO N SA N TO S
Celis tuvieron ciertos Eruditos á la Violeta; 
y parecer que sobre dicho Papel ha dado el 
mismo á  Don Manuel Noriega , habiéndosele 

éste pedido con las mayores instancias
desde Sevilla.

M adrid y  Noviembre 10. de 1772.

UI Señor mío : ¿Hasta quando abrigará

f sfc Vmd. el error de que yo soi capáz 
"V/T J ;  de dar mi parecer sobre asuntos de L í- 

^  ^  teratura ? ¿En que tiempo se desenga- 
ñará Vmd ? ¿ Será acaso en la estación 
hiemal? ¿será acaso en la estiva? ( quie

ro usar también de mis timbombos , pues no me ten
go en este particular por menos que otro) pero va 
veo que Vmd. no se enmendará, y  que primero le ar
rancarán un colmillo , que mudar de idea: pues sepa 
que yo soi tin Erudito á la Violeta, hecho, pero no 
derecho ; porque tengo mi cuerpo á manera de cava
do, y asi, mal podre dar mi di&amen , quando apenas 
he comprendido los esquisí os primores que se encier
ran en esa esquisitisma obra, pero no obstante, le ase
guro, que sobre aquello que he calado, dire mi sentir, 
sin miedo de herir mi conciencia , y aun qnando dixe
re algo en detrimento de ella , yo la tengo mas an

cha



cha y mas espaciosa 
vagatelas.

que Mauregato y  no reparo Sa

Aunque no conozcoa! Autor de la Obra que aho
ra voí á hablar , se mui bien que viste la misma ropa 
que yo, con la pequeña diferencia de ser sus botones 
de plata , y  los mios de oro. Ya Vmd. comprenderá 
que nuestra faculrad no se hizo para ilustrar al mundo 
con la pluma, sino con la espada; pero estamos hoi to
dos tan rebueltos, que yo espero ver un Tratado de 
¿quitación escrito por algun Capuchino, en donde nos 
diga que este uso fue mui conocido en tiempo de Salo- 
món, cuyo Principe tenia en sus caballerizas quarenta 
mil caballos Gitanos, ú de Egipto , y para que le crea
mos, nos enviará al Paralipómenon lib,2. cap. 9. vers. y. 
Dirá que en la Historia de los Persas se lee que da
ban a los hijos de los Soberanos Maestros, para que 
les enseñasen este Arte, añadiendo la importantísima 
noticia  ̂de que esto solo se entendía desde la edad de 
siete años hasta la de catorce , adviniéndonos ( y  con 
mucha razón ) que quinientos años antes que los Per
sas, ya los Tr erones, y  los Ghnmerianos sabían muí 
bien lo que era montar , habiendo sido Maestros Pi
cadores de ¡os Jonios, y  de los Lidios, que lo apren
dieron a la perfección.

Igualmente aguardo con impaciencia otro Tra ta- 
do formado por algun Cartujo sobre la Fortifi:acion, 
asegurándonos que Caín fue el primero que fortificó 
las Ciudades, dándonos en los ojos con el cap. 4. del 
Genesis , hablándonos de paso de aquellas dos ce'le- 
bres Fortalezas, cada una de ellas mayor que la de Fi
gueras de nuestro Soberano , llamadas Phitón, y R a- 
massés , diciendo que esto se halla en el Exodo, cap. r» 
vers. 1 r. siguiendo el Hebreo , y los Setenta ; y  des
pues que este Religioso se haya cansado de darnos 
tantas noticias, echará por medio, y  dirá que Vitru- 
yio en el g. cap. del libr 1, trata bien de la Fortifica

ción

don de los antiguos, y  que en el décimo libro habla 
lastimosamente de las máquinas de guerra que tenían, 
exornándonos su obrilla con jurarnos que de Fortifi
cación moderna los primeros que han escrito fueron 
los Italianos, entre los quales Ram elí, y  Cataneo han 
sido los Coripheos , y no dexará de sacar al mercado 
al Mariscál de Vatibun, pues si no vomitaba algun Au
tor Francés , se acreditaria mui poco de Erudito á la 
Violeta: esto supuesto, yo no me admiro que Don 
Josef Vázquez trate de Teologia , Filosofia , Derecho 
natural , y  de quantas ciencias tengan poco ó ningu
na analogía con las que debe saber , pues otro de su 
misma facultad , íntimo amigo mió , se ha quemado 
las cejas en escribir una pequeña Historia de la In
oculación de las Viruelas, y en verdad que trata la ma
teria mas que medianamente.

Digo, pues, hablando de nuestro Vázquez , que 
me enfada el que se burle de aquellos Do&ores de 2y, 
á 30. años; que con aire de gran satisfacción , rajan, 
y cortan en esta ciencia, y  en la otra , vistiendo á la 
Escritura de mil colores, impugnando á los Santos Pa
dres , y  paseándose por los Concilios lo mismo que sí 
fuese por el Prado,ó las Delicias, pues yo no pongo 
duda en que dichos jovenes sean mui capaces de ha**, 
cer esto y mucho mas, respeto que no he creído ja
más lo que dicen los Sabios, de que en la edad ju
venil solo se halla la imprudencia , la inconstancia, la 
temeridad , la ignorancia , y la : : : :  que' se yo co
mo llamarla ; y  digo que miente y  remiente Horacio, 
quando sin Dios, ni ley canta, ó rabia en su Arte Poe^ 
tica.

Imberbis juvenis , tandem custode remoto 
Gaudet equis, canibusque,&  aprici gramine campi' 
Cereus in vitiumfle S ii, monitonibus asper:
Utilium tardus provissor , prodigus aris:
Sublimis, cupidus que, &  amata relinquere pernix:
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Y  habiendo encontrado casualmente en un papel 

que esraba yk destinado para los rizos de mi pelo la 
traducción de estos versos, quiero decírsela á V.m. 
la qual ni mas ni menos es del tenor siguiente :

el Joven desbarbado
en viéndose sin Ayo , mal domado echa por esos cerros,
dado á caballos , y  mas dado á perros
para el vicio es de cera,
y de acero al viso se exaspera;
prodigo á un tiempo mismo y  codicioso,
en mirar por sí tardo , y  perezoso,
soberbio , y si algo ha amado,
no bien lo amó , quando lo ha dexado.

Porque vemos en el Autor de los Eruditos á la Vio
leta una exquisita Apología del cara&er mas brillante 
con que desmentirle á él y  á los Sabios, refutando 
las lúgubres censuras de la vejez ; y  por este motivo 
no creo, ni quiero creer , que el juicio , la prudencia, 
y  todo lo bueno este' aligado á los cabellos blancos, 
como la fortaleza á los de Sansón, asegurando y  de
fendiendo y o , que cabe compendiarse en edad conci
sa todo quanto bueno puede imprimir la senectud 
en el prolijo volumen de sus años; ¡ que' altisonante 
oración!

Diga el hombre menos sensato , si nadie discurri
rá con mas primor que nuestro Don Joscfen el Trata
do de Poesía ? ¡ Pues en el de Matemáticas! ¡ Pues en 
el deViages! Vaya que es un Demonio. Qualquiera 
que los lea,es preciso que prorrumpa á gritos, albo
rotando el lugar donde se halle , diciendo al ver una 
erudición tan monstruosa: Benditas sean las madres que 
tales monstruos de erudición paren.

Lo cierto es, que el Autor de dicho Papel no hi
zo bien ensacar á luzá Frai Luis de León2 con Fol-

I ai

gabael Bey , ni tampoco á Garcilaso con W dtO duh 
ces prendas por mí mal halladas: pues no venia al ca
so , y  sí decirwos que el primer par de versos de 
este Soneto son imitados de Virgilio en aquello de

Dulces exuvide , dum fata deusque sinebanti

y  asi nos instruía algo mas,y no qué casi le adivina-7 
ron la quisicosa de por qué sacó á la plaza estas dos 
cosuelas, que era mejor haberlas tenido ocultas, y de- 
xar vivir átodo pobrete , porque cada qual se vandea 
como Dios le ayuda; v.g.unos escribiendo de Agrh 
cultura, sin entender palabra de ella, sin saber las Sú
mulas de la Filosofia rural, sin haber tenido jamas par
ticular con Ceres, e ignorar que esta nació intimidad 
en Sicilia; y fuera de esto , ; qué nos importa á noso- „ 
tros la Agricultura ?,N i ¿Que obligación tenemos a 
creer lo que dice Bocalini, de que ella y el Comercio 
son los dos pechos que dan a marinar a qualquier Es
tado , y  nadie me quitaría de la cabeza, que Heriodo 
fue un gran borrachpn j por haberse cansado la suya 
en escribir un. Poema sobre este asunto, ni taprpoco 
las rabias que tengo con los Reyes de Atenas, que 
creyendo era mas glorioso gobernar con acierto un 
pequeño Estado, que extenderle con nuevas conquis
tas, alexaron á sus vasallos de las guerras, para em
plearlos solo en la cultura de la tierra ; y en suma, yo 
no sé si tendría Socrates el juicio en su lugar quando 
dixo, que la Agricultura era la mas digna ocupación 
del hombre , y  la mas conforme á su naturaleza , la 
fuente de ja salud , de la fuerza , de la riqueza . de los 
placeres honestos , y últimamente la protectora de la 
Templanza, de la Justicia, de la Religión, y  de todas 
las virtudes. Perdóneme Sócrates , que yo no soi de su 
parecer,pues quantos libros de Agricultura han escrito 
modernamente los Franceses, los tengo por la cosa mas

S e  in-
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inútil del mundo,y pot inútilísima un tratado comple
to de ella,que por orden del Cardenal Ximenez formó n 
tal Español llamado Herrera,asegurando en Dios y en 
mi conciencia, que este hábil hombre recogió en dicha 
Obra todo quanto los antiguos y modernos han di
cho de importante sobre este A rte, añadiendo las par
ticulares observaciones que el por su misma perso
na había hecho en el discurso de muchos años que se 
aplicó al estudio de nna cosa tan molesta e inútil.

Bravos tontos son los Ingleses en andarse haciendo 
experiencias con la Agricultura, lo mismo que si ma
nejasen la Física ; ¿Quien les mete á ellos en ser exac
tos escrudiñadores de la naturaleza, y  en seguirla paso 
á paso, como si fuese alguna buena moza , observando 
sus entresijos, y haciendo un portentoso uso de todas 
estas vagatelas ? N i ¿quien á los Chinos, tan constan
tes en sus antiguas máximas, como inconstantes otros, 
en proteger tanto á la Agricultura , haciendo que su 
Emperador vaya todos los años con la carreta (como 
si fuese T ío Felipe ) á sembrar , para que ningu
no de sus Vasallos se desdeñe de trabajar la tierra? 
Es'cierto que si el Padre Du-halde en su Descripción 
Geográfica y Histórica del Imperio de la China no 
trajese noticias mas utiles que esta , bien podía haber
se quedado con el manuescrito para torcidas de la lam
parilla. Algo me he detenido en esto , pero es pre
ciso perdonarme, porque es tanto el enfado que tomo, 
quando veo que se atiende á la agricultura, que con 
la vilis soicapáz de estar charleando ocho dias; y  asi, 
como iba diciendo , Señor Don Manuel, orros escri
ben sobre el Derecho público universal , que aun
que sea à Wat el traducido, eso maldita la cosa quie
re decit 5 otros hacen nuevas invenciones de Brage- 
ros coi resortes, de cuya maquina no he usado por 
la misericordia de Dios , ni creo que tenga en ella 
mucho despacho, porque desde que están las calles

co-
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como las salas, disminuyó el numero de quebrados ,y  
desaparecieron los retíticos; mire V.m. el bien que nos 
ha venido con esta limpieza : otros se ponen á leer en 
este Cafe ó en el otro, para que los tengan por aplica
dos y do&os , quando en realidad no son una cosa , ni 
otra: otroshechos unos Filósofos de pesebre andan todo 
el dia mui erguidos de cuello como pabos, siempre de 
militar , y sin espada como los perros, hablando de 
Montesquieu , y  de Rosean , sin haberlos visto mas 
que por la past», pues estos dos Caballeros no creo 
hayan estado jamás vestidos de otra tela. Otros se le
vantan por la mañana con ánimo de escribir una obra 
que ilustre a toda la Nación; y murió este buen pen
samiento en el momento que viene el Peluquero, pues 
entonces empieza diferente conversación , y mas in
teresante ; y  asi se va pasando esta miserable vida. Pa
ra esro no hai ciencia ni facultad que no tengan en 
la Política (que es la ciencia á quien esta casta de gen
tes fatiga mas ) es una chirinola : las obras Griegas 
de Tucidides y Herodoto, y  las Latinas de Salustio y  
Titalivio, las miran como un pequeño principio, pa
ra introducirse á la politica : Xenofonte y  Polivio , va
len poco ; porque se derriten en reflexiones : Tácitt, 
aunque nada económico en ellos, es demasiado falso; 
todo se le vuelve querer adivinar, y  al ultimóse eva
pora en mil pensamientos quiméricos : el Caballero 
Bacán, aunque excedió á todos los que le habían pre
cedido por su penetrante espiritu y sano juicio , fue 
mui to' to, pues supo unir la Politica con la Religión: 
Baltasar Gradan apenas se le entiende: y  el Marques 
de Santa Cruz en sus Reflexiones Mi litares,aunque son 
siempre ertretegidas de las masfina y  sana politica, es 
Español, y asi vale muipoco: Saavedra por lo mismo 
vale menos: El bu no y bonísimo es el Barón de Pujfen- 
dorf: Barbeirac excelente y  excelentísima: Grocio, ilus
tre e ilustrísimo: Gregorio Letti, eminente y  eminenti-
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simo; y  déspues para desensebar las memorias de Sal* 
ly , del Mariscal de Bassompierre, los Despachos de 
Monsieur d‘ Qssat, y  Jas Cartas del Cardenal M a
zar ini.

Toqueles V.m.a estos de ; : :  pero me parece que 
han llamado a la puerta , y  mientras voi á ver quien 
es, hagame V.m. el favor de esperar un poco.

¡Válgame Dios! ¿Quien lo creería ? No hai duda 
de que V.m. habrá estado mui impaciente ^speran
do las resultas de la llamada , porque hace dos horas 
que lie ido a verlo, y  no he vuelto hasta ahora con 
Ja respuesta : pues ha de saber V. m. que eran cinco 
amigos, Jos quales mui sufocados del papel á la Vio
leta , venían a saber de mi el medio que debian tomar 
para vindicarse : pero yo ,que ( gracias á Dios) tengo 
una sangre mas fría qne todos los carámbanos del Nor- 
te, procure sosegarlos ¿ y  haciendo á mi criado que 
sacase chocolate para todos, mientras este se hacia, y  
mientras le tomamos, pasó la conversación siguiente:

Yo no se (dixo el mas Violeto) por que' el Señor 
Vázquez, hade haber sacado á luz nuestros defectos, 
pues esto, a lo menos, es faltar á la caridad , sin que 
se pueda verificar en tiempo alguno, que ha reme
diado la mas leve cosa , pues quedará de todos modos 
la Literatura en España tan mala como se estaba : yo 
por que a mi toca , no he de mudar de siste'ma , y 
el método que tengo en mis Estudios le he seguir 
toda la vida , y caiga el que caiga; porque ¿ dónde hai 
igual satisfacción a la que yo consigo de entrar con 
toda esta humanidad, mayor que la de Fglon, (advier- 
tase que el sugeto que hablaba estaba de buen pasar, 
y  mui bien metido en harina , ya cerre' el parénte
sis ) en qualquiera casa , y hablar delante de los que 
no me entiendan , diciendo, (vaya un exemplito) que 
la Poesía es tan vieja como el mundo, y cito á Rolin; 
que la antigua entre los Israelitas solo se dirigia á ala

bar á D ios; que la Lyrica reinaba ya en Grecia antes 
que Homero, que de este fue en muchas cosas una mo
na Virgilio , que aunque Homero tiene mas genio , Vir
gilio tiene mas arte , y si algun mentecato me impug
na esta proposición , al instante le daré en los hocicos 
con Quintiliano. Hablare de la Poesía Griega , y em
pezare por Stesichore, que es el mas antiguo de todos, 
y  alabare los Poemas Epicos, que compuso , añadien
do que fue un mal hombre en emplear su habilidad, 
para disfamar á la pobre Elena , finalizando con aire, 
asi á modo de Padre Maestro Jubilado , pero bien, 
bien , bien la pagó el pobrete , pues por esta acción 
perdió la vista , sin que hubiese sido posible recobrar
la , hasta tanto que determinó cantar la Palinodia , se-, 
gun nos refiere Pausanias.

Despues me entrare', como Pedro por su casa , en 
la Poesía Latina, y alabare el Reinado de Augusto, ba
jo el qual subió esta ciencia como espuma , aquí cele
brare' los versos Jámbicos de Cicerón en aquel Poema 
intitulado : Poncius Glaucus , y  los de Catón de Utica, 
contra Metelo: daré un brinco sobre Juvenal y Persio, 
alabando en el primero aquel verso que trae en la Sat.7.

Si fortuna volet ,fies de ReElore Consul,
Si volet hcec eadem fies de Consule Reálor.

y  dire' que esta Señora los mismos humos tenia en tiem
po de Tiberio y de Claudio, que en el de Mustafá III. 
y  de Catalina II. Despreciare' otro verso del mismo, 
que se halla infaliblemente en la Sátira 6 , y  dice:

Intolerabilius nihil est quam foemina dives.

pues como yo encontrase una que lo fuese, no tarda
ba quarro minutos en hacerme congregante.

Doi desde aquí un salto á Persio, y le acacheteo
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porque tuvo la osadía de hacer aquella pregunta tan 
desvergonzada de

Auriculas asini quis non habet ?

no pudiendo darnos otro exempl r que el de Midas, y 
algunos tresJe toso qiatrocietitos mil millones mas. 
Desde Persio me meto orri ndo on Virgilio, y citare' 
siempre que vea salir á luz alga os papeiíros como el 
de el Bufón , y la Gu a de sa Grandeza de España aquel 
Verso suyo del lib. 3. de la Eneida 

Auri sacra Jarres 
Quid non mortal:a peSiora cogis ?

Despues me ire pasando de tiempo en tiempo, de 
Nación en Nación , y maldeciré una y  mil veces á 
Musca, General de lasarmas del Caliphe de Siria , por 
que con sus conquistas en nuestro Reino desterró la 
Poesía que introdujeron los Arabes, no habiéndose la 
pobre atrevido à sacar enteramente la cabeza, hasta 
que el amigo Lope de Vsga nos la presentó con el ca- 
raóter que la es propio. Me agarrare' despues de la 
Poesía Francesa , y dire que Corneiüe fue quien la re
sucitó ,y  si alguno me niega este milagro, no por eso 
hemos de reñir. Desde Corneille me cabalgo en el Dan~ 
t e , desde este paso a Goreili, no obstante que sea un 
poco obscuro y  áspero, y de camino formare' un pa
negírico del Tas so, de cuyo sngeto dire' una O&avita 
que pocos dias ha encaje' á una Señora mia , porque 
desconfiaba de mi constancia, y  mi amor, que tam
bién me persigue de quando en quando esta criatura, 
pero no es de admirar, porque

Omne adeo genus in terris hominumque, ferarumque,
E t genus aquor eum, pecudes , pióiaque volucres. 
In ju rias ignemque ruunt.

Pa-,
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Parece qué quiero escaparme sin decir lo que ofre

cí del Tasso ; pues no , porque son unos versitos mui 
primorosos para decírselos á qualquíera Dama des- 
confianda 5 ellos son sin quitar ni poner una letra, así 
ni mas ni menos:

Vostro f u i , vostro sono , é s aró vostro,
Finche vedró quest ‘ aere e questo cielo 1
Vi li prima sarán le Per le , ? /‘ ostro.
Negre ed ardenti fian le nevi e Fgrelo,
Che V tempo spenga mai quast ardor nostro 
Per cangiar clima , è variar di pelo',
Anzi crescerá semper il mió bel foco,
Quanto andró pui cangiando etate è loco.

Pues señores mios, volviendo á tomar el hilo, di- 
go que desde la Poesía Italiana me encajo de un gol
pe en la Inglesia, y  citare' á Chaucer, á Spencer para 
lo Bucólico; desde los Británicos paso á los Dinamar
queses , y  tocare por encima á Andrés Bordingio: des
de Dinamarca me encajare en la Armenia , y  hablare 
quando menos del Rei de ella Haiton , y  de este modo 
tunare' por todo el mundo lo mismo, y con tanta sa
tisfacción como si hubiese tratado á todos los suge- 
tos de quienes he dado esta breve y compendiosa no
ticia : Dixo , y  habiéndose parado un poco para ir á 
estornudar, y limpiarse la cara , ( pues como tan gor
do que está se sufocaba) tomó la carretilla otro, di
ciendo :

Maldita sea el alma del diablo , ¿quál sería el que 
metió á este Vázquez en escribir un papel tan frío , y  
tan zonzo, que parece no probó la sal en su vida? Pu
diendo el pobre papelito cantar aquello de 

¡ Válgame Dios de los Cielos 
que desgraciado nac', 
pues quando me bautizaron 
Jaltó la sal para m i!

Porque yo no hallo en e'l cosa con cosa , gracio
sidad con graciosidad,concepto con concepto, ni na-

T  da



(* 46)
«a con nada , pues::: iba á dár un sorbo al chocolate, 
que nos le acababan de traer, y  en este intermedio me
tió la cucharada un pariente mío, persona erudita', pe- 

' *o no á la Violeta , y  dixo : Amigo , el Autor d« ese 
papel ha hecho bien y rebien en darle á luz , para 
que los Literatos como nosotros nos enmendemos, 
estudiando con método, y  no deliremos todo el dia 
hablando dequantas ciencias y  artes hai,lo mismo que 
si hubiésemos sido los inventores de una cosa , y  otra, 
pues porque yo diga que la Eloqüència es el arte de 
persuadir , y  de apoderarse de los espíritus , que e'sra 
ha reinado siempre sobre los Pueblos libres, como en 
la Grecia antes de Alexandro , y en Roma antes de la 
dominación de los Cesares, que era desconocida de 
los Asirios y  los Persas, porque estaban acostumbra
dos al Despotismo; que nosotros apenas sabemos de 
que' color es , pues no admitiendo esta ciencia sino la 
naturalidad , todo se nos vuelve piropar, y  adornarla 
con frases campanudas y huecas: que esta es inútil en 
los Gobiernos Monárquicos, porque en ellos solo bas
ta el Hoe volo, sic jubeo, sin necesitar el Soberano ha
blar mas, ni el vasallo otra cosa que encomendarse 
mui de veras á Harpocrates > pues nadie debe replicar 
al Principe , ni preguntarle el por que , el cómo , ni el 
guando.

Porque me ponga yo á tratar del Estilo Epistolar, 
y  diga que las Cartas de Cicerón son las mas perfedas; 
que las Epístolas de PJinio el Joven son mui dulces para 
los amantes de la Literatura, que las Cartas del i o lib. 
son incomparables: ¿por esto he de creer que entiendo 
de Eloqüència y de Retórica ? Maldita la palabra.

Porque yo diga que el Arte de Navegar nos fe 
enseñó el Criador, pues el Arca es el primer vagel 
de que se trata en la Historia Sagrada ; que la misma 
nos diga despues que los primeros navegantes fueron 
los hijos de Noé, pues Sem se estableció en Asia, Cham 
en Africa , y  Jfaphet en Europa 5 que la navegación

era

era una cosa que apenas se conocía en tre los Asirios, 
hasta que la dió la mano Semiramis , m uger á quien se 
atribuye la invención de las Galeras, que en Egipto la 
navegación es tan antigua como el establecí miento 
de su Imperio, y que de su Rei Osiris fue Piloto , ó 
Almirante el amigo Canope, que todos nosotros cono
cemos la estrella de ese nombre , en memoria de la 
famosa expedición que hizo á las Indias este famoso 
navegante j ¿ por esto me han de computar por nauti
co? N o , pues no he visto mas mar que el que está 
pintado en el Mapa,

Si hablando de viages, dixese yo ,que quando las 
relaciones de ellos son exaótas, sirven de fundamen
to á la Geografía, que los Orientales no nos han de- 
xado ninguna instrucción de los que hicieron , que 
D avid enviaba sus Flotas acia las Costas de Africa, 
de Persia , y  de las Indias, sin describirnos cómo ni 
por dónde > y  que los vageles de Salomon volvían del 
Ophir cargados de oro , yá sea que el Ophlr se le pon
ga en la antigua Iberia ,ó yá en la Arabia Meridional, 
pues esro de nada nos importa > que los Phenicios des
pues de haberse paseado por todas las Costas del Me
diterráneo, hicieron la peligrosa navegación del Ocea
no Oriental, y  que establecieron Colonias, según Dio* 
doro en la Ame'rica.

. Si queriendo venirme mas acá, quisiere decir que 
al espirar el noveno siglo , Othero , Saxon ,y  Wostan In- 
gle's, corrieron como unos desesperados por el mar Bál
tico , y  penetraron hasta el fondo del Norte, que AU 

frez ó Alured ( llámenle como quieran , y  como se les 
ponga en la calamorra ) hizo la relación de sus via
ges , y  los escribió en lengua Angli-Saxona , siendo 
memorable este Soberano , por haber fundado la Uni
versidad de Oxford , según dice Polidoro Virgilio 5 y si 
dando otro tironcito mas ácia nuestros dias , vomitase 
toda mi erudición, y hablase de los viages de laber- 
nicr á Ja Persia, de los del Padre Du-Halde i  la Chi-

T  a i na,
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na , y  de los de Herrera á las Indias Occidentales, ¿ no 
creerían que he ido en compañía de Colombo , de P i
zarra , de Cortés , y del Excelentísimo Señor Den Je r -  
ge Juan  á todas partes, habiendo registrado los Auro
res que dicen verdad y mentira ? Pues sepan V.mds. 
que jamás salí del medio dia , ó de la quarta parte del 
día , pero esto no obstante , hablo como un papagayo> 
y digo diez mil desatinos para acreditarme de literato, 
y de viagero , quando por no salir de Madrid , no he 
ido á la Plaza de Toros,ni he visto aun el Canal.

Mas hubiera ensartado este pariente mió , pero tu
vo que callar, para responderal criado, que no que- 
ria agua despues del chocolate, y tomó la voz otro- 
que yo no conocía, de este modo :

Vaya , vaya amigo, que V. md. es cierto q u e ::: :  
¿Con que yo aunque no haya escupido en Francia, 
no puedo hablar de la calle de Saint Honoré , del Puen
te nuevo , de las Tulieríasy y decir que en tal calle vi
ve Monsieur Pirfandon , el Sastre mejor del universo, 
y  en ral otra , Monsieur Orame - , Muestro Peluquero, 
tan primoroso , que es capaz (sin que se conozca ) pei
nar en bucles gotdos á la Reina Eseratómca, no'obs
tante que era calva y calavera, pues hizo un gran re
galo á un Poeta que alabó sus cabellos ? ¿Es menester 
ir á Roma para hablar del Capitolio , aquel lugar don
de caritaron ( mejor dicho esta graznaron ) unos bendi
tos Ansares , al ver que los Galos le asaltaban una no
che, y despertando á Manlio , este tocó con sus solda
dos las liendres á.ios pobres Galos, los quales viéndo
se rechazados, se.volvieron con su rabo entre piernas 
(estímenme V.mds. este pedacito de historia , y perdó
nenme el paréntesis )  Pues para hablar de estaño es. 
menester salir de Madrid , ni de Sevilla , ni de Chamar-, 
tin , con irse uno al Corral del Principe á ver el Ham- 
leto, encuentra allí mil Estrangeros , que le informarán 
por menor de todo t en la suspensión de Vmds. he lle
gado á conocer que no hati entendido esta palabra Ham-
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leto; pues si no lo tienen á m al, se la explicare en breve.

Quiere decir Hamleto un Rei de Dinamarca : á este 
pobre le sucedió yo no se que cosa, que de todo se asus
taba. De sus sustos se formó una Tragedia en Iglaterra; 
esta parió otra Francesa, y la Francesa abortó una Espa
ñola : miren V.mds. que mezcla. La tal Tragedia es fa
mosa , en ella hai fantasma y muertos, como en el Con
vidado de Piedra , pero en esta es pecado que salgan ta
les Spe&ros, y en las esttangeras no, como si no tuvié
semos nosotros las mismas facultades que los Franceses, 
los Italianos, y los Ingleses para sacar á los muertos de 
sus sepulcros,y aun de los infiernos,aunque digan que m 
inferno nulla est redemptiob pues aun quando yo no supie
ra este texto, se' muibien, por habérmelo dicho Virgilio: 

Facilis descensus avernh
sed revocare gradum , superasque evadere ad auras 
hoc opus , his labor est.

per©¿que me importa , niá que' viere al caso nada de es* 
to ? À otra cosa. Digo que : : :  Dexe V.md. un resquicio 
de tiempo para m í, señor Don N. (saltó otro, que igno
ro como se llama ) que yo también quiero hablar : serc 
breve, pues rodo se reduce á decir al señor, que aunque 
los que siguen mi carrera, están absolutamente imposibi
litados de ser Canonistas, Teologos, Jurisconsultos, y  
en fin no podemos ser otra cesa que máquinas, según di
cen muchos, yo les dire que se equivocan , ó que mien
ten , pues no encuentro dificultad en que Marte y Palas 
mantengan una amistad estrechísima: hombre, y mugec 
son : Pregunto ¿que les falta para amarse? Acaso Epami
nondas no hacia de estos dos quanto se le ponía en aque*?. 
lia cabczorra Griv ga? Ciro , y Cesar r o supieron ser Sol
dados y Licurgos ? Y asi sepa V.md. que blandir la espal
da ,y  gobernar la pluma lo pueden hacer todos aquellos 
que sean tan avarientos de gloria , como : : :  apero al ca
so : Digo , que yo puedo mui bien, aunque no me toca, 
ni jamás la he estudiado , hablar de Medicina, diciendo 
que esta es una ciencia mui recoamndable, pues los dos
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v.-ojetossuyosson, conservar Ja salud, y  restablecida 
quando se ha perdido, que el conocimiento de las enfer
medades se ¡lama Patología , y  con este termino aturru- 
JJo , que Jos Egipcios, con acuerdo de todos Jos Sabios 
íun sido los primeros Medicos ; que en dicho Reino fue* 
una nuiger Ja que inventó la Medicina , según asegura 
Manethon,otado por Eusebia, y  aunque Herodoto y Dio-
d*ro digan lo contrario, yo no lo creo , porque no me
acomoda. Despues empezare con un chorro mas gran
de que el que arroja la septima boca dclNilo, diciendo, 
que Angelo Bolognmi fue el primero que por los anos de 
1506 tratase a fondo Jas fricciones Mercuriales, que Gt~ 
rommo Mercurial, Profesor de Medicina en Bolonia , en 
Padua , y en Pisa se hizo ce'lebre por medio de su Trara- 
ao Gymnastico ; que Cesar Magato, Profesor en Ferrara 
y  despues Capuchino , dio al público un excelente Tra
tado , intitulado; de Rara medicatione vulnerum , y  que 
su hermano escribió ciertas Consideraciones de Medici
na mui buenas, y  mui biçn impreso el primer tomo en 
Bolonia el año de 1737  5 citaré quando sea preciso á 
joseph' Yilhc , Alemán , y  á Wilfang Lario , Medico y  
Consejero del Emperador Ferdinando: Diré, que he leído 
la Memoria , que Monsieur Mead presentó á la Sociedad 
Real de Londres, en la qual explica las causas, los efec
tos , y  |a curación del Escorbuto: Dire', que el mal Na
politano, acantonado otras veces en una Provincia de 
Italia, se^estendió en toda la Europa con el favor de Ja 
corrupción de las costumbres , y negaré al mismo tiem
po , que haya venido de América , añadiendo que esta 
enfermedad se cura como la rabia, con fricciones, pues 
nunca se creyó dicho mal incurable, sino porque se ig
noraba la causa , y  entonces les encajo lo de

Disciteque i o miseri J &  causas cognoscite rerum'-, 
pero que se lo pregunten 3 Raimarlo, y verán como dice, 
queja rabia no es otra cosa que muchos gusanos, intro
ducidos en la Sangre por medio del mordiscon (quise por
que quise hacer masculino este termino)del animal ra-
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bioso, y  que multiplicándose en el cuerpo donde entra
ron , atacan la cabeza , y  causan todos los síntomas que 
observamos en los que pad< cen dicho mal, y  asi al mo
mento se debe recurrir á las plantas vermífugas , como 
la ruda , la verbena, &c.

Vean V.mds. como yo puedo lucir quando hable de 
Medicina , sin necesitar siquiera haberla dado los bue- 
m o s  dias, y asi el Señor Vázquez hizo mal en burlarse de 
nosotros , porque en todo picamos, y nada sabemos á 
fondo, pues de este modo también sería Erudito á la Vio
leta Feijoó: ( entre paréntesis; Dios se lo perdone á este 
santo Religioso la mala obra que hizo á muchos con sus 
Obras,'futes ha formado con ellas mas charlatanes que 
dedos) sería igualmente Erudito á la Violeta Seto Mame., 
y Eruditos á la Violeta todos aquellos que no ciñen sus 
talentos á una Facultad sola.

Tiene mucha razón el señor, dixo otro que venia en 
su compañía , mui carilampiño , bastante rubio , algo 
etourdi, y tan azucarado , que era una dulzura oírle: 
tiene, vuelvo á decir , mil razones, y yo añado que el 
Autor de esa Violeta no hizo en su papel otra cosa que 
retratarse á sí propio , habiéndose pintado tan padecido, 
como á las ubas naturales , las que dibujó Parassio , yo 
puedo decir que tanta fuerza me han hecho sus morda
cidades , como á la luna los ladridos del perro (supongo 
que habrán V. inds. visto las Emblemas de Alciato) se
guiré mi carrera como hasta aqui, y  me basta (respedo 
que es la de Jurisprudencia ) saber que en Roma puso 
los cimientos de ella Numa', haber leído aquellos dos 
ilustres Profesores de la Universidad de Salamanca 
tonio Gómez , y  Juan de Larrea , viendo por el Indice Ja 
Obra del primero intitulada : Vari* Resolutiones Ju ris  
C ivilis , Communis , &  Regii.

Despues, pasando al Derecho Eclesiástico, en el que 
también estol un poquito barnizado, diréque se entiende 
por Derecho Eclesiástico las Leyes establecidas para uti
lidad de la Iglesia , que este Derecho es de dos maneras;
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Derecho antiguo, aquel que se usaba en los primeros 
ocho siglos? y Derecho nuevo, moderno, ó flamante , el 
que empezó desde el tiempo de Magno, y  que con- 
fñ.üa ai presente ; que el Codígo de los Cánones de la 
Iglesia Universal formaba el antiguo ó viejo Derecho 
Eclesiástico,siendo esto, hablando con toda propiedad, 
una colección de Cánonesde losquatro primeros Con
cilios Generales de Nicca , de Constanrinopla , de 
Ephe$o,yde Calcedonia, y de los cinco Concilios 
particulares tenidos en Ancira, Neocesarea , Gangre, 
Antiochia, y Laodicea, comprehendiendose en esto 
los Canones atribuidos á los Aposroles , y  compilados 
por yo no se que' Autor.

Despues diic que el nuevo Derecho Eclesiástico co
menzó á formarse en Occidente , hablare un poco del 
Decreto de Graciano, tocare por encima á San Raimun
do di Peñafort, celebre Dominico Catalán, daré mi pun- 
tadita sóbrelas Constituciones de Juan X X II., y  de los 
Papas que le precedieron , llamándolas Extravagantes, 
adviertiendo a los que me escuchen , que este termino 
Extravagantes no quiere decir lo que,suena , sinoqae es 
hijo, nieto, ó conocido de una palabra latina, que mani
fiesta como dichas Extravagantes, son cisnus Constitu
ciones errantes, ó fuera de las compilaciones anteriores.

Tocará del nuevo Derecho Eclesiástico, llamado De
recho Canonico, y diré' que rengo en la uña á Baldo, 
Anchar ano, Felipe D edo, y al Cardenal Antonio Carrafa3 
algo vertere'del Canonista Covar rabias , y Azpilcueta, 
que aunque digan que son los mayores hombres en esta 
materia, yo me a tengo á las notas que puso Pedro P i- 
thou, Francc's, sobre el cuerpo del Derecho Canonico, 
y me burlo de la perilla de los dos Españoles.

Con esto, y con tocar algo de las libertades de la 
Iglesia Galicanalas quales dependen principalmente de 
dos maximas: la primera., que el poder dé la Iglesia es 
rodo espiritual, sin que sobre lo temporalfmeda de nín- 
<jud modo entenderse, y ia otra, que la plenitud del po
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der del Papa no debe Ser executada sino conforme á los 
Canones, como nos dice Fleuri en las Instituciones al 
Derecho Eclesiástico, /w f. 3. Con esto , como digo de 
mi cuento, y haber leído el espíritu de las Leyes de 
aquel celebre Presidente , y  el contrato social del Glne- 
brino, ¿para que necesito yo otra cosa? ¿Que quiere Váz
quez que estudiemos? ¿Pues no es bastante lo que he 
ensartado para poder apostárselas á todos los Juristas 
presentes, preteriros, y futuros? Yo he estado en Francia, 
no hai Cafe que no sepa, no hai Cómica á quien no haya, 
hablado tres , ó quatro veces , he visto una á Diierot, 
dos á Alembert, tres á Marmontel, y me parece que co-1 
nozco al que hizo el carro volante: vaya que no se pue-í 
de sufrir el fetor de esa violenta, y si yo quisiera hacerla 
que apestáse á todos tanto como á mí, había de ::: : :  
Ya me tienen V. ms. apestado á mí ( les dixo á todos los 
Violetos este pariente mió) pues no hai paciencia para 
oirlos delirar de ese modo 5 una estatua se le debía de 
erigir al Autor , pues tiene infinita razón en burlarse de 
nosotros, que andamos todo el dia picando aqui y  acullá 
de esta flor y  de la otra ; y creyendo sacar de ellas un 
panal de miel como la abeja , no chupamos sinomucho 
veneno, mucha ignorancia, y muchísimos errores, por
que no estamos bien instruidos de los principios: debo 
en Dios y  en conciencia advertir á V. ms. que no hai 
cosa mas opuesta á las buenas ideas, y por consiguiente 
á todos los aciertos que la mala literatura : esta influye 
insensiblemente sobre las costumbres, por cuya razón se 
nombraban en Roma , bajo la dignidad de Ediles Culu- 
res , dos Nobles, que debían examinar quantas obras se 
publicasen , prohibiendo aquellas que pudiesen corrom
per la Religión ó el Gobierno , ó fuesen perniciosas á 
Ja buena Literatura. Eien conocía esta sabia República 
lo importante que la era para ir heredándose la sabidu
ría y  ia prudencia , el que hubiera Científicos Censores; 
que evitasen el daño que ocasionan los libros puestos 
en manos de todos, porque si son míalos , quedan por
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maestros perpetuos de Ja maldad, y  sí sor? necios ó in
utiles , basta para corromper las ideas y principios de la 
buena educación : entre nosotros solo se atiende á evi- 
tarel primer daño , pero el arraso tan grande que ex
perimentamos en la literatura, no procede sino de la nin
guna atención que hacemos al segundo: ¿Basta por ven
tura que una obra no contenga nada que se oponga á la 
Religión ó al Gobierno , para que se-permita estampar? 
¿No se debe contar por nada la propagación del mal 
gusto :

Hoi parece que sea solo el instituto de los que pre
tenden el nombre de Literatos, la ilustración de un pa- 
sage historial, Ja combinación de algun tiempo, la ave
riguación de la patria de un Autor, la vindicación de 
una palabra, y  otras vagate'Ias fútiles , pero no tanto 
que merezcan ser controvertidas , como unico objeto 
entre los Sabios, desdeñan las Traducciones, se aplican 
á estender insensiblemente el pedantísimo, por el socor
ro de los compendios y claves de las facultades , cuyos 
vicios en rigor son perniciosísimos á las ciencias y á las 
ideas, y que trascienden al credito de la Nación.

Discurriendo yo el medio de que se habrían validólos 
Franceses para unlversalizar su!dioma,y por consiguien
te estender en todo el mundo suComercio , halle' no ser 
otro que el de las traducciones: recogidos todos los origi
nales , tanto de les siglos nuestros , como de los posterio
res, se dedico Ja ilustre Nación Francesa á la traducción 
de todas facultades, acaso con el fin de loque en el dia 
desfruta, por recompensa de sus loables tareas, pues obli
gados todos los facultativos y Literatos al estudio de las 
idiomas, se determinaron á aprender aquel en que se ha
lla recopilado quanto se ha dicho. Su Academia de las 
Ciencias, nacida de este trabajo , es una de las Socieda
des mas respetables de la Europa : transciende la cultura 
de sus individuos patricios á la de toda la Nación, .aquel
orden y sanidad de ideas, averiguación de las causas ge
nerales, verdadera política, y agradable trato, todo na
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ce, rodo nace de su ciencia ; iguales progresos siguen 
en las subalternas ventajas, pues habiendo negado la na
turaleza á la Francia Jas suficientes producciones para 
excitar su infinita aplicación , y hacer su Comercio ac
tivo , entró la industria de un Colbert á substituir esta 
necesidad , fundado el principal comercio sobre la ve
leidad humana,tan positivo y permanente, comoque es
tá establecido sobrguna qualidad inseparable del hombre.

Sus máximas generales pueden servir de modelo al 
mundo ,y  para representar el intrínseco valor de ellos 
solo es necesario acordarse de que se vio pasar este Rd* 
no de unaAnarchia formaljá ser en el succesivo momen
to el Reino mas sólido , y respetado: esta verd, d po-: 
co conocida acaso de sus Antagonistas, y nuestros Com
patricios, quepretenden honrar la memoria de susdifun
tos abuelos,desacreditando con poco conocimiento á e?- 
ta gloriosa Nación, me obliga á que los reconvenga cota 
la diferencia quehaientre sus antiguas idjeas ', y el fácil 
y dulce rrato presente .en que viven tan gustosos, np pu- 
diendo negar, que se halla propagado por^sta Nación.

El fin principal mió ,no es el panegirizarla, fuera 
esta empresa tan fácil por lo infinito’, sobre que podia 
recaer el elogio, como importuno por lo patentes que 
son el mundo sus glorias, y pues nos hallamos en un 
tiempo en que nuestro §oberano se esmera en promo
ver la aplicación, f  rodando EscuelasdeCiencias, y Ar
res , y prodigando inmensos tesoros en útiles estable
cimientos, correspondamos á sus ideas; persuadámonos 
firmemente á que jodas las felicidades vienen f e  comí* 
tiva con las Ciencias ( hablo de las que lo son , y  abo
minemos de la ciencia de libreros, que hoi se usa , y  
de la que con mucha razón se burla Vázquez.) Figure- 
mones que nuesrm amada Patria se ha vistnsiempre opri, 
auda con la guerra , que ahora empieza á gustar del des
canso; man ifestemos almundo nuestra aplicación , y  es- 
te.nda.roos con rapidez nu stra fama,ya que nuestro Prin- 
ap  e nos protege, ya qne la discreción de sus Ministros
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ños á’mp'afa-, seguramente se erigirá la España en ''MaeS-' 
ría de la'Europa /como probaría por razones físicas siem
pre que fuese nécesarióexponerlas : Dexemo- os délos 
Compendios , arrinconemos los Diccionarios, y demos 
principio á la enmienda por el cambio de ciertas ideas, 
por la reformación de los malos libros, dé las roscas ha
bitudes , y  de la mala crianza : tendremos al fin la glo
ria de ver nuestro Reino venerado por sus ciencias , y  
respetado por sus armas.

De este modo cantó mi parienré ,.y yo puedo decir 
à V. m. que encantó á todos los que le oimos, tanto que 
los Violetos, bajando las orejas , al modo que los burros 
Jas suyas quando llueve,asegurando que desde aquel mo
mento1 ibá'n á mudar de caminó en sus estudios: üno; 
nos prometió darnos la traducción de la Historia Ecle
siástica de Fleur'n otro, que pondria en Castellano la 
Historia general de los Viages, con sus notas críticas ;tal 
estaba ya deshaciéndose, porque le parecía faltarle tiem
po para empezar á'trad'ócir el Espíritu de Folárd-s qual 
había ya sacado el cortaplumas para atajar la suya luego 
Cjue llegase á su casa , y  dar principio á formar un vesti
do en Castellano délas Obras de Bossuet : y  asi ha
biendo cada uno ofrecido sudtributo, se fueron , y yo 
me quede' mas soló de lo que está todo el día el Catedra- 
rico de Fisica de San Isidro el Real.

V.m. mande otra cosa en que pueda acreditar los de*¡ 
seos que tiene de servirle su amigo

Santos Celis,
Señor Don Manuel Noriegaf

Y í o «: A Sevilla.

Se hallará en la Imprenta , y  Librería de D o n  
I sidoro d e  H e r n á n d e z  P acheco , Calle de los 
Tudescos; Su precio ocho reales vellón.

O C I O S
D E  M I  J U V E N T U D ,
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P O E S I A S  L I R I C A S
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D. J O S  E F  C A D A L S O :

EN CONTINUACION DE LOS

E R U D I T O S  A  L A  V I O L E T A .
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P or D . Isidoro de H ernández P acheco. 
Año M .D C C .L X X X I .

Se hallará en su Im pren ta  y  Librería , calle dt 
los Tudescos,



IV Ito v iD O  de un justo agradecimien
to por la favorable aceptación con que 
el publico honró la crítica de los falsos 
Sabios , que hice con nombre de los Eru
ditos á la Violeta ; compuse , y le ofrecí 
el Suplem ento: y no siendo menor el fa
vor con que le recibió ,debe también ser 
mi gratitud en este caso igual á la que le 
manifesté en el otro. Pero como la críti
ca es materia tan delicada,que,ó suele de
generar en sá tira , cosa opuesta á mi mo
do de pensar, ó suele ser una fría repe
tición de lo yá dicho , cosa igualmente 
desagradable á los leyentes , he creído 
mas acertado el publicar algunos manus
critos míos sobre varios ramos de litera
tura , empezando por la Poesía.

Estos primeros quadernillos son por 
la mayor parte del genero menos útil 
de la Poesía , pero del mas agradable. 
Los intitulo Ocios de mi Juventud , que
dándome algun escrúpulo de que su ver
dadero título debiera ser Alivio de mis pe
nas : porque los hice todos en ocasión de
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acometerme alguna pesadumbre , tal vez 
efecto de mis muchas desgracias, tal vez 
efecto de mis pocos añ o s, y tai vez de ía 
combinación de ambas causas.

En las materias amorosas he procu
rado escribir con la modestia de los A r- 
gensolas, y Garcilaso, y no con la liber
tad de algunos P oetas, que se hallan im
presos , y reimpresos.

En el unico asunto heroico que he 
tratado , puedo asegurar que la adula
ción no me ha dictado un verso : no ha 
seguido mi pluma otra voz que la de mi 
corazón.

En los versos en que se toca por inci
dencia la gloria de mi N ación, he procu
rado hablar con todo el zelo que profe
so á mi patria , y con toda la justicia que 
le hace la Historia : mayores ingenios lo 
executen con toda la pompa que ella se 
merece. Los Españoles lo agradecerán; los 
Estrangeros lo aplaudirán ; pues el espíri
tu de patriotisimo que reina hoi en to
dos las países de la Europa , hace que los 
hombres juiciosos de cada uno estimen

á los que se declaran patriotas respectiva
mente en los suyos. Quanto dixo Virgi
lio en alabanza de la gente Romana, pon
derando lo arduo que fue formar aque
lla nación gloriosa , atribuyéndola el de
recho de destruir á quantas se resistiesen 
á su poder, y de perdonar á quantas im
plorasen su gracia , y profetizando una 
duración sin límite , ha sido justamente 
repetido en cada Nación con mas ó me
nos verdad , pero con igual razón políti
ca , qual e s , el estímulo de los vivientes 
con los nombres de los muertos.

No creo que merezca menos mi 
Patria , ni lo creerá su mayor enemigo, 
si lee nuestros A nales, no solo en la par
te impresa por los Españoles , sino en la 
que dexaron escrita los Romanos.

Hasta aqui por lo tocante á mis Poe
sías en particular. De la Poesía en gene
ral , sería mui inútil referir su dignidad, 
y  mérito. Si en este siglo la han hecho 
menos apreciable algunos que han usur
pado el título de P oetas, sin tener la me
nor calidad para merecer este timbre,

que-



queda mui desagraviada la facultad , con 
retroceder en la historia , y vérla  consi
deración que obtuvieron en la co rte , y 
en la nación los que manejaron la lyra, 
con la misma mano, y en el mismo tiem 
po que los negocios mayores de la reli
gión , estado , y guerra. Los nombres de 
Rebolledo , E rcilla , H urtado de M endo
za , L eón , y otros hacen ver lo compati
ble que es esta diversión con las ocupa
ciones mayores.

E l erudito Patriota que hacedla na
ción el servicio de publicar los extractos 
de nuestros Poetas an tiguos, nos dá una 
noticia mui exacta del nacimiento , y  
íortuna de los Príncipes de nuestro Par
naso ; y su lectura nos muestra evidente
mente que los Poetas verdaderos, aun en 
nuestros siglos mas gloriosos, no tuvie
ron menos nombre en la república civil, 
que en la literaria.

( O
E l  Porta habla con su Obra , rem itiéndola  á  un 

Amisto suvo - aue re n d e  en M a d r id .

ID , versos dichosos, 
id, consuelos mios, 

á la excelsa Corre 
del Rei mas benigno. 
Desde esta cabaña 
de techo pagizo, 
que fue vuestra cuna, 
y  mi dulce asilo, 
llegad hasta donde 
el humilde rio 
Jos cimientos baña 
del Palacio altivo.
Mas no la inocencia 
de ser hijos mios, 
en llanto engendrados, 
y en pena nacidos, 
os lleve engañados, 
con afan continuo, 
buscando un Mecenas 
entre los validos.
¡ Que mal entre adornos 
de dorados libros 
parecen las hojas 
del libro sencillo, 
en que mi tristeza 
gravó mis suspiros! 
Tampoco á los sábios 
lleguéis atrevidos, 
pidiendo que os pongan 
al lado de Ovidio, 
Roscan , Ga re ilaso, 
Marcial, y Virgilio,



Argensola , Lope, 
y  Homero divino.
No entréis tan endebles 
en tanto peligro, 
que corren gran riesgo 
en un golfo mismo 
Jas barcas pequeñas 
entre los navios, 
que llevan de Cádiz 
á los mares indios 
las armas de Carlos, 
su Fe', y  su dominio.
Si acaso'llegáis, 
(óquánto oslo envidio) 
llegad preguntando 
por un buen amigo; 
de prendas completo, 
y  libres de vicios, 
eon dulzura sabio, 
sin arte , benigno. •, 
Por estas señales, 
a Ortelio os dirijo; 
ya este' con su padré 
de quien es alivio; 
yá este' como sude 
allá en su retiro,
contando en los astros 
las fuerzas, y giros; 
ó yá del teatro 
en el noble circo
aplaudiendo gracias, 
ó tachando vicios;
ó yá con su Lisis, Ju JUj  ’
( que también le he visto ■' 4
pagar el tributo 
de gozo , y suspiro

al

, , (3 )
ai sexo amoroso 
con afedo fino:) 
lhgad á su pecho, 
archivo de! mió; 
y dei id le: O tciio! 
con paz revioidnos; 
vet in os de p: rte 
del triste Dalmiro.

Refiere e l A u to r  los m o tivo s  que tubo p a ra  ap li 
, curse á la  Poes’a , y  la ca lidad  de los asuntosf 

que tr a ta r á  en sus versos,

CAro Le& or, quaIquiera que tú seas 
el que mis oficios juveniles veas, 

no pienses encontrar en su ledura 
la magestad , la fuerza, y la dulzura, 
que llevan los raudales del Parnaso,
Mena , Boscan, E ra la , Garcilaso,
Castro, Espinel, León, Lope y Quevedos 
No ofrezco asuntos que cumplir no puedo: 
sé que el mortal á quien benigno el hado 
la morada del Pindo ha destinado 
halla en su cuna la sagrada rama, 
con que se sube al templo de la fama.
Tanta dicha á los cielos no he debido; 
bajo tan fausto signo no he nacido,
En falsas cortes, y en milicia fiera f
de mi vida pase la primavera; 
jamas compuse versos hasta el día 
que me dejó la estrella mas impía 
á mi pena y rigor abandonado, 
objeto débil del rigor del hado; 
y  con amor y ausencia , mal mas fuerte, 
que quantes he nombrado, y que la muerte.
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Enronces, por remedio en mi tristeza, 
de Ovidio , y Garcilaso la terneza 
leí mil veces; y otros tantos gozos 
templaron mi dolor , y mis sollozos.
Huyendo de los hombres, y su trato, 
que al hombre bueno siempre ha sido ingrato, 
sentado al pie de un alamo frondoso.' 
en la orilla feliz del Ebro undoso,
¡ quántas horas pase, con los sentidos 
en tan sabrosos metros embebidos!
¡A y ! como conocí que en su lc&ura 
derramaban los Cielos mas dulzura, 
que en el divino nedar , y  ambrosía!
M i tristeza en consuelo convertia; 
y  mis males yo mismo celebraba, 
por la delicia que en su cura hallaba: 
asi como se alienta el peregrino, 
quando encuentra con otro en el camino? 
y con gusto el piloto al mar 'se entrega, 
si otro con el el mismo mar navega; 
como se alivia el llanto, si un amigo 
de nuestras desventuras es testigo; 
asi los tristes versos que leía 
templaban mi fatal melancolía, 
hasta que en ellos me dispuso el Cielo 
de todo mi dolor total consuelo.
Asi mi alma al Pindo agradecida 
cultivarle juró toda la vida.
Con pecho humilde , y reverente paso 
llegue' á la sacra falda del Parnaso; 
y  como en sueños vi que me llamaban 
desde la sacra cumbre, y me alentaban 
Ovidio, y Laso; á cuyo docto influjo 
mi numen estos versos me produjo.
Todos de risa son , gustos, y amores.

No

No tocare' materias superiores.
De los supremos Dioses, y los Reyes 
la obscura voz, y las secretas leyes, 
los arcanos, enigmas, y misterios 
no digo con osados versos serios, 
antes con mas sencillo , y bajo tono 
celebro la cabaña , y dejo el trono..

Ya canto de pastoras, y  pastores 
las fiestas, el trabajo , y los amores: 
ya de un jardin que su fragrancia envia 
escribo la labor, y simetría:
Ya del campo el trabajo provechoso; 
y  el modo de que el toro mas furioso 
sujete al yugo la cerviz altiva, 
y  al hombre debil obediente viva: 
ya canto de la abeja, y su gobierno, 
y  el dulce tono del gilguero tierno.

No mido con inútil osadía 
quanto anda el astro que preside al día,1 
ni celebro vilmente á los varones 
funestos á la paz de las naciones.
Matar los hijos, degollar las madres, 
violar las hijas, afrentar los padres; 
lleven al hombre al templo de la gloria 
al toque del clarín de la viétoria; 
pero jamas con versos inhumanos 
heroes he de llamar á los tiranos.

Y di, Lector ¿acaso nos importa,
( pues la vida es tan frágil, y tan corra) 
que Phebo de su buelta concertada, 
siendo la tierra la que está parada; 
ó que parado el So l, la tierra suelta 
al rededor de Phebo de la buelta?
Ni que el piloto audaz, y codicioso 
busque nuevos caminos al ansioso
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Navio 3 y  que dispute si es posible 
hallarlos por el paso inacesible 
acia e! norre deLAsia no cursado; 
ò si es mejor el paso acostumbrado, 
por donde los gigantes Patagones 
admiran los Castillos y Leones 
en las popas de las Naves Españolas, 
quando surcan aquellas grabas olas? 
No leas con temor. N i voz, ni idea 
verás en mí que indecorosa sea: 
ni ofenderé al pudor mas recatado. 
Podrá decir mis versos sin cuidado 
el labio virginal, sin que ofendidos 
deje mi blando numen sus oidos.

L e tr illa  sincera.
i

El rayo severo 
que Jove vibró, 
celebrele Home'ro, 
que no lo haré' yo.

Eercilla con arte 
que el mismo probo, 
celebre á su Marre, 
que no lo haré yo,

2'

La Sátira fiera 
que Persio escribió, 
cultive el que quiera* 
que no lo haré yo,

-r» i 4Del mar que el Troyano
llorando aumentó, 
escriba el Mantuano, 
que no lo haré' yo.

1
Pero del Dios ci go 

que Venus parió, 
callen todos Lego, 
que bastare yo.

"Al

A l  m ismo asunto en m etro d ife re n te , declarando  
su amor á  P h ilis.

O canto de Numancia , ni Sagunto 
-L ^ el alto nombre, y la envidiable gloria, 
que ninguna Nación tiene en su Historia.
No elijo por asunto.
el noble ardor del Portugue's famoso,
que con el trace de infeliz villano,
puso freno afrentoso
al grande orgullo del poder Romano.
Ni de Pelayo canto las acciones 
con que domó las barbaras Naciones, 
á España conducidas, 
y  con ella mantenidas 
por codicia Africana, 
por venganza inhumana, 
y  porque estaba España deliciosa 
sepultada en el luxo desidiosa.
Ni tocaré con numen elevado
la prudencia , virtud, valor y  saña ;
del valiente Estremeño,
que con glorioso empeño
al terreno envidiado
llevó las Armas de la inviéta España.
Ni canto a Carlos Quinto,aquel Guerrero, 
que prendió de la Francia al Soberano,
Venció al Francés, y  castigó al Germano* 
y  al Africano fiero.
N i al noble hermano de Felipe Augusto, 
que en el m; r de Lepanto, 
con grande estrago , y susto, 
puso cadena al Turco, al Orbe espanto.
N i de Alvaro Bazán , de quien Ingleses,

y



( 8)
y  Turcos , y Franceses 
conservarán impresa la memoria 
contando en cada acción una vi&oría.
Ni el brío mas que humano 
del Cid D iaz, soberviq Castellano, 
que con su lealtad, fuerza. y  prudencia, 
deteniendo la rueda á la fortuna, 
las armas de su Rei puso en Valencia, 
sobre la media luna.
N i las hazañas, y virtudes raras.
de Córdobas, Navarros, y Pescaras,
Carpios, Verdugos,Vargas,^Mondragones,
con la turba inmortal de ortos Varones,
nobles abuelos nuestros, y soldados,
en España nacidos,
en Italia , y en Flandes conocidos,
y  por el Orbe entero respetados,
sin que la envidia de la gente estraña
pueda negar su gloria á nuestra España.- -;>
No fue á mi Musa dado
con el horrendo son del bronce herido
cantar como sagrado
el guerrero rigor, grato al oido
del que entre sangre, robo, rapto, y furia
á la infeliz humanidad injuria.

Mi lira canta la ternura sola,
Apolo me la dio , Venus templóla; 
y  aun ella preludió mi dulce acento, 
que al Céfiro paraba por el viento, 
á las aves sacaba de sus nidos, 
al hombre enagenaba sus sentidos: 
á sus sonoras voces 
se amansaban los brutos mas feroces, 
y  las mismas deidades elevadas 
quedaban con sus ecos encantadas.

Con

Cou tal impulso tu favor no imploro, 
familia doda del castalio coro.
Di vinas nueve hermanas,
no os.pido aquellas fuerzas soberanas,
con que Homero cantó del Griego armad°>
y del Cielo en dos vandos separado
las iras , y  el rencor. Musas, no os pido
el numen escogido
con que cantó Virgilio al pío Eneas,
por entre incendios , y  horrorosas teas,
sacando padre, Dioses , hijo , esposa
de Troya lastimosa;
venciendo vientos , mares , y  enemigos, 
hasta fundar á Roma.
Diverso vuelo toma
mi pluma , que ql amor he dedicado,
Porque en metro mezclado
de gusto , y  de tristeza
celebro de mi Philis la belleza,
y  temiendo del hado los baivenes,
canto su amor, y lloro sus desdenes.

F ru to  qus deseo sacar de m is Poesías,

HOracio con sus versos aspiraba
de la in m orta lidad  á  la  a lta  cumbrej 

en ellos fabricaba
mansión para su nombré, y  discurría,
que al tiempo vencería,
y  que la muchedumbre
de dias, y de meses, y  de edades
de las posteridades
seria , con su nombre comparada,
lo que es la tierra efe hombres habitada,
respe ¿lo de los astros que miramos,

y
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y  de los que Ignoramos 
en esa inmensa esfera.

Pero mi Musa menos altanera, 
sin aspirar á que sus poesías 
sean doótos objetos, 
allá en lejanos dias, 
quando vivan ios hijos de mis nietos, 
solamente desea
que en estas hojas mi consuelo vea,
en el mar de ia suerte en que navego,
qual pasagero ciego,
y  tímido 5 ignorante
del rumbo de las costas , y  del viento,
y  del mudable, y barbaro elemento,
temiendo á cada instante
hallar.segura muerte,
sin que ¡a aparre mi sollozo blando;
y  no como el piloto osado y fuerte,
que á ¡os quatro elementos va burlando.
porque las artes sabe
del viento aleve , y la ligera nave.

Sobre ser la  Poesia un estudio f r iv o lo  , y  convenir * 
me aplicarm e á  otros mas serios.

T  Legóse á mí con el semblante adusto.
'  con estirada cej i , y cuello erguido, 

(capaz de dar un peligroso susto 
al tierno pecho del rapaz Cupido) 
un animal de los que llaman sabios, 
y  de este.modo abrió sus secos labios,

No cantes mas de amor. Desde este día, 
has de olvidar hasta su necia nombre. 
Aplícate ala gran Filosofia, ~ 
sea tu libro el corazón del hombre,

Fue

0

( * ? )
Fuese, dexando mi alma sorprehendida 
de la llegada, arenga, y  despedida.

¡A Dios, Philis, á Dios! No mas amores, 
no mas requiebros, gustos y dulzuras: • 
no mas decirte alhagos, darte flores: 
no mas mezclar los los celos con ternuras: 
no mas cantar por monte, selva y  prado, 
tu dulce nombre al eco enamorado.

No mas llevarte flores escogidas, 
ni de mis palomitas los hijuelos, 
ni leche de mis bacas mas queridas, 
ni pedirte , ni darte ya más celos; 
ni mas jurarte mi constancia pura, 
por Venus, por mi fe , por tu hermosura,;

No mas pedirte que tu blanca diestra 
en mi sombrero ponga el fino lazo, 
que en sus colores tu firmeza muestra* 
que allí lo colocó tu airoso brazo; 
no mas entre los dos un alvedrio, 
tuyo mi corazón, el tuyo mió.

Filósofo he de ser; y  tú que oíste 
mis versos amorosos algun dia, 
oye sentencias con estilo triste, 
y  lúgubres acentos, Philis mia.
|Y di si aquel que requebrarte sabe, 
sabe también hablar en tono grave.

c
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Soneto de una g r a v e d a d  inaguantable , excepto 
los fin a les de cada uno.

Sobre e l poder d e l tiem po.

T ^O do Jo muda el tiempo, Philis mia:
J -  todo cede al rigor de sus guadañas:’ 

ya transforma los valles en montañas: 
ya pone un campo donde un mar había.

El muda en noche opaca el claro dia: 
en fábulas pueriles las hazañas: 
alcázares soberviosen cabañas, 
y  el juvenil ardor en vejez fría.

Doma el tiempo al caballo desbocado: 
detiene al mar ,-y viento enfurecido: 
postra al León, y rinde al bravo Toro.

Sola una cosa al tiempo denodado 
ni cederá, ni cede, ni ha cedido, 
y  es el constante amor con que te adoro.

D e la t im id e z  n a tu ra l á  los hombres,

i A Q'iánto susto el cielo te condena, 
ò genero mortal, flaco, y  cuitado! 

se espantan unos en el mar salado; 
y  tiemblan otros quando Jove truena.

Otros si el eco del León resuena; 
otros quando el Magnate está irritado; 
otros quando en la cárcel han pasado 
dias , y noches tristes con cadena.

Yo solo discurri no temblaría 
al trueno, nial León , nial poderoso, 
ni a la prisión, ni á todo el oí be entero.

Mas

(* 3  )_
Mas se engañó mi debil fantasía: 

el rostro de mi Philis desdeñoso 
me cubre de terror: temblando muero.

Sobre e l  anhelo con que cada uno tra b a ja  p a ra  
lograr su objeto.

P ierde tras el laurel su noble aliento 
el heroe joven en la atroz milicia; 

sepultase en el mar por su avaricia 
el necio , que engañaron mar y viento.

Hace prisión su lúgubre aposento 
el sabio por saber; y por codicia, 
el que al duro metal de la maiicía 
fío su corazón,y su contento.

Por su cosecha sufre el sol ardiente 
el Labrador; y  pasa noche y dia 
el Cazador de su familia ausente,

Yo también llevare con alegria 
quantos sustos d  orbe me presente, 
solo por agradarte, Philis mia.

A  la F ortuna,

j  T ^ O '-d e  hallarás quien resistirse pueda,
- L '  ciega deidad, al delicioso encanto, 

del son del torno de tu instable rueda?
Si de algun triste el doloroso llanto 

aparra al sabio de la arroz ruina,
¡que poco dura el saludable espanto!

La mayor parte con vigor camina 
al aereo templo de la diosa fama, 
y  despreciar exemplos determina.

Enciende la ambición su horrenda llama,, 
toca el clarín la gloria; el mundo suena,

Ç 2 Y
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y  nuevas redes tu locura trama.- ~

El alma dçbil de furor se llena: 
segunda vez se entrega á tu mudanza, 
que los gustos mas gratos envenena.

También guióme un tiempo la esperanza, 
monstruo á quien abortó tu devaneo:

- y  culpe' tu rigor, y tu tardanza.
;On quantas veces se inflamó el deseo 

én este pecho joven, é inocente, 
que ya por fin desengañado veo!

¡Quál crecía el incendio! ¡Que imprudente 
propuse levantar al firmamento 
n i nombre del ocaso, al oriente!

El militar estruendo, el duro acento 
del G efe, que las tropas disponía, 
el ronco són del be'iico instrumento,

La clin del animal, que Betis cria, 
el brillo que el dorado Tajo presta 
al fierro de Cantabria , patria mia,

La pól vora á las madres tan funesta, 
con estrepito horrendo en los cañones, 
que tantas vidas, y sollozos cuesta;

Y  de la horrenda guerra las acciones 
parecíanme glorias soberanas 
dignas de los que habitan las mansiones 

Del alto Olimpo, y  que las nueve hermanas 
solo debían entonar loores 
a las almas feroces, é inhumanas.

Llenábase mi pecho de furores 
al leer de Curdo , y de Solís la historia, 
de Alexandro, y Corte's aduladores:

Envidiaba á los dos la fiera gloria 
íde ver en Montezuma, y en Darío 
caprichos de la suerre, y la vi&oría.

,Un heroe sabio, y  un Monarca pió

i

parecíanme indignos de su cuna, 
su libro indigno del estudio mió.

Gon gusto vi la bélica fortuna 
del sobervio Bretón , al Lusitano 
dar contra España audacia no oportuna;

Y  las melenas del León hispano 
coronarse con lises; y á su saña 
rendir Almdda el alto muro ufano.

Y  al ver de Marre por la dura España 
rodar el carro con horrible estruendo,
y  alzar la muerte su infeliz guadaña,

Iba yo en mi memoria recorriendo 
historias dignas de dolor, y espanto, 
y  mi alma con sus nombres complaciendo,

De Nümancia, Sagunto, y  de Lepanto, 
de México , de Cozco, y  de Pavía, 
de S n Quintin, de Almansa, y Camposanto

De Roncesvalle, y tanto crudo dia 
que en nuestros fastos con orgullo se halla, 
y  lee la juventud con alegria, 
deseaba llegase la batalla 
en que las tropas que la Lipe ordena, 
huyesen de Lisboa á la muralla,

O rindiesen ehcuello á la cadena, 
para venir de Atocha al templo santo, 
que de himnos victoriosos siempre suena;

Y  dó ven las naciones con espanto 
vanderas, y estandartes, y tambores 
con nuestro gozo, y con ageno llanto:

Pero dias mas gratos, y mejores 
iba trayendo el tiempo á los mortales  ̂
enfrenando de Marte los rigores;

Y Carlos lastimado de los males, 
que eí mundo en tantos años padecía^

Je quiso repartir bienes iguales?



Y  asi como Neptuno bolvió, el día, 
quietud, y sol al triste mar, turbado 
por iras de la diosa , que quería.

Anonadar la gente, á quien el hado 
prometia el imperio de la tierra; 
asi también al mundo encarnizado

En una larga, y  horrorosa guerra 
i ríos dio paz; y el mundo gozar pudo 
los muchos bienes que su nombre encierra 

£1 soldado colgando el fuerte escudo 
en el nativo hogar, al padre anciano, 
con tono estrado ,y  ademán forzudo, 

Contó los lances de la guerra , ufano 
de que su simple voz oída sea 
por cariñosa inadre, tierno hermano,' 

Zagales toscos de la misma Aldea, 
y  la Zagala joven y gallarda 
con quien unir su corazón desea,

Y  á quien el dia deseado tarda.
Ya de otro caos la naturaleza 
sale segunda vez; no se acobarda

El marinero ya con ¡a fiereza 
del mar , ni el labrador ya se detiene 
en romper de la fierra la dureza 
,, Cada arte y ciencia nueva vez previene 
a quien la trate aplausos y consuelo: 
á Jos morrales la quietud ya viene;

Y  ia voz de los pueblos llega al cielo 
con júbilos, con gozo,y alegría, 
el cielo esparce su bondad aí suelo:

# Y  yo sintiendo el deseado dia, 
viendo en el mi esperanza fenecida, 
pues la guerra tu gracia me ofrecía,

Vine a la Corre , donde nueva vida, 
nuevas lides ofrece, y nueva pena

\
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con colores de gustos bien fingida*

Allí arrastre' la rígida cadena 
tan dura, que aun despues de rescatado’ 
en mis oidos su ruido suena.

S i , fortuna, yo v i , (j-quan espantado 
hasta ver que lo mismo siempre ha sido!) 
vi lo que nunca hubiera yo soñado,

Y  por tus Sacerdotes conducido 
tus ritos vi, tus víótimas, y templo, 
joven, audaz, y nada apercibido.

Guióme de otros muchos el exemplo, 
cuya vida juzgaba yo calmada, 
y  ahora esclavitud triste conremplo,
Ya con rodilla ante el altar doblada 
movió mi debil mano el incensario 
por culto de una estarna inanimada.

La cara del amigo, y  del contrario 
mil veces vi con arte equivocarse, , 
la del cobarde, y  la del temerario.

En fin, vi con dolor adulterarse 
virtud , honor, bondad; y con pasiones 
del mas horrible genero mezclarse.

Me engañaste hasta aquí. ¡Quantas razones 
tirana me pusiste , deseando 
llevarme mas allá! ¡Quántas me pones 

Con rostro afable, y con acento blando, 
aun despues del desprecio, con que veo 
al que vas abatiendo, ú ensalzando!

Lo sabes; y  que yo solo deseo 
huir de rí, porque jamás consigas 
de mi pecho formar nuevo trofeo, 
por mas que me acaricies, ó persigas.

A l



rA l Pintor que me ha de retratar*

'A N A C R E O N T I C A .

D iscípulo de Apeles, 
si tu pincel hermoso 

empleas por capricho 
en este feo rostro, 
no me pongas ceñudo 
con iracundos ojos, 
en la diestra el estoque 
de Toledo famoso; 
y  en la siniestra el freno 
de algun bélico monstruo, 
ardiente como el rayo, 
ligero como el soplo: 
ni en el pecho la insignia, 
que en los siglos gloriosos 
alentaba á ios nuestros, 
aterraba á los Moros: 
ni cubras este cuerpo 
con militar adorno, 
metal de nuestras Indias,; 
color azul, y rojo, 
ni tampoco me pongas 
con vanidad de dodo 
entre libros, y planos, 
entre mapas, y globos.
Reserva esta pintura 
para los nobles locos, 
que honores solicitan 
en los siglos remotos.
A  mí que solo aspiro 
i  vivir con reposo

( r9 )
8e nsestra frágil vida 
estos instantes cortos, 
la quietud de mi pecho 
representa en mi rostro; 
la alegria en la frente, 
en mis labios el gozo. 
Cíñeme la cabeza 
con tomillo oloroso, 
con amoroso mirto, 
con pámpano beodo: 
el cabello esparcido, 
cubriéndome los hombros, 
y descubierto al aire 
el pech© bondadoso.
En esta diestra un vaso 
mui grande , y lleno todo 
de Xerezano nedar,
O de manchego mosto.
En la siniestra un tirso, 
que es bacanal adorno, 
y  en postura de baile 
el cuerpo chico y gordo:
Ò bien junto á mi Philis, 
con semblante amoroso, 
y  en cadenas floridas, 
prisionero dichoso,. 
Retrátame te pido, 
de este sencillo modo, 
y  no de otra manera, 
si tu pincel hermoso 
empleas porcapricka 
en este feo rostro.

D  A
V
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A la peligrosa enfermedad de Pbilis.3

Anacreóntica.

SI el cielo está sin luces, 
el campo está sin flores, 

los pájaros no cantan, 
los arroyos no corren, 
na saltan los corderos, 
no bailan los pastores, 
los rroncos no dan frutos, 
los ecos no responden.. . ,  
es que enfermó mi Philis, 
y  está suspenso el orbe.

A  un Heroe , advirtiendo que aprecie d los Poetas, 
porque ellos transmiten álaposteridad las ha

zañas de los hombres grandes.

T  OS lauros que en la lid hsb 'is ganado, 
á Marte no ofrezcáis agr; decido: 

vuestro nombre, y e! triunfo conseguido 
quedará en po os .ro s sepultado 

en el eterno olvido,
Mas si con esas victoriosas manos 
os despojáis del ramo de la g !ona. 
y  á Phebo dedicáis vuestra v icio ría, 
las musas á los siglos mas lejanos 

llevaran la memoria.

An^

Anacreontia.

D Im e, dime muchacho,
quántas veces te he dicho 

que me des de lo anejo 
quando te pida vino?
Anoche , en vez de darme 
del viejo bueno tinto, 
me disre malo y nue\®, 
y  pague tu descuido.
A P enas me llegaste 
doce veces e! vidrio, 
con que sudo contento 
brindar á mis amigos, 
quando cai de espaldas 
perdidos los sentidos, 
haciendo de mí mofa 
las chicas, y  los chicos: 
y  sin duda quedári 
en el suelo tendido, 
á no tocarme Phebo 
con sus rayos divinos, 
quando de su carrera 
llegada al medio fijo.
Dame , dame del viejo, 
á ver si con su brio, 
y  la Luna , que sale 
me sucede lo mismo.
Y  si tal sucediere, 
muchacho te permito, 
que en adelante traigas, 
quando yo pida vino, 
del nuevo, ò bien del viejo, 
del blanco, ò bien del tinto.

D  2
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pasatiempos.

C  Acó Fablo su libro de memorias,
^  en que todos los días apuntaba 
¿e su importante vida las acciones, 
a la posteridad noticias gratas: 
ieyó de la semana antecedente 
ia cuenta que escribió con pluma exatfa. 
-Lunes me enamore: Marres lo dixe: 
el Miércoles me dieron esperanzas:
Jueves me amaron: Viernes fastidíeme} 
el Sabado di celos, vi mudanzas: 
el Domingo incline'me ácia otra parte...«  
¡miren una semana bien gastada !

Anacreóntica.

A  un amigo sobre el consuelo que dá la Poesía

A /T d dulcísimo amigo,
J-TJ- á tí, y á mí quitarnos 
los versos con que alegres 
esta vida pasamos, 
era quitar la yerva 
al fresco, y verde prado, 
el curso al arroyuelo, 
y  à las aves el canto.
Y  porque algunos necios 
desprecian al Parnaso, 
al Dios que nos inspira 
hemos de ser-ingratos?
¿Acaso su desprecio 
equivale al regalo 
con que suelen las musas

ve

la musa nos defiende,
Apolo nos da amparo. 
Quando Philis me ofende} 
poniendo un ceño ingrato, 
y  quando tu Dorisa 
te da un instante amargo: 
¿quál cosa de este mundo 
pudiera libertarnos 
de darnos cruda muerte, 
ò de vivir penando, 
sino aquel desahogo 
que en la musa encontramos} 
sino aquella dulzura 
conque ella suele hablarnos^ 
Entonces en un verso 
dexamos mil enfados, 
y  volvernos gozosos 
en busca de otros tantos.- 
Pues de ¡a ciega diosa 
losbaibenes aciagos, 
quando castiga al bueno, 
guando premia al malvado,
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¿como puede sufrirlos 
un corazón humano, 
sino como nosotros 
solemos tolerarlos? 
despreciando sus premios, 
su cólera burlando, 
y  todo sin mas armas, 
que la pluma en la mano.

Anacreóntica.

¿ f p e n  es aquel que baja 
por aquella colina,
la botella en la mano, 

en el rostro la risa, 
de pámpanos y yedra 
la cabeza ceñida, 
cercado de Z? gafes, 
rodeado de Ninfas, 
que al son de los panderos 
dan voces de alegria, 
celebran sus hazañas, 
aplauden su venida?
Sin duda será Baco 
el padre de las viñas: 
pues no , que es el Poeta 
Autor de esta letrilla.

Aná

:'c
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Anacreóntica.
D eholviendo á  dos amigos las coplas que ellos le ha~ 

bían e n v ia d o , y  compuesto en una p a r t id * 
de campo.

ESos alegres metros
debuclvo á vuestras manos, 

amigos de mi vida, 
de Venus, y de Baco, 
con mil amargas quejas 
de no haber presenciado 
los gustos de la mesa, 
los placeres del campo, 
y de que ausente y  rtiste 
no pude acompañaros, 
ya tomando la lira, 
ya tomando los vasos.
Y  aunque se' que los versos 
me venceríais ambos, 
os venciera bebiendo, 
y  quedára vengado.

Carta de Florinda á su padre el Conde Don Julián  
despues de su desgracia.

SEñorj (pues ya no debe
apellidarte padre aquesta triste, 

á quien el astro aleve 
arrebató el honor qué tú la diste) 
te envio con mi carta mi quebranto, 
mezcla tú mis renglones con tu llanto.;

¡A y ! tre'mula mi mano 
bo.ra los car: de'ies que escribía, 
porque el dolor tirano 

- - agí-
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agita con temblor Ia pluma 
mi mano en infortunio tan deshecho 
imita Io agitado de mi pecho.

Conozco que mi aliento 
ames que aquesta carta ha de actbarse: 
tendrá nuevo tormento 
mi corazón es no poder vengarse: 
fiorinda morirá, sin que en Rodrigo 
vengues mi horor, castigues tu enemigo. 

Quando tan fuerte sea 
mi pecho , que á sus males no se rinda; 
quando mi padre vea 
su horror entre desdoros de Fiorinda, 
muerto te quedarás, ó padre amado! 
y  nuestro honor marchito,y no vengado. 

Mas aunque no resista 
mi fuerza á la ignominia de expresarla, 
ni tu infelice vista 
á la dura desdicha de mirarla, 
á la posteridad estos renglones 
acaso servirán como lecciones.

Al joven Don Rodrigo 
hermosa parecí: llamóme hermosa, 
i A i! ¡sobrado te digo 
cn frase tan sencilla y azarosa!
El era Rei y joven, y era amante} 
y  yo muger, hermosa é ignorante,

¡Con qti¿ tiernas miradas 
me declaró el amor que me tenia*.
¡Que' voces disfrazadas 
con estudiado estilo proferia!
Sus ojos y su boca se ligaban 
contra mi corazón , y triunfaban»

Mi corazón ageno 
Fáe lo que amor se llama entre los necios,

(  27 )
se tubo tan sereno,
que por amagos tiernos dio desprecios} 
pero de amor la inexplicable llama 
á veces en e! fuego mas se inflama,

¡Que' fiestas no intentaba
p ara  lo g ra r  sus fin es su n tu o sa s!

La corte se admiraba 
ignorando las causas asombrosas : 
yo sola no ignoraba de estas fiestas 
la causa y consecuencias: ¡que funestas.

Mil veces al torneo 
el mismo Don Rodrigo se veía 
las alas del deseo
mezclar con las del trage que vestía:
el trage , la divisa y la librea
los fines me explicaban de su idea.

Mil otras se postraba 
á su triste vasalla e! Soberano} 
rendido me juraba 
pondria sus dominios en mí mano: 
alguna vez ñ as bajo se abatia, 
diciendo queá mis pies todo pondría.

Las cargas del Reinado 
tan duras de llevar, y tan precisas 
dejaba descuidado 
en manos, ò malvadas, Ò indecisas.
¿Quál podria mandar un Reino entero, 
quien era de otro Reino prisionero?

Por fin los maliciosos 
á costa de desvelos y cuidados 
supieron las dudosos 
motivos, por el mismo , declarados. 
Comenzaron sus necios artificios 
á preparar mayores precipicios.

Algunos ignorando, ^
1— ‘
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que él pecho femenino mas enteto 
suele rendirse blando 
de la sobervia al tono lisonjero, 
quisieron deslumbrar el pecho mió 
con ideas de mando y poderío.

Decían : que grandeza 
Palacio, España toda, el mundo entero 
á mis pies su cabeza 
al punto rendiría con esmero 
y  que aceptase el lauro prodigios* 
de ser Reina del Rci mas poderoso.

A  todos resistia
tu hija combatida de mil modos: 
solo se defendía
mi honor, que se oponía contra todos: 
contra el amor en artes abundante 
solo el honor consigue ser triunfante.

Triunfe: pero Cupido 
viéndose de mi triunfo avergonzado, 
y  viéndose vencido, 
á todos los delitos arrestado, 
á la astucia juntó ya la demencia, 
engaños, amenaza y violencia.

Un día (¡con que' agüeros 
me lo predijo el Cielo! con que' susto!} 
con aspeólos severos 
nubïado el Sol no vio al Rei injusto: 
un negro gavilán vi que seguia 
á una tierna paloma que le huía.

Yo vi que á una cordera 
un lobo deboraba ensangrentado: 
yo vi su saña fiera 
al pie de mi palacio desgraciado:
¡ necia de mí que con agüeros tales 
no me temi los mas atroces males!

Xn

v..

En ese mismo dia 
Rodrigo me llamó, y  asi me dijo: 
tu noble valentia
ver ció por fin a mi fervor prolijo: 
admito tu virtud, y la venero, 
yo mismo envidio un pecho tan entero,

Florinda , ya se acaba 
de mi ptrsei ucior el necio empeño; 
aun n.i alma se akba 
de humillarse á la fuerza de tu ceño: 
vive felice sin temor . ni susto; 
ya no aspiro á mas gusto , que tu gusto.

Mis lágrimas siguieron 
del gozo a la sorpresa de mi oido, 
como segu:r se vieron 
al susto en otro tiempo conocido; 
y  mi alma con tan nuevas mutaciones 
lloraba, y aplaudia sus blasones.

AI fin agradecida 
á sus plantas postreme presurosa: 
júrele que en la vida 
olvidaría acción tan generosa, 
y que la sangre toda de mi gente 
vertería en su obsequio reverente*
Iba mi entendimier to
con lágrimas, y  voces a explicarse
en su agradecimiento;
quando mi corazón senti turbarse,
y  con el nuevo gozo enagenada
caí entre sus brazos desmayada.

¡Mas Cielo! mi hermosura^
) sin duda nuevo lustre en mi tristeza, 

y  su osada locura
nuevas fuerzas tomó de mi flaqueza: 
y mi alma entre las sombras de la muerte 
* E *

(59)
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dejó de ser, como en la vida , fuerte.

Bolvi del accidente.
¡Ojala que á la vida no bol viera! 
y  Rodrigo insolente 
mirábame con complacencia fiera, 
diciendo : ves Florinda como el Cielo 
favoreció mi ardor y mi desvelo?

Lo que tú has resistido 
con tan ciego tesón y tiranía, 
el Cielo ha permitido 
en un instante: ya te he hecho mía.
Lo que ha empezado el Cielo prosigamos 
en dulce unión el tiempo que vivamos.

Al oírle , y mirarme 
rompi los nudos que su brazo hacia, 
y fiera al arrancarme 
cobre' la voz , y al tiempo que e'l huía, 
dixe: ¡Ay de tí Rodrigo! tus maldades 
han de llorar las míseras edades.

¡Quénecia! qual sonaba 
mi voz por el palacio del delito!
¡Que' triste publicaba 
el crimen de Rodrigo, y mi confli£fo¡ 
Venganza , s i, venganza repetía, 
y  al cielo, y  á la tierra la pedia.

Viendo que tierra y  cielo 
sordos estaban siempre à mis oidos, 
solo pedí consuelo 
á mis tristes potencias y  sentidos.
¡Excesos son de la venganza insanos!
Quise matar al Rei con estas manos.

Pense'yo convidarle 
a mi jardín, con fácil fingimiento 
mi pecho presentarle, 
como cambiando en gusto su tormento,

de
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decirle que podia sin recelo 
contar con mi terneza su desvelo.

Y  al tiempo que el demente, 
con la amorosa llama deslumbrado, 
se llegase impaciente
al pecho á quien creía conquistado, 
con un puñal labar en su torpeza 
la mancha derramada en mi flaqueza.

Mas sin duda los Reyes 
son de tan superior naturaleza, -s
que las humanas leyes »
humillan el rigor y fortaleza; 
y  solo puede castigar coronas 
quien maneja los astros y las zonas.

Ya me falta el aliento 
para la grave empresa meditada; 
un impulso violento 
me detiene la mano levantada, 
y  en tan dudoso, obscuro y  cruel abismo 
buelvo el puñal contra mi pecho mismo.

Y  al punto (¡quién creyera 
que faltára á Florinda valentia!) 
que lo emprendo severa 
tiembla cobarde aquesta diestra mía.
Y  asi á mi padre en mi desdicha apelo 
por muerte, por honor, y  por consuelo.

E l poder deloro en el mundo. Dialogo entre Cupi- 
do , y  el Poeta.

Poeta. Tu imperio ya se acaba:
guarda, niño, las flechas en la aljaba.

Cupido. Pues y  los corazones,
¿ cómo han de conquistarse»
Con doblones.
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Sencidas ponderaciones de un pastor i  su pastor*.

T V  este modo ponderaba 
^  ur> inocente pastor 
a la Ninfa á quien amaba 
la eficacia de su amor.

¿Ves quintas flores ai prad» 
ia Primavera prestó? 
pues mira dueño adorad o, 
mas veces re quiero yo. *

¿Ves quanta arena dorada 
J ajo en sus aguas fier o?

pues mira , Pañis amada, 
mas veces te quiero yo.

¿Ves al salir de la Aurora 
quanra avecilla cantó? 
pues mira , hermosa pastora, 
mas veces te quiero yo.

¿Ves la nieve derretida 
quanto arroyueJo formó?
pues mira, bien de mi vida,
mas veces te quiero yo.

¿Ves quama abeja industriosa 
de esa colmena safó? 
pues mira ingrata, y hermosa, 
mas veces te quiero yo.
¿Ves quártas gracias la man» 

de las deidades re dió? 
pues mira , dueño tirano, 
mas veces te quiero yo.

4
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A  Jos días del Excmo. Señor Conde de Riela.

SA lid , Ninfas del Ebro :
á mis voces juntad vuestra harmonía: 

cantad al que celebro 
en su dichoso, y des ado dia:
«alidNinfas cantando, 
y  el eco suene con acento blando.

Una tropa ligera 
de Sátiros, y Faunos, y Silvano# 
impaciente os espera 
venida de los montes mas lexanos, 
para formar su danza, 
y  lloran tristes ya vuestra tardanza.

Las aves lo supieron,
(sin duda de algun numen inspiradas,)
y  mas prontas unieron
sus voces por los cielos concertadas:
y  con voz mas sonora
mas presto despertaron á la Aurora.

Apenas del oriente 
abrió las puertas la rosada Aurora» 
quando el prado, y  la fuente 
vistió la mano de la Diosa Flora, 
regando el verde suelo 
con el sonoro, liquidoarroyuelo.

Pisad, Ninfas del prado, 
con libre pie la rosa, y la azucena» 
y  del pelo dorado 
caigan las perlas en la orilla amena? 
porque adorno mas bello 
á vuestra sien dará vuestro cabello, 

i Egregio Villalpando!
¿Lsi cantaba yo con bajo acento¿

%



y  lira humilde, quando
sentí en mis venas un ardor violento!
qual suele de repente
de Etna brotar un ígneo torrente*

Y  asi como se estiende 
por campo, valle, prado, selva , y  monte 
la llama ; y mas se enciende, 
y  parece abrasado el Orizonre; 
asi sentime luego
todo encendido en un sagrado fuego*

No pisa mas osada 
la Tripode que anuncia lo futuro, 
la Pitica inspirada,
á quien Phebo abre el libro siempre obscuro^
donde están estampados
los divinos secretos de los hado*.

Ni se.le heriza el pelo, 
ni la voz se le turba en la garganta* 
ni mira osado a! cielo, 
ni lleno ya de fuerza se levanta 
con el ardor, y asombro, 
que mi alma siente, quando yo te nombro*

Ni del vulgo profano 
la turba ofrece reverente oido 
al tono mas que humano, 
que el Sacerdote Pithio ha proferido, 
con mas sagrado espanto, 
que el mundo me oye, si tu nombre canto.

Ya veo que del rio
cuyo nombre ha tomado España entera,
al fuerte acento mió,
sale el anciano Dios con faz severa,
y  tridente en la mano
Igual al de Neptuno soberano.

Ya aparta del cabello
los
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líos juncos, las conchas, y  c orales;
y  por el duro euello
lo esparce en largas trenzas desiguales,
con la nerbuda diestra,
y  la ancha frente , y  sus arrugas muestra.

Con la siniestra aplica 
á su gran boca un caracol horrendo, 
que sus voces duplica 
causando al eco un nunca oido estruendo* 
siete veces le toca, 
y  siete tiembla la cercana roca.

Y  mirándome adusto 
(sintiendo que un mortal alcance á tañe#, 
que conmueva á su gusto 
á las mismas deidades, con su canto 
de envidia , y  rabia lleno 
vuelve á sus ondas por su verde sent, 

Detiene su corriente 
el Ebro, y  se sosiega la onda pura; 
y acia el golfo de oriente 
su curso, como suele, no apresura: 
y  Neptuno irritado 
echa menos el feudo acostumbrado.

Ya del tranquilo rio 
las ninfas, y tritones van saliendo: 
estos.'con grande brío 
las importunas olas, van abriendo; 
porque salgan gustosas 
las ninfas en sus conchas primorosas 

Zagalas , y pastores, 
qut esperáis en la orilla su llegada, 
decid , si otras mayores 
bellezas vio jamás vuestra morada 
Decid , verdes orillas, 
si nunca visteis tales maravillas:

Apc-i
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A peñas han salido

del agua , quando dan dulces acentos 
al eco suspendido,
y  su gozo se esparce por los vientos.
Decid, aves, canoras,
si nunca oísteis voces tan sonoras?

Ya la mansa corriente, 
á la orilla feliz bien envidiada, 
las lleva blandamente: 
y  los Tritones sienten su llegada, 
y  sacando acia afuera
los brazos, cada qual la suya espera.

U no, que mas desea 
la buelta de su amada ninfa, dice: 
buelve, mi Galatda,
buelve al constante amor de este infelice,
asi la Cipria Diosa
te haga cada día mas hermosa.

Esto mismo repite 
cada qual á la suya con terneza J 
y sabroso convite 
le prepara en señal de su fineza, | 
de peces i y de frutas, 
que el rio cria dentro de sus grutas.

Pero ellas no se cuidan 
de tanto anhelo, y  de dulzura tanta, 
viendo que las convidan 
á herir el suelo con ligera planta 
pastores mas hermosos, 
y  sátiros, y faunos bulliciosos.

Templanse los panderos, 
y  flautas, y zamponas pastoriles, 
con los suaves gilgueros, 
y  zagales con voces juveniles; 
y  con sus blancas manos

r¡n
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tocan las ninfas sones mas que humanos.

La mas bella levanta 
al alto Olimpo tu eminente cuna; 
y  con brio te canta 
superior al poder de la fortuna: 
y  viva Riela , viva, 
exclama el cora de la comitiva.

Otra su voz ofrece 
á lo benigno de tu noble pecho; 
é Igualarlo parece 
á los influxos dei empíreo techo: 
y  el coro junto exclama, 
que Riela viva con eterna fama.

Otra dice , que fuiste 
al reino ultramarino del gran Carlos; 
que á los Indios pusiste 
baxo su amparo, para rescatarlos; 
y  el gran coro vocea, 
viva el gran Riela: venturoso sea.

Otra ninfa te canta
venciendo con estrago á los Germanos;
y  dice: quánto espanta
el hierro, si lo esgrimen esas manos!
y  el coro , que lo ha oido,
repite: viva quien triunfante ha sido.

Otra dice, tu celo 
para las armas del Hispano Marte; 
la bóbeda del cielo 
buelve mayor su voz para alabarte;, 
y  el coro escucha atento, 
y  dice : viva con sonoro acento.

A  cada ninfa hermosa, 
que cantaba con celo tus loores, 
la comitiva ansiosa 
ofrecía guirnaldas de mil flores,

F 2 . T



y  ella se las quitaba 
y  en tu estatua de marmol la dexaba.

Y  el tiempo, grave anciano, 
con hoz irresistible, y destru&ora, 
se aparece 5 y ufano 
mirando á la quadrilla que te adora, 
dice: éste será el solo 
á quien defienda de mi brazo Apolo»

Anacreóntica.

BU elve, mi dulce lira,
buelve á tu estilo humilde* ■ 

y  dexa á los Homeros 
cantar á los Aquiles.
Canta tú la cabana 
con tonos pastoriles, 
y  los epicos me’tros 
á Virgilio no envidies.
No esperes en la corte 
gozar días felices, 
y  buelvere á la alde'a, 
que tu presencia pide.
Ya te aguardan zagales, 
que con flores se visten, 
y  adornan sus cabezas, 
y  cuellos juveniles.
Ya te esperan pastores, 
que deseosos viven 
de escuchar tus canciones, 
que con gusto repiten.
Y  para que sus voces 
á los ecos admiren, 
y  repiran tus versos 
los melodiosos cisnes:

Buel*

Buelve, mi dulce lira, 
buelve á tu tono humilde, 
y  dexa á los Homeros 
cantar á los Aquiles.

A  las bodas de Lesbia  ̂
Anacreóntica.

raga cupido
J l\ .  tu ligera llama, 
si enciende Himeneo 
sus antorchas sacras. 
Respeta de Lesbia 
ia mano ligada 
á la de su dueño 
con tiernas guirnaldas 
[Virtud, y modestia, 
lionor, y constancia, 
por medio del templo 
la llevan al ara.
Tus armas son pocas 
para arrebatarla 
de la tropa fuerte, 
que ya la acompaña.
Y  si tus intentos 
á tanto llegaran, 
vencido, abatido-, 
burlado quedaras .̂
Y  nuevo trofeo
sería tu aljaba, 
del triunfo seguro- 
que honor alcanzara. 
No mas me presentes 
con lisonjas falsas 
mudables cimientos
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para mí esperanza; 
que de sus virtudes 
á la luz sagrada 
huyen las ideas 
culpables, y vanas, 
como en noche obscura 
entre las montañas 
el miedo al viajante 
pinta sombras varias, 
hasta que del carro 
de Phebo las llamas, 
esparciendo luces, 
disipan fantasmas.

Anacreontie di

UNos sábios gritaban'
sobre el sabor, y nombre 

del licor, que ofrecía 
Ganimedes á Jove, 
en las celestes mesas, 
convidados los Dioses, 
suspensos los luceros, 
y  admirados los hombres; 
y  yo dixe á mí Philis: 
dexa les que de'n voces.
El nombre nada importa, 
y  del sabor, responde, 
que será el que tú dexas, 
quando los labios pones, 
en la copa en que bebes 
Jos be'ticos licores, 
quando contigo bebo, 
quando conmigo comes; 
y  dexales que griten

I

sobré el sabor, y  nombre 
del licor , que ofrecía 
Ganimedes á Jove.

Cuento.

EN  el obscuro bolsillo 
de un miserable avariento 

reinaba un sumo descanso, 
duraba un largo silencio.
Ni S o l, ni Luna podían 
enviar sus luces dentro, 
para dar un corto alivio 
á los tristes prisioneros. 
iYa de esto habrá colegido 
el L e & o r, como discreto, 
y  sino , como atrevido,
(que suele valer lo mesmo, 
y  mil veces confundirse 
discreción, y atrevimiento)
¡Ya habrá, digo, discurrido, 
como digo de mí cuento, 
que los tristes habitantes , 
de aquel castillo tremendo 
novelan los teatros, 
las máscaras, los paseos,
Jos banquetes, las visitas, 
las Tertulias, y los juegos; 
ni tampoco iban á hablarles 
aquellos hombres molestos, 
de estos que hai, que por hablar 
irán á hablar con los muertos. 
Solamente en e't entraban 
siempre de noche,y con tiento, 
del dueño de la prisión 
los largos, y frios dedos;
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contábalos uno á uno 
cien veces, y aun otras ciento. 
Pues, Señor, entre los tale* 
tristísimos prisioneros 
ios había mui alegres,
(6 Filósofos , ó necios, 
pues solo en esta* dos clase* 
se ven penas con sosiego) 
y  por no saber que' hacerse, 
se estaban entreteniendo 
en contar las travesuras, 
que los malvados hicieron 
quando andaban por el mundo 
campando por su respeto.
Oyólos un ratoncillo, 
vecino de mi aposento, 
que en el suele comer libros, 
porque no halla pan, ni quesos 
y  todo me lo contó, 
prometiéndole el secreto, 
porque el ratón , y  yo somos 
amigos, y  compañeros, 
y  pasamos nuestras hambre* 
e l , y yo contando cuentos.
Asi dice que decían,
Oigalo el sabio, y discreto...» 
pero no quiero decirlo, 
porque se oyeran enredos, 
culpas, delitos, y  fraudes, 
osadías, y  portentos, 
que prueban lo que es el hombrCj 
y  lo que puede el dinero,

wm
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Letrillas satíricas ,  imitando el estilo de Gongorat 
y  Quevedo.

(UE de' la viuda un gemido 
por la muerte del marido, 

ya Jo veo:
Pero que ella no se ría 
si otro se ofrece en el día, 
no lo creo.

Que C loris me diga á mí, 
solo he de quererte á tí, 
ya lo veo:
Pero que, siquiera , á ciento 
no haga el mismo cumplimiento, 
no lo creo.

Que los maridos celosos 
sean mas guardias, que esposos, 
ya lo veo:
Pero que están las malvadas! 
por mas guardias mas guardadas, 
no lo creo,

Que al ver de la boda el trage
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Flora en e! p,eho una flor, 
ya lo ve o :
Pero que astucia no sea 
p:;ra q e otra flor se vea, 
no lo creo.

Que en Ten p!o de Cupido 
el incienso es permitido, 
ya lo veo:
PvTO que e! incienso baste 
sin que algun oro se gaste, 
no lo creo.

Que el marido á su muger 
permita todo placer, 
ya lo veo:
Pero que tan ciego sea, 
que lo que vemos, no vea, 
no lo creo.

Que al marido de su madre, 
todo niño líame padre, 
ya lo veo:
Pero que el por mas cariño 
pueda llamar hijo al niño, 
no lo creo.

Que Quevedo criticó 
con mas sátira que yo, 
ya lo veo:
Pero que mi musa calle, 
porque mas materia no halle, 
no lo creo.

. Traducción de Horacio.

AL  constante varón de animo justo 
j m ás imprime susto 

el furor de la plebe amotinada»

ni la, cara indignada
del injusto tirano;
ni del supremo Júpiter la mano,
quando irritado contra el mundo truena»
ni quando ei norte suena,
caudillo de borrascas, y de vientos.
Si el orbe se acabara, 
mezclados entre sí los elementos, 
el justo pereciera, y no temblara.

Desdenes de Philis.

Egloga.
Entre Dahnire , y  Qrtelio ,  Pastores. 

Poeta.

COmo la tortolilia en su retiro
con solitarios llantos, y llamentos, 

rriste se queja del rigor del hado, 
asi en un bosque el infeliz Dalmiro 
sus quejas amorosas daba al viento, 
de verse de su ninfa abandonado: 
lejos de su ganado, 
de su cabaña ausente, 
en su dolor demente, 
de todos, y  de rodas se ausentabas 
lloraba , y  sus sollozos duplicaba: 
solo la soledad apetecia, 
porque ella le imitaba 
con tanta natural melancolía.

¿Quántas veces el Sol, quántss la Luna 
sus con; errados giros rebol vían, 
y al pie del mismo tronco le encontraban? 
El vecino arroyado , y la laguna 
helarse , y deshelarse se veían,

G 2
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Y mudado á Dalmiro nunca hablaban. 
Las aves que pasaban 
hallaban a Dalmiro 
en el mismo retiro.
Las mismas voces con el mismo acento  ̂
soma dar á la región del vientos 
el eco de sus voces se cansaba, 
porque de su lamento 
lo mismo cada d:a duplicaba.

Si alguno sin morir ha padecido 
de celos, y desdenes la aspereza 
sabra lo que Dalmiro padecía: 
ya estaba á tal estado reducido, 
que ni aun llorar podia su tristeza: 
falto de fuerza estatua parecía: 
morirse se veía» 
y  sin duda muriera, 
si algun Dios no quisiera 
que en lo sereno de la noche clafa 
con su rebaño Ortelio se acercara, 
y  conociera á su Dalmiro amado, 
pero no por la cara, 
que esta se había ya desfigurado.

Ortelio por los ayes conducido 
al triste objeto , que en los ayes daba, 
Jíegó, miró,y prorrumpió en lamentos.
Por su antigua amistad enternecido,
su pecho al de su amigo ya acercaba:
ya le daba sabrosos alimentos,
ya varios condimentos
de yervas, y  de flores,
por si con odores
sacarle del letargo conseguía.
En vano con dulzura socorría 
cusas brazos al triste moribundo:

morir con el quería.
¡Ya no hai tales amigos en el mundo!

Dalmiro abriólos ojos lentamente, 
y  los fijó sobre su Ortelio amado; 
y  al punto que le v ió , sintió consuelo. 
Esfuerzos hizo con su voz doliente, 
para contar á Ortelio su cuidado, 
su Hamo , su dolor , su desconsuelo, 
Hasta que quiso el cielo, 
que en tal amigo hallara 
consuelo que bastara, 
contándole con queja su quebranto.
En todo el mundo no hai consuelo tanto,
como contar á su leal amigo
el motivo del llanto,
sin arte, sin respeto , y  sin tesr'go.

Este coloquio entre los dos Pastores 
pasó si lo oye alguna ninfa bella.
¡ qnál se envanecerá de su hermosura, 
al ver que al hombre matan los rigores 
de la beldad , mas que los de la estrella, 
como prueba esta lúgubre aventura]
En la verde espesura
de esre modo se hablaron,
y  la historia trataron:
no se tenga por cuento fabuloso;
es tan seguro, como lastimoso:
todo Pastor de amores escarmiente
Janee ran horroroso,
y  escuche este coloquio atentamente.

Ortelio.
;Oh tierno amigo de este pecho mió! 

i Oh Dalmiro, el mejor de los Pastores! 
dime la causa de rus graves males.
Te veo moribundo, yerto, frío,



f  perdidos del rostro ics eoiores, 
y  tus ojos parados, y  mortales.
Alientos desiguales 
tu pecho da con pena.
La voz se te enagena:
A i! sacame, te pido , del cuidado: 
si acaso mi amistad has olvidado, 
te pongo empeño superior ahora.
Dime lo que ha pasado,
te lo pido por Philis tu pastora.

D alm lro ,
¡Ortelio! amado Ortelio! calla , calla! 

aumentas con nombrarla mi quebranto. 
Si el verla me causó tanta alegria, 
este tiempo pasó , tan otro se halla, 
que si tú me la acuerdas, en el llanto 
verás el fin de aquesta vida mia.
¡En triste aciago día 
mire yo su hermosura!
¡Oh quanta desventura 
aquel funesto día ha producido!
No se' como mi fuerza ha resistido.
¡Oh necia ceguedad de los mortales! 
¡Quántas veces ha sido 
un bien principio de increíbles males! 

O rtelio .
¿Quien?; Philis? la que tanto te quería? 

¿La que un amor sin fin te aseguraba 
delante de zagalas, y pastores?
La que buscaba flores
por el valle, y el prado,
y  un ramo bien ligado
con ia cinta del co’orde la firmeza
te daba , como prenda de fineza?
¿La que te permitia que llevase

su falda tu cabeza, 
y  la sLsta de Agosto así pasase?

Dalmlro.
La misma, sí la misma: <qu'en creyera 

que la que fue tan buena se trocara 
en exceso de fraude , y tiranía ?
Mas fácilmente imaginado hubiera, 
que el ze'firo borrascas abortara, 
y  la Luna saliera por el dia.
Mas fácil parecía
vivir el tigre fiero
con el manso cordero;
salir los astros por el occidente;
bolver un rio contra su corriente;
dar los cípreseS rosas olorosas;
y  andar el inocente
seguro por Ciudades engañosas.

Lo que 1c parecía mas posible, 
no ha sucedido al infeliz Dalmiro: 
lo que juzgue imposible me sucede.
Es zefiro , como antes, apacible; 
la Luna por la noche da su giro; 
al tigre la cordera el puesto cede; 
ni el lio retrocede; 
ni ha mudado la Aurora 
su antiguo curso, y hora; 
ni del cipre's se acaba la tristeza; 
ni en las ciudades fraude, y sutileza.
El orden de las cosas no ha variado 
en la naturaleza;
y  Philis, sola Philis, se ha mudado.

O rtelio .
Y  tú , Dalmlro , cuyo altivo pecho 

triunfaba ufano del rigor nías fuerte, 
que á veces te ofrecía tu pastora,
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ese valor acaso se ha deshecho,
que tan triste , y postrado llegó á verte?
Para quándo tu fuerza vencedora?
Aliento , pues, ahora, 
y  suspende ese llanto: 
no merecía tanto
la misma madre del rapaz Cupido,
Ja misma Venus nunca ha merecido 

( el dominio d i un alma generosa.
El me'rito ha perdido
por ser muger, si lo ganó por Diosa.

Dalmiro.
Tienes razón ::: pero valor no tengo: 

ya muero, sí, ya muero : ni un instante 
me queda de una vida tan cansada; 
si algun aliento... alguna v©z mantego, 
solo es para pedirte , que á mi amante, 
mal dixe, que á mi ingrata, que á mi amada, 
digas, que está acabada 
de Dalmiro la vida, 
que queda complacida, 
que muero, qual v iv í, suyo de veri*; 
ya siento de mis ansias las postreras; 
á D ios, Orrelio, ya me siento yerto 
entre congojas fieras.

Poeta.
Esto dixo Da!miro, y quedó muerto,

Ortelío , del cadaver cuidadoso, 
una tumba erigió , como es debido, 
cotí ramas de cipreses enlazadas, 
no de mirto , que á Venus es gustoso, 
ni de yedra , que es grata al Dios Cupido, 
ni de otras yervas al amor sagradas.
Dexólas coronadas 
con un coito letrero,

’ (y

(y  nada lisongéro, 
como otros epitafios, que ha didado 
la adulación ,) porque este fue gravado 
solo para exemplar de otros amores: 
yo le tengo copiado, 
y  asi decía: escarmentad Pastores.

Engañando está  D a lm ira  
a l Pastor que la  enatnora'-, 
pero  é l responde : Pastora, 
íe s  o es v e rd a d  , ó m en tir a?

Glosa,

Ella , dice: dueño, 
toda es tuya el alma mía? 
en tí pienso todo el dia, 
contigo de noche sueño.

Dime , Pastor, no te admira 
la virtud de quien te ádora? 
P ero  é l respon de : Pastora, 
leso es v e rd a d  , ó m en tir a \

Ella dice: si la suerte 
una corona me diera, 
jquan gozosa la perdiera, 
mi dueño, por no perderte!

Tu Pastora solo aspira 
á que ia ames ; qual te adora,: 
Pero é l  responde : Pastora, 
leso  es v e r d a d , ó m en tir  a i
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Injuria el Poeta al amor.

A  M o r , con flores ligas nuestros brazos, 
los míos te ofrecí lleno de penas; 

me echastes tus guirnaldas mas amenas: 
secáronse las flores; vi los lazos, 

y vi que eran cadenas.
Nos guias por la senda placentera 
al templo del placer ciego, y propicio; 
yo te seguí , mas viendo el artificio, 
el peligro , y trope'í de tu carrera, 

vi que era un precipicio.
Con dulce copa al parecer sagrada 
al hombre brindas de artificio lleno: 
bebí: quemóse con su ardor mi seno: 
con sed insana la dexe' apurada, 

y  vi que era veneno.
Tu mar ofrece con fingida calma 
bonanza sin escollo , ni contagio: 
yo me embarque', con tan falaz presagio: 
vi cada rumbo, que se ofrece al alma, 

y  vi que era un naufragio.
Al carro de tu madre, ingrata Diosa, 
vi que tiraban aves inocentes: 
besáronlas mis labios imprudentes: 
el pecho me rasgó la mas hermosa, 

y vi que eran serpientes.
Huye amor de mi pecho ya sereno: 
tus alas mueve á climas diferentes: 
lleva á los corazones imprudentes 
cadenas, precipicios, y  veneno, 

naufragios, y  serpientes.

A
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A la Fortuna.

T^Ortuna , á quien el vulgo llama Diosa,
-t. (y  tanto tu inconstancia lo desmiente;) 
ni creas que tu ceño me amedrente, 
ni que por ver tu cara mas gustosa 

irnmute yo mi frente.
Con ella levantada te he mirado, 
despreciando tus males, y tus bienes, 
y  quando de triunfar del Orbe vienes, 
te venzo 5 y del laure'l que tú has ganado 

corono yo mis sienes.

A l espejo de Philis.

/^ R ísta l, como eres liso, puro, y  llano, 
no sabes lo que importa el fingimiento: 

a Philis, ensenando su hermosura, 
igualaste lo altivo con lo bello.

Tan niña como amor era mi Philis, 
quando te señaló por consejero, 
contigo consultando los designios 
de encadenar á todo el universo.

Si entonces tú sus fuerzas le ocultaras 
mil daños evitaras á este pecho, 
primer cautivo que en el de ella tuvo 
encanto, y  cárcel con dorados hierros.

Pero tú claramente le dixiste, 
que no igualaba el oro á sus cabellos, 
y  que en ellos tenia mil tesoros 
pa a soborno del entendimiento:

Que no habia en el mundo talesdardos 
como los rayos de sus ojos negros.
Entró en campaña, y con tan fuertes armas

H 2 mi^
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miró, y  triunfó de todo e! orbe entero.
De los ojos humildes, y postrados 

el lánguido bajar rendido, y tierno 
para templar las iras de un amante 
quando conviene para sus intentos:

El levantar los ojos enojados 
con aire magestuoso de desprecio, 
para enfrenar de algun osado amante 
en su pasión el atrevido afeólo:

El inquieto bolver con.gozo, ò susto 
los ojos por la tierra , ò por el cielo 
para encontrar errantes por el aire 
los de un amante fácil, y ligero:

El pararlos también á un solo punto 
para fijar los de un amante inquieto, 
y  las demás funciones de los ojos 
tú la enseñaste, y todos padecemos.

Tu escuela la enseñó de las risitas 
m as, ò menos fingidas ¡os misterios, 
tapando con gracejo el abanico 
los dientes, que en la risa ya se vieron.

El asomar las lágrimas, si acaso 
han de causar algun terrible efeólo, 
y  el retirarlas, quando á la tristeza 
conviniese mezclar algun tormento: 

Aquel llevar la mano á la cabeza, 
to mando fior, ò cinta por pretexto, 
y  siendo el enseñar la hermosa mano 
el solo fin de tan sutil manejo:

Todos estos sabidos artificios 
con muchos mas que para mí reservo, 
tú solo la enseñaste : mas no sabes 
como se vale de la fuerza de ellos.

¡A y ! no la digas masías perfecciones 
que en su hermosura deposita el cielo,
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ò pide á las deidades que de bronce 
pongan un corazón en este pecho.

Bpitafios para poner sobre las sepulturas de varios 
amantes.

I.
De una muger que murió de pura constancia.

SOlo murió de constante 
la que está bajo esta losa.

Acercare, caminante, 
pues no murió tal amante 
de enfermedad contagiosa.

II.
A l mismo asunto.

Tan al Eenix parecida 
es la constante muger, 
que si no buelve á nacer 
de su tumba , está perdida 
la fineza en el querer.

III.
De un marido celoso.

Este difunto era esposo 
y  los celos le mararon: 
de exemplar tan horroroso 
los demás escarmentaron, 
pues ya ninguno es celoso.

VI. ,
De uno que murió, porque no logró casarse 

con quien quería.

El que está aquí sepultado, 
porque no logró casarse,

mu-



murió de pena acabado.
Otros mueren de acordarse 
de que ya los han casado.

V.
U r un Filósofo que murió desesperado , porque la 

Filosof ía no le libertaba del amor.

Porque su Filosofía 
contra el amor no bastó 
este sabio se murió: 
dixo una que esto leía, 
no soi Filosofa yo!

vr.
Be un amante timido.

Viajante , te has de parar, 
y  mirar Ja sepultura 
de uno, que supo olvidar; 
que aquel que no se aventura, 
nunca pasará Ja mar.

vn.
Be una vieja que murió de amores.

Una vieja ha fallecido 
de amor, y  aqui se enterró,
Considere el advertido, 
si enamorada murió, 
que' tal habría vivido.

Felicio nuevo amante de Philis,

¿ f S t i s  envanecido, ó nuevo amante,
-«—i de esa conquista, que antes era mía, 

pensando mantenerte eternamente?
Si discurres que tú la harás constante,

te

v
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re engaña tu mfelice fantasía, 
como la mia me engañó inocente.
Un rapido corriente, 
el mas veloz venado, 
el mar mas encrespado, 
es menos imposible que detengas, 
que no que un solo punto te mantengas 
en ese corazón que me ha dexado; 
y  es bien que te prevengas .1- bV..' ..
á verte, qual me ves, abandonado.

Ni creas juramentos numerosos 
por sus hermosos labios repetidos, 
y  por sus bellos ojos confirmados.
En lances los mas tiernos, y  amorosos 
los recibieron estos mis oídos, 
entre tan dulces voces encantados.
¡ A y !  fueron quebrantados 
tan altos juramentos, 
y de los elementos 
ninguno me dexó de ser testigo.
Su falso pecho, pues fingió conmigo, 
has dectimer aunque insensato seas 
que fingirá contigo 
por mas que entre fortunas hoi te veas.

Versos para varias estampas que representan los 
principales amores de la Fábula,

■
'Jove introduciéndose en Ja Torre de Dánae con

vertido en lluvia de oro,

UN A  vez Jovc intentó 
una conquista imposible; 

el oro la hizo fa&ible.
Mil Joves conozco yo.

Bo-
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B oda de Venus con Vulcano , asistiendo M a r te  con 

los desnds D ioses a l  banquete.

¡Venus, alegre, y  mocita!
¡Vulcano viejo, y celoso!
¡ Marte amigo del esposo!
¡.Ay que boda tan bonita!

E l  J u ic io  de V a r is , que d á  la  preferencia á  V m us  
¿sobre M in e rv a  , y  Ju n o .

A  Venus el premio diste, 
y  el buen gusto lo aprobó;

? también te lo apruebo yo, 
pues con las Diosas que viste, 
miDiosa no concurrió.

z o b s i r . ^ r b i  - i p r f t  \q b  ¡ 
Eneas encuentra á  su esposa Creusa en los campos 

E líseos , habiéndola perd id o  en la  noche 
que salió de Troya,

r f-n - ou oig- ■ asuq , orfttq ■>, r! ü<\
Quando me hubiste perdido 

i los Dioses no me vengaron ?
, S í : que al punto pronunciaron: 

la muger pierda al marido, 
y  obedecidos quedaron.

. s ó . a V i l  s.\ - .v w V s t i V . t m . ! . , .  A
M edea  despues de haber fa c ili ta d o  a Jason  la  con

quista d e l Vellocino por m edio de sus encantos.
• 1 •» • • •

Medea ájasón decía:
¿habrá quien mas diestro sea, 
en mágica hechicería?
Y  jasón le respondía : 
yo que te hechizó, Medea,

Sobre los va r io s  m eritos de las m ugires.
■ f ; r . i  ■ o '■

DEL precio de las mugeres 
son varios los pareceres: 

cada qual defiende el suyo.
Yo que de disputas huyo, 
que nunca gustosas son, 
á todos doi la razón, 
y  con.todas me contento: 
oid hasta el án de! cuento.

Unos gustan de que sea 
su dama hija de la aldea, 
de sencillo pecho, y trato, 
y que no les de el mal rato 
de artificiosos amores: 
que se salga á coger flores 
por,el campo el mes de Mayo, 
con ligero , y  pobre sayo, 
que de sus abuelas fue M I *

Y  tienen ra zó n  á fé .
Otres de mas alto porte 

quieren damas de la corte, í 
con magestad, y nobleza, . 
aun mayor que la belleza, 
coq'adorno., y compostura, 
que de brillo á su hermosura, 
con fausto, y  obstentadion.;.,"..,
Y  á f é  que tienen ra zó n .

Unosígusta.n de sabidas,
( que leidas, y escribidas 
el vulgo suele ¡jlamaqjt; ,. , 
y  que. sepan conservar 
del estad©, paz, y guerra, 
del aire,,agua, fuego j,y tierra,

I cotí
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con la Gaceta, y cafe......
T  tienen razón á fé.

Otros son finos amantes 
de las que son ignorantes, 
y  que entregaron su pecho 
sin saber lo que se han hecho, 
que lloran al preguntar, 
que' cosa es enamorar ? >
y  dónde está el corazón?.... >
T  á fé  que tienen razón.

Unos aumentan su llama 
quando es juiciosa la dama, 
circunspecta , se'ria, y  grave, 
y  que la crítica sabe 
del vos, del tú , y  del usté'..,..
T  tienen razón á fé .

Otros, al contrario, quieren, 
que las niñas que nacieren, 
nazcan vivas, y joviales, 
y  se crien tan marciales, 
que de dos, ó tres baibenes 
entreguen sin mas desdenes 
las llaves del corazón.....
T  á fé  que tienen razón.

Traducción de Catulo.

DE mi querida Lesbia 
ha muerto el pajarito, 

el que era de mi dueño 
la delicia , y  cariño, 
á quien ella quería 
mas que á sus ojos mismos.
Llórenle las bellezas, 
llórenle los cupidos,

lloj
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llórenle quantos hombres 
primorosos ha habido. 
Porque era tan gracioso, 
y  contan bello instinto 
conocía á su dueño, 
como á su madre el niñow 
Yá se estaba en su seno, 
yá daba un vuelecito 
al uno, y  otro lado, 
volviendo al puesto mismo: 
su lealtad, y  gozo 
mostrando con su pico. 
Ahora vá el cuitado 
por el triste camino 
por donde nadie vuelve 
despues de haber par tido.
O ! mal haya , mal haya 
vuestro rigor impío, 
tinieblas destructoras, 
çrueldad del abism o !
Que destruyendo al mundo, 
también habéis sabido 
arrebatar de Lesbia 
el pajaro querido,
O malvados rigores!
O triste pajarilío!
Que causan á mi Lesbia 
duro llanto continuo, 
quitando á sus ojuelos 
aquel hermoso brillo.

I 1  Ve



Dc ïoí a™°reS de va ria  Poeta* 
•Anacreóntica,

ViçJío amo á Corina,
, «>mo Tibulo á Delia, 
à su Cií tia Propercio, 
y  Cátalo á su Lesbia/ 
y  á venideros siglos 
dixeron sus ternezas.
También fueron amantes 
los modernos Poetas*
Testigos son los nombres 
que en las frescas riberas’ 
del Tamesis, del Tiber, 
del Tajo , y de Ja Sena 
llevan alegres nombres 
de felices bellezas, 
amadas por los hijos 
del Dios que en Delphos reina.
Y  yo quiero á mi Philis; 
y  si ellos me superan 
en la dulce armonía, 
mi alma se cónsuela, 
porque Philis las vence 
a rodas en belleza; 
y  lo que por mí pierdo, 
vengo á ganar por ella.

R 'trata ,, ,/ P W , d ,a¡̂  ^  ̂  ^  
en el mismo metro.

A M or, yo re injurie'lleno de penes,
f * -  d " tand,° P“ lis ■ »* Wiió con sus r ñores;
pero ha butiro á mi pecho sus favores 8

( « 3 ) ,
Suélveme á echar tus lazos, o cadenas, 

s hechas de suaves flores.
El precipicio , que pintó mi pena, 

su peligro, y trope'l me ofrece en vano,
Philis me buelve á amar: dame tu mano, 
y  llévame al placer; su senda amena 

es prado fresco , y llano.
El vaso, que arroje, quando afligido 

su licor discurrí ser venenoso, 
buelve á embriagar mi pecho ya gozoso: 
ya lo buelvo á gustar : ay Dios Cupido! 

es nedar delicioso.
Los vientos „que en tu mar turban las aguas, 

y  yo juzgue ser fieros Septentriones, 
ya veo son ligeras mutaciones, 
ó soplos con que enciendes mas tus fraguas, 

y  nuestros corazones.
Las que llamó serpientes mi injusticia, 

y  llevan la deidad de la hermosura, 
me han buclto ádeleitar con su blancura: 
palomas son sin hiel, y sin malicia, 

y llenas de ternura.
Vengan , amor , tu lazo , y  tu firmeza: 

llévame al templo ; dame tu bebida; 
tu soplo aliente mi alma enternecida,, 
y  pon de las palomas la terneza

en mi Philis querida,

Anacreóntica„

UNos pasan, amigo,
estas noches de Enero 

junto al balcón deCloris,. 
con lluvia , nieve , y hielo.
O;ros la pica al hombro, 

rea so-,
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sobre murallas puestos 
hambrientos, y desnudos, 
pero de gloria llenos.
Otros al campo raso 
las distancias midiendo 
que haí de Venus á Marre, 
que hai de Mercurio á Venus. 
Otros en el recinto 
del lúgubre aposento 
de Newton , 6 Descartes 
los libros rebol viendo.
Otros contando ansiosos 
sus mal habidos pesos, 
atando ., y desatando 
los antiguos talegos.
Pero acá lo pasamos 
junto al rincón del fuego, 
asando unas castañas, 
ardiendo un tronco entero, 
hablando de las viñas, 
contando alegres cuentos, 
bebiendo grandes copas, 
comiendo buenos quesos» 
y  á fe que de este modo 
no nos importa un bledo, 
quanto enloquece á muchos, 
que serían mui cuerdos, 
si hicieran en la corte 
lo que en la aldea hacemos.

Anacreóntica.

PUes Baco me ha nombrado 
Virrei de dos Provincias, 

que de todo su imperio
ion

( « j  y .
son las que mas estima: 
pues ya siguen las leyes 
que mis labios les dicta 
de Xere'z los majuelos, 
de Malaga las viñas, 
cobremos los tributos 
de las ubas mas ricas, 
y  mis alegres sienes 
con pámpano se ciñan.
Y  salgan en mi obsequio 
las cubas mas antiguas; 
y  que vengan bien llenas, 
y  vuelvan bien vacias.
Canten mis alabanzas 
al son de las botijas, 
de jarros, y toneles 
con sus voces festivas, 
zagales, y  zagalas 
de toda Andalucía, 
y  quantos asistieron 
á la ultima vendimia.
Digan viva el Virrei, 
que Baco les envia; 
y  si acaso á su canto 
faltasen las letrillas, 
lo yá dicho cíen veces, 
otras ciento repitan, 
y  toquen las botellas, 
y  suenen las botijas.
Y  si logro dormirme 
entre parras sombrías, 
bebiendo, y escuchando 
tan dulce melodía, 
que me importa que mueran, 
que me importa que vivan

con
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con pobreza ,ó  riqueza, 
con susto , ú alegría, 
quantos otros Virreyes 
la fortuna destina, 
los unos á la Europa, 
los otros a Jas Indias ?

Anacreóntica.

T P 0nR .n.0 ?e' que' capricho,
Philis juró olvidarme, 

pasados pocos dias 
hizo otra vez las paces: 
pero fue tan gustoso 
aquel feliz instante, 
que le digo mil veces:
Philis, buelve á olvidarme, 
con tal que á pocos dias 
buelvas a hacer las paces.

1 ■ ' ; y*
Anacreóntica.

A / T E admiran en Lucinda 
■LT‘~  aquellos ojos negros; 
en Aminta los labios, 
en Cloris el cabello, 
j cintura de Silvia, 

de Cintra el alto pecho,
la frente de Amarilis, 
deLisi el blanco cuello, 
de Corina la danza, 
y  de Nice el acento; 
pero en t í , Philis mia, 
íne encantan ojos, pelo, 
labios, cintura, frente,

ñe-5
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nevado cuello , y pecho 
y  todo quanto escucho, 
y  todo quanto veo.

A nacreóntica,
. \

QUando buelvo de lejos 
hallo á mi Philis linda, 

y  quando estoi presente 
siento dejarla un día.
Venus, haz un portento 
en esta Philis mia, 
y  es que me ausente de ella, 
sin perderla de vista.

Traducción de H oracio,

Ejos, lejos de mí, vulgo profano: 
oidme , gentes, metros nunca oídos, 

que, como Sacerdote de las Musas, 
á las vírgenes canto , y á los niños.
Los pueblos remen á sus sacros Reyes, 
y  los Reyes también tiemblan rendidos 
ante el excelso trono del gran Jove, 
á cuyo i eño el cieio, y el abismo 
se mueve obedeciendo, y  cuya mano 
aterró á los gigantes atrevidos.

C a rta  escrita  desde una aldea de A ragón á  O rtelio , 
que había a d iv in a d o  la  m elancolía d e l P oeta ,

P Astor ingenioso,
Orfeiio discreto, 

cómo has acerrado 
lu vida que I'evo?

K
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Que estrella rc dixo 
(pues lees en los cielos) 
la vida que paso, 
cargada de tedio? 
Desde que del hado 
conmigo severo, 
la mano tirana 
firmó mi decreto, 
no he visto la cara 
serena al consuelo: 
el cielo se muestra 
airado, y  tre mendo; 
las yervas sus verdes 
matices perdieron;
Jas aves no forman 
sus dulces conciertos, 
como acostumbraban, 
de armoniosos metros. 
Del sueño no grato 
quando me despierto, 
solo oigo la ronca 
voz del negro cuervo,' 
murciélago triste, 
gavilán siniestro, 
ú de otros iguales, 
y  para mal agüero; 
ni sueño gustoso 
cosas de contento: 
solo se aparecen 
(si alguna vez duermo) 
imágenes tristes 
de horroroso aspeólo: 
si salgo á los campos 
á hablar con los ecos, 
los ecos se espantan

a#
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'de nú devaneo} 
y nunca repiten *2$ 
de tales lamentos 
las sílabas duras; 
con cuyo desprecio, 
andando en el aire, 
se Jas lleva el viento*
Ya de los ganados 
olvido el gobierno; 
se van mis ovejas 
por donde no quiere  ̂
ni sirve llamarlas, 
porque con desprecio 
al amo insensato 
perdieron el miedo*
Tal vez á la oriiia 
de algun arroyuelo 
á llorar mis cuitas 
acudo indiscreto.
De verle tan libre, 
y  verme tan preso; 
de verle quai corre 
por ei campo fresco, 
y  ver quai la suerte 
me tiene sujeto, 
me aparto mas triste, 
y  e'l se va mas bello, 
habiendo tomado 
notablç incremento 
con el llanto mió,
(¡O h! quieran los ciclos, 
que seas tú solo 
quien saque provecho 
de esta ausencia mia, 
arroyo diser to!)

K z S)



Si acaso mi flauta 
entona algun metro, 
resuenan tristezas, 
que arroja mi pecho. 
Si de otros pastores 
las danzas presencio, 
advierto mudanzas; 
y  como las temo, 
del pecho que sabes, 
el baile aborrezco.
Si llego á la mesa,
es vano el intento 
de probar manjares: 
ninguno apetezco.
Los otros pastores, 
que advierten mi te'dío, 
me ofrecen en vano 
algun alimento. 
Entonces, amigo, 
comer plantas suelo, 
ó frutas del campo, 
ò leches, ò quesos; 
porque son comidas 
de poco aderezo; 
y  son naturales, 
como mis afedos.
Del agua mas pura 
alguna vez bebo 
de una clara fuente,, 
clara , como el pecho, 
que á beber se inclina; 
y  en su puro espejo, 
de horrores me espanto, 
quando considero 
mi cara que' adusta!

( > 0
mis ojos que muertos! 
mi boca que triste! 
mis Labios que secos!
Y  en tantas mudanzas, 
que padece el cuerpo, 
mi espíritu el mismo, 
y  el mismo mi afecto, 
que quando solia 
mirarme sereno 
(Orteiio , deliro!) 
en aquel espejo, 
tan limpio, tan puro, 
tan claro , tan terso, 
en que yo veía 
de placeres lleno 
alegres mis ojos, 
mi rostro alhagueño, 
mi boca chistosa, 
mis labios parleros, 
diciendo ternuras, 
y  dulces requiebros, 
que oia gustoso 
mi adorado dueño, 
su vuelo tomaron 
las alas del tiempo* 
Cupido, las tuyas 
no sigan tal vuelo! 
Los dias felices 
se pasaron luego, 
apenas sentidos, 
qua! soplo ligero 
de zefiro suave, 
que convida al suetfo: 
y  los tristes días, 
que ai presente veo,



son nortes furiosos, 
cuyo soplo adverso 
arrancan ias peñas, 
deshace los techos, 
destruye los campos, 
anuncia ei invierno, 
destruye ei r, baño 
de tristes corderos.
En vano acostumbra 
con piadoso celo 
al ara de Jove, 
ei Padre supremo, 
llevar Ja pregunta 
de si este tormento, 
que asi me aniquila 
ha de ser eterno.
Mas dudas suscita 
su oráculo incierto, 
hasta que en furores 
se convierte el tedios 
y  pido á los Dioses 
fulminen el cielo 
centellas, y rayos 
de horroroso estruendo* 
que á negras cenizas 
reduzcan mi pecho. 
(Asunto bien fácil, 
pues ya lo está haciendo, 
de amor , y  venganza 
unido el incendio.)
Y.t pido á la tierra, 
mas blanda que el cielo, 
que abriendo sus bocas, 
puertas del averno, 
me trague, y sepulte
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£n su horrendo seno.
Ya desesperado 
de no hallar consuelo, 
al mar yo me arrojo 
con mortal intentos 
sus olas, que huyen 
de mi ardiente incendiot 
me buelven á echar 
á la orilla luego, 
sin siquiera darme 
el corto consuelo 
de que con sus aguas 
se apague mi incendio. 
Ya busco á las fieras, 
de quienes deseo 
ser ví&ima tristes 
y  quieren los cielos 
se ablanden sus furias,, 
y  no mi tormento.
Ya suelen los Dioses, 
inmortales dueños 
de los corazones, 
templar mis desvelos 
por pocos instantes* 
y en ellos contemplo 
la fuerza del hado 
que asi lo ha dispuesto; 
que el hombre no puede, 
por débil, y necio, 
frustrar de los Dioses 
los altos decretos. 
Entonces confuso, 
y dedudas lleno, 
consuelo mis cuitas, 
diciendo i  auiOíteuor



Pastor ingenioso,
Orre lio discreto, 
cómo has at errado 
la vida que llevo? 
Escatro, el pastor, 
á quien tanro quiero, 
te envía expresiones, 
dignas de su pecho.
Por Jo  ve te /uro,
( y debes creerlo, 
porque yo lo digo, 
aun sin juramento) 
que tu amado nombre, 
que el n©mbre de Ortclío, 
que nombre tan caro 
será mi consuelo, 
mientras haya estrellas 
en el firmamento, 
flores en el campo, 
frutas en los huertos, 
llantos en mis ojos, 
y  en mi alma duelos.
À  Dios , ó mí amigo* 
Otra vez, y  ciento, 
á Dios te repite 
mi corazón necio 
en la despedida 
de un amado objeto.

Mudanzas de la suerte,

Es cosa natural 
trocarse el bien en mal) 
y sucede también 
trocarse el vial en bien,

Etcem-i ■ *

Exemplo primero.

CON vengativa , y poderosa mano, 
ei Padre , y Rey.supremo 

de hombres , y dios.s , Jovc soberano 
tantos rayos.vibró , como hai estrellas 
en su mansión divina; 
y  en uno , iy. otro extremo 
del orbe estremecido 
cayeron las centellas; 
oyese el cruel ruido, 
temióse Ja ruina,
y  los hombres creyeron que reinaba 
aquél, cuyo furor Ies espantaba.

Los límites rompió del mar salado 
el Dios á quien fue dado 
ei imperio del mar , y el gran Tridente, 
y  donde templo , y gente, 
y  campo , y  monte había; 
hasta aquel crudo , y  horroroso día 
hicieron resonar, contristes sones, 
sus retorcidas conchas los Tritones.

; Triste mortal ! creyeras 
si aquel estrago vieras, 
que de pe.es la inmensa muchedumbre 
de Guadarrama , andera por la cumbre, 
que apenas pasan las iigeras aves, 
y  aun mas juzgar s , que las grandes naves 
( como la que tremola 
la vandera Española, 
del nombre de.Fitipo guarnecida, 
y  del Ingie's Matheus tan remida ) 
pasarán por las asperas montañas 
de nevada cab„z;a,

( 7 5 )
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con que naturaleza
la Europa separó de las Españas.

También, soltó la rienda a su elemente 
el que-contiene uno , y otro viento 
en una cueba , cuya sacra puerta 
solamente fue abierta 
por complacer á la divina hermana 
de Jove , que tirana 
las naves del Troyanoperseguiaj 
y  Vulcano á quien poco parecía 
forjar los rayos para el dios Tonante, 
cien vesubios produjo en un instante* 
y  ardió la mar , y  cielo, y  aire, y  tierra, 
y  quanto et orbe encierra.

Con que terror los miseros mortales 
temblaron , y  lloraron 
el cúmulo de males,.
¡ que' juntos los cercaron 1 
j Nada valió contra el peligro, y  susto 
fe ciencia al sabio, la virtud ai justo?
¿ Que fin tuvo , decid., el día aciago, 
ó Musas, que pintasteis este estrago?

Pasó la tempestad , calmóse el dia, 
y se trocó el terror en alegria.

Exemplo segundo»

T p O R  industria de sabios profesores 
-fe y trabajo de esclavos bien premiado 
está ya preparado 
con estraños primores, 
el sobetbio salón para las fiestas: 
con lujo están dispuestas 
las mesas, con licores, y  manjareSj 
íraidos por los mares
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ele quanta tierra yace diferente 
desde el umbral del sol, hasta occidenre.

Los vasos de oro , y  los de bronce, (tales, 
que el arte es superior á los metales) 
los de piedras preciosas, 
y  los adornos varios 
(despojo bien ganado álos contrarios) 
coronados de rosas
cubren las mesas; llenan las memorias 
de batallas, trofeos, y  victorias.

La  música de bélicos acentos 
mezclados con suaves instrumentos, 
que alternan de la corte , y  la campana 
los gustos , y  la saña, 
ó  ya tierna , ó ya grave 
aplaude el nombre invicto del que sabe, 
guardando la memoria de la guerra, 
gozar los bienes, que la paz encierra; 
junta con nuevo arte 
tus gustos Venus,  tus venganzas Marte.

Ï Con que bella arrogancia 
aguardan ya las Ninfas el momento, 
que ha de romper lo dulce de su acento; 
por el aíre ocupado con odores, 
ó ya de pomoi de sutil fragrancia, 
ó  ya de suaves flores!
Unas á otras se miran,
se envidian ,y  se admiran;
no porque envidia rigorosa sientan,
sino por el anhelo
con que todas intentan
levantar hasta el cielo
el nombre victorioso
del heroe que en un carro primoroso
(quefue de un grande Principe vencido)

L  2 He



.¡ega ya  ̂rodeado , y conducido 
k  un séquito de nobles que á su lado 
hablan noblemente peleado.
En medio de una turba de doncellas
de tierna edad , y de beldad cumplida,
que anuncian su venida;
llega Flora , mayor que todas ellas;
con o en el fresco prado
de flores esmaltado
se distingue la rosa.

El llega , y ella presurosa....
¿Pero que es lo que admiro?
¿ Si sera realidad lo que yo mito ?

Quando creí que el gusto, 
la pompa , la delicia , la hermosura, 
los placeres, la música, la danza....,
¡ Que poco el gozo dura!
¡ Que súbita mudanza !
¡ Co no se trueca en susto 
lo que nos fue mas grato !

i Pues que fin tuvo el celebre aparato 
El heroe quiso hablar, y de repente 
le acometió feroz un accidente, 
y se murió .-gimió roda la sala, 
y e n  luto se trocó toda la gala.

Sobre no querer escribir Satiras»

Cierros hombres adustos 
llenos de hipocondría, 

que vinculan sus gustos 
en desterrar del mundo la alegría, 
como amantes por otros despreciados, 
sabios empobrecidos, 
poderosos caídos,

hijos malos,ó padres mal casados,
me dicen que dejando la ternura,
con que mi musa sabe
cantar con tono suave
tus gustos Baco, Venus mi hermosura;
en vez de celebrar estos placeres,
hable mal de los hombres, y nui geres,
sin reparar el labio enfurecido
de esta /implacable gente,
que á todo hombre viviente,
en qualquiera lugar que haya nacido,
sea Iroque'j, ó Patagón gigante,
fiero Hoten: ote, ó Noruego frió,
ó cercano , ó distante
le miro siempre como hermano mío,
recibiendo en mi seno
al malo con piedad , con gusto al bueno.

Lejos de contentarme 
prosiguen con mas fuerza en incitarme 
á que deje los huertos, y  las ñores, 
pastoras, y pastores, 
viñas, arroyos , prados, 
ecos enamorados,
la selva, el vaNe, la espesura, el monte, 
y  que no insteal dulce Anacreonte, 
al triste Ovidio , al blando Garcilaso, 
á Catulo amoroso, á Lope fino, 
ni á Moratin divino,
que entre estos tiene asiento en el Panarso 
sino que la tranquila Musa mía, 
de paloma que fue , se vuelva harpia; 
que con los vicios pondere con fiereza, 
que haga gemir á la naturaleza 
bajo los golpes de mi ingrata mano.
Con esto todos á qual mas ufano
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me refieren los vicios de los hombres
con horrorosos nombres,
como astucia , rencores ., inconstancia,
bajeza , tiranía,
codicia , y  arrogancia,
traición /ingratitud , c hipocresía.
Pero asi como tiemblan sorprehendidos
los villanos de un Pueblo, acostumbrados
á su quietud , quando la vez primera
penetra sus oidos
la música guerrera,
quando llegan soldados
de rostro fieros, y  de estraños trages,
con estrepito horrendo
de hombres, y  caballos ,y  equipages,
y  se dividen con igual estruendo
por la pequeña plaza.en corros trozos;
y  los viejos refieren i  los mozos
que aquellos hombres matan ,á la gente,
y  se comen los niños fieramente;
y  cada madre esconde , y  encomienda
á su Dios tutelar la dulce prenda
del matrimonio santo;
pues asi yo ,con no menor espanto
oí los nombres, y  ponderaciones
de vicios, y  pasiones
de que tal vez privados no se hallaban
los mismos que en los .otros los tachaban;
y  vi que el solo digno de censura
es el que ponderarlos mas procura,
sin otro fin que el ostentar ingenio,
en la mordacidad , ira, y  rencores;
y  asi vuelvo á cantar según mi genio
tus viñas Baco , Venus tus amores.

1

¿ Pero d mí qué se me dd ? 
Maldita de Dios la cosa.

Llora el joven heredero 
del padre anciano la muerte,- 
porque no dexó mas fuerte 
el talegón del dinero, 
pero mira placentero 
la comitiva llorosa, 
que al cuerpo cantando está; 
l  Pero, á mí qué se me dd i 
Maldita de Dios• la cosa.

Aquel que en el coche ves 
mirar á todos con ceño, 
de gracias á un Esrremeño 
que hubo por nombre Cortes* 
qpe si no , bien al reves 
su persona fastidiosa 
iría de lo que vas:
¿ Pero d mí qué se me d á \  
Maldita de Dios la. cosa..

Dicele la hermosa al viejo 
llega dulce prenda mía,, 
j que dichosa me creería, 
si tu fueras mi'cortejo !. 
y  ci á pesar del espejo 
á laniña mentirosa 
casi creyéndola está:
¿ Pero d mi qué se me dd ? 
M aldita de Dios la cosa.

( 8 1 )
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Canción de un P a tr io ta  re tira d o  á  su A ldea

PAra defensa suya
produce nuestra España 

los caballos dd Be is* 
y  el fierro de Cantabria, 
y  sangre antigua Goda., 
que ansiosa se derrama 
si su patria lo pide, 
y  si su Rey lo manda; 
y ‘para «su regalo 
la fruta delicada, 
pescados de sus costa'-, 
que entrambos mares bullan, 
y  tesoros de Baco 
en Málaga , y Peralta, 
én Xerez , y Tudela, 
yen  la vecina Manche: 
pues ea, amigos núó^ 
mientras quieren las altas 
deidades proctectoras 
de la feliz España 
darnos la paz tranquila, 
que gçzan las labranzas, 
las viñas , y los huertos, 
los reb ños , y casas: 
vivamos, y gocemos 
quanto con mano franca 
nos dá naturaleza 
en los otros avara: 
venid,Venid alegres 
Zagales , y Zagalas, 
con castañuelas, ripies, 
panderos, y guitarras.
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Llegaos á mí choza 
humilde, pero grata, 
donde faltan adornos, 
pero gustos no faltan.
De este lado los chicos, 
y  de este las muchachas, 
y  aqui junto á mi puerta 
los ancianos , y ancianas; 
lloren de gozo , viendo 
ásus proles amadas; 
cantad a^gres sones, 
bailad alegres danzas, 
mientras que se disponen 
las. rusticas viandas; 
y  dd vino mas rico 
veinte botas se sacan, 
jamones de Galicia, 
cecina de Vizcaya, 
olivas de Sevilla, 
y de Aragón manzanas.
Cantad antiguas letras, 
sin justicia olvidadas, 
como á vuestras abuelas 
las suyas las cantaban*
Decid , como Rodrigo, 
d  ultimo Monarca, 
pero el mas infelice 
de la Goda prosapia, 
se perdió pot amores 
de la malvada Cava, 
y  á manos de Afiicanos 
dexó perdida España, 
quedando en cautiverio 
sus provincias cuitadas.
L í e t e , como Pdayo

M sa-¡
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salio de las montañas, 
con la gente que tuvo, 
que era poca , y honrada* 
Cantad de Don Alfonso, 
á quien el Casto llaman, 
y que negó el tributo 
de niñas desgraciadas, 
que al malvado Rei Moro 
los Christianos pagaban. 
Decid , como ellas mismas, 
con varonil jactancia, 
al lado de los hombres 
esgrimían ¡as armas, 
y como todas ellas 
á los hombres llamaban 
cobardes, quando huían, 
amantes, si triunfaban; 
y  asi por varios trozos 
los fastos de la patria 
decid , con voz acorde, 
al son de vuestra danza; 
que yo también quisiera, 
si no me lo estorváran 
loüaco de n i cuerpo, 
los años, y las canas, 
juntar con vuestros tonos 
la voz de mi garganta.
Pero en medio de rodos, 
en esta silla blanda, 
que fue de mis abuelos, 
y á mis bisnietos pasa, 
oiré vuestras canciones, 
y vere vuestras damas; 
y  al que excediere á rodos 
en la voz mas gallarda,

en
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en baile mas airoso, 
sin ser de envidia causa, 
daré el debido precio, 
y  al cielo justas gracias, 
porque sobre vosotros 
tales dones derrama.
Bailad, cantad contentos, 
si dura la paz santa; 
y  si Marte os turbare 
con su horrorosa saña, 
sonando sus tromperas, 
y  tocando sus cajas, 
dexad esos placeres, 
y  acudid á las armas; 
que para su defensa 
produce nuestra España 
los cabellos del Betis, 
el hierro de Vizcaya, 
y  sangre antigua Goda, 
que alegre se derrama, 
si su patria lo pi^p, 
y  si su Rei lo manda.

Anacreóntica.
2C{ ' . ¡ , 'Vi.'’ '. ' • i

LOS que no saben, Baco, 
lo que abarca tu Reino, 

juzgan que no pasastes 
los altos Pirineos, 
y piensan que en España 
no tienes grandes templos, 
donde acudan gustosos 
los nobles, y  plebeyos. 
Como en otros países, 
tu nombre es grato en estos, 

'i M  2



solo q.’e con mas brindis 
se ha a  menos estruendo.
Las horas que en su cur-o 
consume el Dios de Delphos, 
con una sola copa 
gasta el bello Flamenco, 
como el Fr. nces sociable, 
y  el Alemán guerrero; 
pero los Españoles 
de otro modo lo hacemos* 
y como es taciturno, 
y  grave nuestro genio, 
bebemos, y callamos, 
callamos y bebemos: 
y  algunos , que desechan 
usos de antiguos tiempos, 
cantan tu nombre , y  beben 
condenando el silencio.
Y  tú viste á mi Philis ¿
( sus primorosos dedos 
sostenienclqla copa) 
cantar tu nombre en versos, 
que tal vez yo compuse 
por tí, y por ella à un tiempo.
Por cierro , que en sus ojos 
brillaban dobles fuegos, 
con los tuyos, ó Baco, 
los de la bella Venus; 
y  yo , que de uno, y  otro, 
tenia el pecho ardiendo, 
repetía las copas, 
doblaba los requiebros.
Pues que' yo no cantaba !;
Que', no cantaba Ortelio, 
ausente de su Lis!,

p o r
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p o r  n o  a c la r a d o s  z e lo s  ?
Pues qu ¿ , no reperla 
los B; quicos acentos 
la sato del banquete, 
con sus nocturnos ecos? 
Publica , pues, al mundo, 
que tienes ara, y templos 
desde el Pirene altivo, 
hasta el Herculeo Estrecho, 
mientras que yo publico 
tu gloria al universo, 
con Xerezanas cubas, 
y  Castellanos versos-

Anacreóntica,

V ivamos, dulce amigo, 
mirando con desprecio 

los aparentes gusros 
de los ricos soberbios. 
Dexemos que se miren 
con recíproco miedo, 
y  con mutuas traiciones 
doren crudos venenos: 
que abunden en sus casas 
la pompa , y el recreo, 
mientras abundan sustos, 
y  fraudes en su pecho: 
que el vínculo reciban 
de un violenro Himeneo, 
que privará á sus almas 
de amores verdaderos. 
^Tengan endebles hijos* 
á q.Jenes hagan necios 
lisonjas d‘e criados,
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inciensos de vil pueblo;
y  mueran engañados,;
gozoso el heredero,
que quiere mas ansioso
quitarles hasra el tiempo:
diga despues el marmol
a siglos venideros
lisonjas , que no creen
los del presente tiempo:
y  está se'rie precisa
á los sabios dexemos,
para que ufanos luzcan
sus disgustos severos
mientras humildes gustos,
y  por tanto mas cienos,
de nuestra corta vida
ocupan los momentos;
y la amistad sagrada
hermane nuestros pechos,
como hermanan las musas
nuestros gusfo s , y  versos.
En sencillos banquetes,
que sazona el afecto,
pase , sin ser sentido,
el carro del Dios Phebo;
y  prosigan los gozos,
la risa , y ei festejo,
hasra que vuelva Apolo
segundo giro al cielo;
guiándonos Cupido
á gozos mas amenos,
con Philis , y Dorisa,
que ocupan nuestros pechos,
y sin cuidarnos mucho
de que iexanos nietos

( % )
transmitan á los siglos 
los apellidos nuestro*, 
cantando nuestras obras, 
gozosos moriremos, 
cubriendo nuestras tumbas 
los buenos compañeros, 
con pámpanos de Baco, 
y  con mirtos de Venus; 
y  en los vecinos troncos 
gravarán un letrero, 
que diga lisamente 
cosas que merecemos, 
versos que compusimos, 
y  que aplaudieron ellos. 
Zagales , y zagalas 
de los vecinos pueblos 
vendrán á nuestra tumba 
eon flautas , y panderos: 
no con lúgubres voces 
resonarán los ecos, 
sino con dulces tonos, 
y con alegres metros; 
porque sabrán , sin duda, 
los que nos conocieron, 
que nunca nos llenaron 
ambiciosos deseos; 
que no fuimos traidores, 
avaros, ni perversos.
Esto cantará á todos 
el respetable Orrelio, 
de Venus , y de Baco 
Sacerdote completo; 
y  con su barba cana, 
y  con su grave aspecto, 
beberá grandes copas,

I

trans-



idirá sabrosos versos, 
capra ndose^de rodos 
el amor, y el respero, 
qual entre alegres faunos, 
y  sátiros traviesos,
Sileno fue querido,
( aquel viejo Sileno, 
admirado maestro;)  
y  despues que consuman 
los que al templo vinieron 
la leche blanca , yfria, 
el vino tinto , y viejo, 
se volverán cantando, 
asi como vinieron, 
hasta que doce meses 
pasados , vuelva al puesto 
con igual comitiva, 
y  con igual afecto, 
O rrelio,y que repita 
á ninfas , y mancebos, 
cantad, que de Dalmiro, 
y  Moratin los cuerpos 
en esta tumba yacen. 
Detente pasagero, 
que aquí yacen los hijos 
del suave Anacreon.

Renunciando al amor , y á la Poesía Lyrica con 
motivo de ¡a muerte de Philis-

Soneto.

Mientras vivió la dulce prenda mia,
amor , sonoros versos me inspiraste 

obedecí la leí que me dictaste, 
y  sus fuerzas me dio la Poesía.

¡ Mas ai! que desde aquel aciago día, 
que me privó del bien que tú admiraste, 
al punto sin imperio en mí re hallaste* 
y  halle' falta de ardor á mi Thulía.

Pues no borra su lei la Parca dura.
(á quien el mismo Jove no resiste, ) 
olvido el Pindo , y  dexo la hermosura,

Y  tú también de tu ambición desistc| 
y  junto á Philis tenga sepultura 
tu Hecha inútil, y mi lira triste.

A h  muerte de Philis.

Anacreóntica.

EN  lúgubres cipreses 
he visto convertidos 

los pámpanos de Baco, 
y  deVenus los mirtos: 
qual ronca voz del cuervo 
hiere mi triste oído 
el siempre dulce todo 
del tierno gilguerillo: 
ni murmura el arroyo 
Con delicioso trino,

N  ré^
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resuena qual peñasco 
con olas combatido.
En vez de los corderos 
de los montes vecinos 
rebaños de Leones 
bajar con furia he visto.
Del so l, y  de la luna 
los carros fugitivos 
esparcen negras sombras 
mientras dura su giro.
Las pastoriles flautas 
que tañen mis amigos 
resuenan como truenos ; 
del que reina en Olimpo.
Pues Baco, Venus, aves, 
arroyos, pastorcillos, 
sol, luna , todos juntos 
miradme compasivo^, 
y  á la ninfa , que amaba 
al infeliz Narciso, 
mandad que diga al orbe 
la pena de Dalmiro,

Anacreóntica,

DEspues de haber bebido 
anoche ( como suelo ) 

dormido en tiernas parras 
rube un gustoso sueño.
Soñé que el gran dios Baco 
por dilatar su imperio 
al Parnaso queria 
ganar á sangre , y fuego.
Cierta queja alegaba 
de que Virgilio , Homero,

Ta-;
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Taso, Milton ,y  Ercüla 
no le ofrecen sus versos, 
del todo dedicados 
á Poemas guerreros, 
de elevados asuntos, 
y  de pomposos metros. 
Juntó de sus Bacantes 
muchos trozos soberbios, 
que esgrimirán sus tirsos 
al son de sus panderos, 
y llenas de aquel jugo 
que en Málaga han dispuesta 
las manos de las ninfas 
de aquel bello terreno, 
yá daban fieros gritos, 
y amenazas al eco, 
y con forzudas danzas 
disponían los cuerpos» 
Rodeado de Faunos 
vino el viejo Sileno 
para mas animarlos 
con su rostro, y  acento, 
Dlxo del dios del vino 
los animosos trechos, 
quando triunfó del Indo 
con sus armas, y  estruendo* 
Y  à cada verso suyo 
ardía en nuevo fuego 
la tropa, deseosa 
de algun nuevo trofeo.
Del mismo dios el carro 
llegó al campo ligero, 
tiraban de él dos tigres 
feroces, y  sangrientos.
A  la falda del monte 

N  2 con
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con furia a ometieron, 
pero salió al camino 
el anciano Anacreon;: 
y  mirándole Baco 

• detuvo á sus guerreros, 
y  les dixo : por e'ste 
á todos perdonemos: 
y  en alabanza suya 
cantó coplas el viejo, 
y todos le abrazaron, 
y  cantando se fueron. 

op : r rjJ ; . • • j ■ /
Á  la Primavera despues de la muerte de Philis*

Soneto•

NO basta que en su cueva se encadene 
el uno , y  otro proceloso viento, 

ni que Neptuno mande á su elemento 
con el tridente azul que se serene’: 1 

N i que Amaltbea el fértil campo llene 
’de fruta , y flor ; ni con nuevo aliento 
al eco de'n las aves dulce acento, 
ni que el arroyo desatado suene.

En vano anuncias verde Primavera 
tu vuelta de los hombres deseada, 
triunfinte del invierno triste ,y  frío.

Muerta Pnilis , el orbe nada espera 
sino niebla espantosa , noche elada, 
sombras, y sustos como el pecho mio,i

( 9 5 )

Lam em os ton m otivo de la muerte de Philis.

M i Philis ha muerto: 
j ay triste de m il

Glosa*

! Musa ( si acaso 
la hay tan infeliz, 

que este destinada 
para presidir 
el llanto y  gemido} 
venid, influid 
el tono mas triste ’ 
que se pueda oír:.
M i Philis ha muertoV 
J ay triste de m il

Desde estos mis brazos, 
en que yo la vi 
en dias alegres 
mirarme, y reir, 
la muerte alevosa 
con sorpresa vil 
corro de su vida 
el hilo sutil.
M i  Phiiis ha m uertoi 
j ay tr is te  de m i l

Los labios muriendo 
procuraba abrir, 
para despedirse 
sin duda de mí, 
pero se secaron 
sin poder servir,, 
qualrosa que muere

pa.
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pasado su Abril.
M i Philis ha muerto :
¡ ay triste de míi 

Lo que no pudieroa 
sus J abios decir, 
quisieron sus ojos 
volviéndose á mí* 
pero en aquel punto 
cerrarse Jos vi, 
y  yo solo pude: 
turbado decir:
M i Philis ha muerto*.
¡ ay triste de mi i 

De su fino pecho 
el blanco marfil 
en pálida cera 
convertirse vi, 
y  en tristes colores 
aquel carmesí;
-que de otras bellezas 
euvidiado vi.
M i Philis ha muerto 
j ay triste de mí 1 

Decidme, deidades 
tiranas , decid,
¿sin la que fue mi alma 
cómo he de vivir ?
La molesta vida 
que me consentís, 
despues de su muerte 
gastare' en decir:
M i Philis ha muerto: 
j ay triste de mí !

Si vuestros rigores 
podéis convertir

C?í
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en lastimas justas, 
mis quejas oid: 
y  qual otro Eneas, 
que baje sufrid 
con la sacra rama 
al campo feliz:
M i Philis ha muerto'.
! ay triste de m í!

De mi amada prenda 
la sombra sutil; 
podre' mis con brazos*.... 
¡ mas necio de m í!
Su sombra quería 
con el brazo asir,, 
qual si fuera cuerpo:
¡ ay que frenesí l  
M i Philis hit muerto'. 
i ay triste de m i!.

Cerbero,  Aqucronte, 
las Furias , en mí 
no pondrán asombros; 
mi voz infeliz 
ablandará á tedos, 
si me oyen decir:
M i Philis ha muerto'.
I ay triste dt mí *



labros de surtido que se hallan en dicha Imprenta y Librería
de Hernández. Pacheco•

Exercida Quotidiano añadido , con diferentes Oración 
nes y Devociones p.ma antes.dc la Confesión , y sagra
da Comunión : Oraciones para el santo Sacrificio de la 
Misa , con Estampas; contiene también Oracionespara 
todoslosdias de lasemana: Ofrecimiento del santo Pvo- 
sario , y Modo de visitar las Cruces : Devoción á los 
siete Dolores, y Gozos del Parri.-.rca San Josef , la de 
San Joaquín , y Santa A.na : los Gozos de San Antonio 

"de Padua, y  Psalmo Miserere en castellano: Endoztvo: 
Y  de este también le hay en Octavo con 25 Estampas 
finas.

Diálogos en que se trat* de quitar la presunción al hom- 
á quien la prosperidad tiene soberbio ; y  de esforzar á 
quien con la adversidad se halla afligido., por el Doc-i 
tor Avila , dos tomos en Octavo.

Afectos de un Corazón Contrito, fundados en el Psalmo 
Miserere, por Don Manuel Danie'l, Presbítero. Un pa- 
peí en quarto.

Carón de la Doctrina Christiana, con las reglas de labue^ 
na crianza de los niños en Octavo.

Espejo de Cristal fino,y antorcha que aviva el alma- Un 
tomo en diez y seis.

instrucción útilísima, y fací!-para confesar particular, y  
generalmente , y recibir la sagrada Comunión , por el 
P.Fr. Manuel Jae'n, Misionero. Capuchino en esta Pro
vincia de Castilla con el tomo 3 que rrata del Reme
dio Universal de la perdición del mundo , dos tomo* 
en Octavo.

Quedan en Prensa las Obras del ï ’ ’mo. Sr. D. Antonio de 
Guevara , Obispo de Mondoñ. do , las que se irán pu
blicando por tomos en quarto, según se vayan finaii-, 
£an,¿o.
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a r g u m e n t o .

n .
J - ^ O n a  A v a , C on d esa v iu d a de C astilla  
m adre y tutora del C o n d e  D on  San ch o  G a r 

cía  , P rín c ip e  de tierna edad ,  enam orada de 

A lm an zo r , R e y  M o ro  de C ó rd o b a  , intenta 

dar veneno á  su hijo  por co m p lacer á su 

a m a n te ; c u y a  am bición  asp iraba á  o cu p ar e l 

trono de C a stilla  , m as que á  re y n a r en el 

corazón de la C on d esa. E l  C ie lo  , v isib le  y 
«n ico  Ju e z  de los S o b e ra n o s , d ispone que la 

C o n d esa  beba el veneno que sus im pías m a
nos habían p rep arad o  para  su hijo.

E s te  asunto ha sido tratado  en las tablas 
de nuestro an tigu o  T eatro  segú n  el gusto  
que dom inaba en el sig lo  pasado.

H e  com puesto este D ram a con fo rm án 
dom e al estilo de esta era. C o n o zco  y o  mis

m o algu n os defectos en m i T ra g e d ia : e l P ú 
b lico  notara m uchos mas. C re o  m erecer el 

perdón de los prim eros por la  sinceridad con 
que los confieso ; y  espero  obtener el de los 

segundos por el dócil carácter del P ú b lico  

E s p a ñ o l , acostum brado á d isim ular las fa ltas 

de los A u to res, en cu yas obras se ven  afectos 

c e  r e l ig ió n , h o n o r, patriotism o y  vasa llag e .
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A C T O R E S .
A l m a n z o r , Rey Moro de Córdoba , amante de 
D o ñ a  A v a  , Condesa viuda de Castilla , madre 

y tutora de
D o n  S a n c h o  G a r c í a  , Conde de Castilla, edu*

cado por
D o n  G o n z a l o  , Montero de Espinosa , no- 

ble anciano de Castilla.
D o ñ a  E l v i r a  , Sobrina de Don Gonzalo. 

A l e b  , Ministro de Almanzor.
Damas Castellanas.

Soldados Castellanos.

"La Scena es en un Salón del P alacio de los 
Condes de Castilla.

N O T A .

E n  la  prim era edición  que se hizo de esta 

T ra g e d ia  e l año de 1 7 7 1  se puso por A u to r  v 

de e lla  á  Ju an  del V a lle  , y  en la  de los E r u 

ditos á  la  V io le ta  , Su p lem en to  y  O cios de 

m i Ju v e n tu d  , sacados por e l m ism o á D on  

Jo se p h  B a z q u e z , de cu y o s nom bres se v a 

lió  la  m odestia de D o n  Jo se p h  C a d a lso  

para o cu ltar e l su yo . P e ro  habiendo y á  cesa* 

do e l m o tivo  que o b ligó  á  e llo  , se ha esti

m ado por con ven iente no d efrau d arle  aq u e

lla  g lo ria  ; tanto por h acer e l honor que se 

debe á la  m em oria posthum a de un O fic ia l 

d is t in g u id o , que sacrificó  su v id a  por d efen 

der la  P a tr ia  en el bloqueo de G ib ra lta r , c o 

m o.porque su nom bre solo basta para reco

m endar e l m erito de este D ram a , no siendo 

la  ú n ica  producción  que ha dado á  luz en 

este ram o de literatu ra , y  habiendo m ere- /  

cido e l e lo g io  de los hom bres sensatos por 

su entusiasm o , v iv e z a  y  exp resión .

De



D E  D . J O A Q U I N  J U A N  D E  F L O R E S ,  

A b o g a d o  del C o le g io  de esta C o r te , 

á  la  buena m em oria  del A u to r.

S O N E T O .

T u  p e ric ia  en e l arte  de la  g u e rra , 

tu eru d ición  am ena y  esco g id a , 

te  h ic iero n  en palestra  d istin gu id a 

batir e r r o r e s , y  e xp u g n ar la  tierra .

Q uando e l b ifo rm e D io s sus pu ertas c ie rra  , 
ó E r is  la te a  en cien de ap ercib id a , 
ni a l ocio  torp e se rin d ió  tu v id a , 

n i a l sordido tem or , que a l v i l  atérra.

D e l p atrió tico  am or v ic tim a  ju sta  

la  a rm ig e ra  D e id ad  heroe te ac la m a ; 
de la  de D e lfo s  á  la  v o z  se a justa

T u  p lectro  Son oroso  en este D ra m a ; 

y  asi tu im agen  con su m ano au gu sta  

g rab arán  en el tem plo  de la  F a m a .

AC-

ACTO PRIM ERO
S C E N A  P R I M E R A .

Almtmzor, y  ¡a Condesa, ¡inguandias, ni atom- 
pan amiento.\

Condesa.
No te encuentro , Almanzor, como solía, 

el rostro y pecho lleno de alegria.
Dime la causa atroz de tu disgálto: 
mi alma hasta saberlo está con susto.
Quanto placer tu amor me ha concedido

tu triste™ £ ?1 d°l0r COÍ1 qUe he sabido u tristeza : si me amas, dilo presto.

es tu Ti!eentraS n 3S i°ntíaUO > mas funest0 es tu silencio. Un alma vacilante

r · c r " mejor que c° n « u * ™su tristeza contar para aliviarla >
Acaba de matarme, d relatarla,
si alguna vez mi pecho.

Alm. N o , Condesa; ...........
no bastará el amor que me profesa 
M ayor que tu cariño es el « id a d o  
q u e je s  en mi semblante, fiel traslado

en iu e T e l? 1 S¡enK:es ™ abJ™to, ~  en que peleo yo conmigo mismo.
En ansias tales consultar debía
con tu talento la desgracia mia;
pero lejos , te juro , de aliviarme,
3 Pnrnera ser¿s á atormentarme.

. . 0 0



Cond. Si supieras la pena con que veo, 
que lejos de agradar a mi deseo, 
aumentas con tus dudas mi quebranto, 
ese secreto no ocultaras tanto.
Qué habrá en el mundo que ocultarme debas? 

Alm . M i pena contaré , como te atrevas 
á darme tu el remedio con tu brio.
pero lo dudo.

Cond. D e este pecho mió
qué dudas ? Qué , te olvidas que en el mandas? 
Quándo tus leyes no me han sido blandas, 
N o  sabes quinto anhelo á complacerte?
Qué me pides ? La vida ? Dame muerte. 
Gustosa te daré el postrer aliento; 
ese será mi mas feliz momento.
A  Córdoba me mandas que te siga ?
Ser yo  tu esclava ? España mi enemiga ?
Qué habrá, Almanzor, que de tu amor me aparte? 

Alm. Haber nacido R e y .
Cond. L lega á explicarte, 

haré quanto me digas.
Alm. L o  aseguras ?

Cumplirás lo que ofreces ? Me lo juras.
Cond. A y  C ie lo s! Y o  pensaba que tu pecho 

podia estár del mió satisfecho.
Esas desconfianzas de tus labios
son de mi tierno amor nuevos agravios.
Por qué me pides nuevo juramento _
Por qué nuevas sospechas ? Con que intento 
me pides otra vez nueva promesa .

Alm. Porque es mayor que todas, ó Condesa . 
la nueva gracia que á pedirte vengo, ^ ^

( V I )
(V II)

por eso a tu pasión tanto prevengo. •
N o rezelo me falte tu fineza; 
mas sé de las mugeres la flaqueza; 
emprenden fácilmente quanto intentan; 
mas si dificultad experimentan, 
se apartan de la empresa que intentaron, 
tan fácilmente como la idearon.

Cond. N o  con razón arguyes de ligero 
al sexo mió : acuérdate primero 
del tesón que he mostrado por m i partos 
oh quanto me ha costado el estimarte!
L o  sabes : mis vasallos se opusieron 
luego que mi cariño conocieron 
en tu persona puesto. E llos osados, 
y  contra tu nación preocupados, 
de nuestro amor hablaban con injurias» 
corté sus vuelos , y  calmé sus furias.
Y o  sola , sin au xilio , ni consejos, — . 
rompí la nube , que tronaba lejos.
Calló Castilla ya. Y a  no se opone .¡, 
al yugo extraño que mi amor le pone: ! 
que habrá que  ̂ yo no alcance, y  te conceda?

Alm. T a l vez será lo que tu amor no pueda.
E s tal que no me atrevo á proferirlo; 
pero en este papel quiero escribirlo. Escribe.

Cond. Cíelos , qué miro ! Qué turbado escribe ! 
Qué nuevo susto el corazón recibe!
Su mano tiembla , y  tiembla el pecho mió í 
A y  1 que sera ? Parece desvarío 
el susto que al turbarle me conmueve; 
agüero infausto contener se debe 
en el papel : parece que se anega

B  en



(vnp
en sangre, que á mi mismo pecho llega. 
Y á  lo acabó. Si dura m as, ay C ie lo s! 
mi vida acabarían mis rezelos.

Altn. S i mi cariño , si mi bien deseas, 
lee el papel ; y luego que lo veas, 
harás , Condesa , quanto en el te pido: 

Dándola el papel.
si te falta valor * desde hoy te olvido.

<
S C E N A  I I .

Condesa sola.
Oh terrible amenaza! tente , espera.....
Qué dirá este papel 1 Suerte severa !
Qué susto dá su v ista ! Y  qué tormento 
al leerle temblando experimento !
Parece que una mano oculta, y  fuerte 
(ó  funesto p ap e l! ) me quita el leerte. 
Leeré para, salir de mis rezelos.
Qué densa nube se interpone., ó Cielos S 
entre mi débil vista , y  tus renglones ? 
Salgamos con valor de confusiones: 
bebamos de una vez todo el veneno 
con firme labio , y  corazón sereno.
N o  tiembles , mano : v ista , no te alteres; 
porque vea A lm a n z o rq u e  las mugeres 
no tienen menos brio que los hombres. 
Atiende r corazón, y  no te asombres.
Mas » Cielo , qué he leído ! Si me engáño ? 
Si grande fue el tem or,, mayor el daño.
O bárbaro A lm anzor, indigno amante ! 
qué daño has de temer de un tierno Infante 
D el Idolo de am or, Deidad demente,

>

( IX )
será mi hijo viftim a inocente?
Aceptarás mi mano ensangrentada, 
en el seno filial ( ay D io s ! ) manchada?

S C E N A  I I I .
L a  Condesa , y  Doña Elvira.

E lv . L legó  , Señora , el deseado dia, 
que ha de colmar tu alma de alegria.
H oy del Aloro Alm anzor la R é g ia  mano, 
temor del Granadino , y  Sevillano, 
tuya será. A  tu Corte fue trahido 
por tu fama , y  fue en ella detenido, 
su venida ocultando , y  su morada, 
con la tregua que al fin está paitada.
Faltó ya la ficción ; yá descubristeis 
ambos el fu ego , que ocultar quisisteis.
D e Castilla los Pueblos y  Nobleza 
se opusieron en vano á tu fineza.
R ecibe de mi pecho.......Mas qué mira
tu criada leal ? Lloras ?

Cond. E lvira,
cómo se muda en horroroso objeto * 
el gusto que parece mas completo !
Verdad es quanto dices , fiel amiga; 
pero si quieres que mi horror te diga..,.* 
cómo podre ? A lm anzor, fiero , y  turbado, 
este papel con inquietud me ha dado, 
diciendo : si me quieres , ó Condesa ! 
si mi bien , y  mi mal hoy te interesa, 
haz quanto este papel por mí te pida; 
si no te atreves , Almanzor te olvida,
Fuese : tomé el p ap el: lo a b r í; leílo ......
' B  2 Mas,



(X)
M a s , C ie lo s , qué rigo r! ay Dios , qué estilo! 
N o  lo repetiré : si tú deseas 
saber del Moro el fin , y  las ideas, 
tom a: : :  : :  :

E lv . Señora , qué es lo que contiene ?'
Cond. A  los mas fuertes sustos te previene

al leerlo : en él verás.......Pero no , E lv ira ,
digánrela tus ojos. Qué , te admira 
el principio X Prosigue. Am or tyrano !

E lv . , ,N o  te puedo ofrecer mi R ég ia  mano,
Leyendo..

„  si contigo no parto el poderío.
„  Como tú lo serás del R eyn o  mió.
„  he de ser yo Señor de tus Estados.
„  Deben ser á mi amor sacrificados 
,, quantos puedan el Cetro disputarme:
„  un hijo tienes: si has de desposarme;
„  si tu mano , Condesa , ha de ser mia,
,, primeroha de morir Sancho G arcia.41

Acaba de leer*
Qué horror , Señora 1 

Cond. E lv ira , quién creyera;
de dueño tan amable acción tan fiera X 
T a l me pide Alm anzor ! Un hijo mió C 
Dónde hallará mi pecho tanto brio X 

E lv . Qué resuelves X 
Cond. Acaso dudar puedo X

Si tal delito á mi pasión concedo, 
qué fuego habrá en los Cielos vengadores, 
que no prorrumpa en rayo s, y  en horrores ? 
Q ué tierra habrá que sufra ser pisada 
por muger tan, in fam e, y  desgraciada X

Pe-

(XI)
Pero aun quancio la tierra me aguantase, 
quando el C ielo sus iras no ostentase, 
(pues sufre alguna vez su ofensa el Cielo) 
me dexaria el interior rezeío?
E l  pecho , de su culpa fiel testigo, 
de la interna quietud duro enemigo, 
me dexaria acaso un solo instante ?
Entre los mismos brazos de mi amante 
hallarla terror en vez de gustos.
D e su amor qué lograra sino sustos ? 
Júnto al tálamo mismo yo vería 
la deplorable imagen de G arda; 
y  su inocente pecho', atravesado 
por mí bárbaro brazo ensangrentado, 
fuera vista mas triste y  horrorosa 
que del Infierno la morada umbrosa.
L a  imagen de su padre, que glorioso 
de esta infame muger fue noble esposo, 
me parece que veo , y  que me d ice : 
de un esposo tan fiel viuda infelice, 
no basta profanar mi augusto lecho 
con un dueño Africano X Satisfecho 
no estaba tu delirio X A un no te basta?
A  España privas de mi egrégia casta 
de nobles sucesores , destinados 
á ser por todo el Orbe respetados ?
D e am or, E lv ira ,  abráseme la llama 
antes que yo  consienta que la fama 
publique tanto horror. E l  Cielo quiera 
que antes- que Sancho por mi mano muera, 
mi brazo , al tiempo que el delito intente, 
salvando el corazón del inocente,



. . (XII)
\ se vuelva contra nu , porque mi espada, 

librándole , rae déxe castigada.
E lv . A l l í  viebe'Don Sancho por un lado : 

por otro viene á paso acelerado,
A le k  , que es de A lm anzor el confidente.

Cond. E lv ira  : o noble E lv ira  ! aquí m antente: 
im pideque-D on Sancho hoy me m ire: 
forzoso es que de aquí y o  me retire, 
porque mi confusión me turbaría 
al ver , y  hablar al Infeliz García.
D ile  que vuelva acia mi propia estancia.
A  A le k  oiré : tal vez la arrogancia 
del M oro Rey- se habrá trocado el ceño.
A y  ! qué dirá de parte de su Dueño ?
Salgo á encontrarle : tu con gran cuidado 
haz que no me halle Sancho desgraciado, 
y  que ATrñánzor......

E lv . N o  pierdas un instante,
pues ya llega G arcia , y  de tu amante 
el confidente. Entiendo tus ideas; 
y  h aré , Señora, lo que tú deseas.

S C E N A  I V ,

Don Sancho , Doña Elvira y  D o n  Gonzalo,

E lv . Ado'nde: v a s , Señor ? " • ? j '
D . Sancho. Q 'u éA N o  me admira 

en poco: tu pregunta. D exa , E lv ira  : 
siguiendo v o y  mi m ad re , y  mi señora, 
que he m irado de aquí -salir ahora.

D . Gonz. L u ego  que el Sol ha comenzado el dia,
á

(XIII)
á su m adre tributa D on G arcía 
su obsequ io , en tantos modos merecido 
por madre , y  Soberana. N o  es debido 
el embarazo que á su anhelo pones.

E lv .  Y o  tengo , D on G o n z a lo , mis razones. 
Sanch. N o  las puedes tener.
E lv . M i Soberano

eres , D on Sancho ,<y dueño tan humano, 
que audacia altiva mi rigor parece, 
y  que por tanto tu furor merece.
Pero  tu m a d r e ,y  mi señora......

Sanch. A leve !

que es lo que el labio á pronunciar se atreve í 
M i madre acaso puede haber mandado 
que el paso impidas á su hijo amado >
E lv ira  , no lo creo : está mi pecho 
del amor de mi madre satisfecho.

E lv .  Y o  no tengo mas causas que exponerte,, 
que la d é la  obediencia ; y  es tan fuerte,, 
que ella me hará sufrir quanto castigo 
invente ayrado tu rigor conmigo.

Gonz. Señor , pues Doña E lv ira  se mantiene’ 
en observar las ordenes que tiene,, 
y en no explicarlas , como injusto fuera 
obligarla á d ecirlas, ven , y  espera 
a mas tarde : ven d rás, y  a s í , Garcia, 
podras quejarte de la tiranía,, 
m al dixe ,1a  dureza con que quiso 
no ver,te . corno sueles. Y a  es preciso . 
dexar para otro lance tu demanda.

Sanch. T ú  me persuades, y  mi madre manda.
O bedezco y  venero , como es justo;

An-ñ) * pe-
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pero mi corazón queda con susto,
E lv ira  , volveré. D irá s , te pido, 
á mi madre , que la ámo tan rendido, 
que ya la obedecí.

S  C  E  N  A  V ,

Elvira sola. Guárdete el Cielo.
Mas la Condesa vuelve. Qué rezélo 
y susto viene impreso en su semblante !
S i tendrá nuevas priesas de su amante ?

S C  E  N  A  V I .
L a  Condesa , y  Doña Elvira.

Cond. Volvióse Sancho ?
E lv . Sí.
Cond. Y  qué te dixo ?
E lv . Con dominio , y  dolor tu tierno hijo 

pidió , y  mandó que el paso le dexasc : 
representéle ; instó que no estorvarse : 
mantáveme : irritóse ; mas prudente 
Don Gonzalo calmó su pecho ardiente.

Cond. O hijo tierno ! ó Sancho ! mi esperanza! 
y  de toda Castilla confianza!
T u  madre tu verdugo ! E l  trono mió 
suplicio habrá de ser , en que mi brío 
condene , y  execute los horrores, 
que te anuncian del M oro los ren cores»
A y  ! no. M i pecho no se atreve 
á dár al uno lo que al otro debe,

E h .  Con que al Moro despides ?
1 Cond.

Ü

Cond. C a lla , calla.
N o  sabes los asaltos en que se halla 
mi pecho combatido al escucharte,
N o  es todo de G arc ia , mucha parte 
ocupa el Moro ; y  en afan dudoso, 
al bien de mi hijo cede el de mi esposo.
A l  ir á resolverme titubeo, 
segunda vez mudando mi deseo, 
despreciando á Almanzor , vuelvo á Garcías 
desecho mi pasión ; la llámo impía: 
yo  misma me hecho en rostro la locura 
con que olvidé de madre la ternura: 
me cubro de rubor , horror y  espanto, 
al ver que cupo en mí delito tanto.
Y a  quiero publicar del Moro aleve 
el cruel designio , que á formar se atraye; 
y  quando contra el Moro mas me irrito, 
quando mí error , y  su furor medito, 
á la dulzura de su nombre , E lvira, 
en tierno alhago se convierte mi ira.
A lek  me acaba en este mismo instante 
de apresurar de parte de mi amante 
a que acelére el golpe. A le k , anciano, 
ignoraba el rigor del Soberano, 
que daba la orden. Y o , temblando e l labio, 
se lo expliqué ; y  él noble , hum ilde, y  sabio, 
temblaba al escucharlo,

E lv . Y  tú , Señora,
resuelves por el hijo , que te adora, 
ó por el Moro , que á reynar aspira ?

Cond. Por quién resolverá mi pecho , E lvira? 
A un dudo sin querer. A y  ! yo quisiera

C
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( X V I )
un alma fuerte , que ahogar supiera 
de una indigna pasión el fuego aleve, 
y  que quisiera á un tiempo lo que debe, 

E lv . Cedes al Moro acaso.
Cond. Cielo santo 1

Tem e mi corazón deliro tanto; 
pero no obstante , en mi virtud no fio: 
dudo entre el hijo , y  el amante mío: 
qualquiera de los dos , que yo despida, 
una mitad fallece de mi vida.
N o  me dexés en tantas confusiones, 
mezcladas de delirios, y  razones: 
escarmienta en mi pecho combatido.
A  ninguno el amor ha parecido 
mas suave , mas ameno y  mas gustoso, 
en el principio amable y  engañoso: 
y  i  ninguno ha causado tal tormento, 
como en su curso infausto experimento.
Y o  pensé que su imperio me sería 
blando sin su rigo r, ni tiranía; 
y  al ligarme sus rígidas cadenas, 
cargadas me miré de susto y penas.
H u y e , E lvira , de amor. A y  ! joven eres ! 
mira que en sus pesares , y  placeres 
la pena siempre fue mayor que el gusto; 
ligero el b ien, y  continuado el susto.

ACTO SEGUNDO.
S C E N A  P R I M E R A .

Alek , y  Almanzor.
Alm . Como te dixe , á la Condesa viste ?

D i

( X V II )
D i como la encontraste ?

Alek. Señor , triste,
A l verme conocí se conmovía: 
apenas al principio proferia, 
en llanto prorrumpid : yo que ignorante 
del secreto me hallé , quedé un instante 
inmóvil , sin saber de qué pendía; 
pero en medio del llanto que vertia, 
su pecho abrid , me revelo el secreto.
Luego que me explico tu fiero objeto......

Alm. Qué hiciste , A lek .......
Alek. Temblar , como temblaba

la amante y m idre , la infeliz Doña A va.
Alm. Despues del susto, que á tu edad anciana 

causo mi idea , al parecer tirana,
corno de un R e y  prudente consejero.......

AL’k. Prudente s í ;  mas nada lisonjero,
Alm. N o  lo apruebas acaso ?
Alek. Hablar me mandas ?

Pero ha de ser con las palabras blandas, 
con que la adulación dora el veneno; 
o con eí firme estilo , con que el bueno 
guarda de la verdad las sacras leyes ?

Alm. Habla como se debe con los R eyes,
Alek. Un R e y  del Ser supremo es ürt retráte 

a Dios solo será lenguage grato 
la voz de la verdad ; asi es debido 
que te hable con estilo no fingido i 
Adule , finja y  úiiehfá , si gustaré, 
quien menos tü carácter venerare-: 
tal vez de sus lisonjas mas gustoso 
oiras el atractivo delicioso,

C 2 míe
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que el acento severo , que pronuncia 
la dura voz , que la verdad anuncia.
Y o  te diré verdades : satisfecho 
quedará con decirlas este pecho, 
como queda tu oído desgraciado 
quando necias lisonjas ha escuchado.

'Alm. E s  áspero el principio , duro y  fuerte. 
Alek. Páso pues, o mi R e y ! á responderte.

Que la Condesa mate al niño tierno, 
objeto digno de su amor materno, 
por tu consejo , es crimen mas tirano 
que si tú lo matáras con tu mano.
Y  d i , señor, tu diestra no temblára 
si al inocente pecho se acercára
con el hierro-, ó veneno, conducido 
solo de tu ambición í A  su gemido, 
y  blandas m anos, que alzaría al C ielo , 
pidiendo al Sér s ipremo su consuelo, 
no tembláras ? N o  temes la venganza 
del pueblo , que en él funda su esperanza.
Y  de su misma madre el triste llanto

J .  al ver su Infante muerto; y  el quebranto 
de toda aquesta Corte cónmovida, 
tu mano no aparráran atrevida ?
Pero supon que el Cielo tolerase 
delito tan atroz , y  te dexase 
en el trono usurpado Castellano: 
te gustára ser R e y  , siendo tirano ?
A y  ! no Señor. L a  púrpura manchada 
con la inocente sangre derramada, 
fuera carga á tus hombros horrorosa.
D exa á la Fam a que coloque ansiosa
, '  ' en-

( X Í X )
entre los Dioses sacros á los hombres, 
que por el lustre de gloriosos nombres 
roban despojos para adorno infame: 
dexa que á fieras semejantes lláme 
hijos amados la fortuna ciega: 
al darles triunfos, la quietud les niega. 
L o s prospectos , yásé  , de una conquista 
son agradables á la régia vista; 
y  los que la ambición llenar desean, 
no distinguen los medios que se emplean. 
Mas no conoces tú del Castellano 
invencible amor al Soberano.
A dora á su Monarca. Aunque pudieras 
sus pueblos añadir á tus primeras 
tierras , en que dominas coronado, 
nunca conservarás este Condado. 
Soberbio el Español su sangre vierte 
defendiendo á su R e y . Gustosa muerte 
se le ofrece en la sangre que derrama, 
donde la guardia de su R e y  le llama.
D el padre hereda el hijo la constancia: 
este es el alimento de su infancia.
L as madres comunican fortaleza 
con la leche que nutre su terneza.
A l  páso que leales son valientes : 
en las fatigas duros y  pacientes.
E n  mi joven edad , Señor , mi mano 
mandó tu tropa contra el Castellano: 
vencióme , y  le ven cí, mas siempre fiero 
de batallar con pueblo tan guerrero.
Su exércitono tiene el aparato, 
superflua compostura, y  falso ornato,



que otras tropas ostentan-en campaña, 
pues solo tiene de marcial la saña.

C L o  vi descalzo , flaco , pobre , hambriento, 
buscar al enemigo, no al sustento.
Si alguna vez murmura un b'rden dado, 
executa obediente lo mandado; 
y  el enemigo paga la imprudencia 
del Gefe que mandó sin experiencia.
N o  es fácil que jamás tal pueblo admita 
el yugo atroz , que tu ambición medita.
Si quieres dar á siglos venideros 
timbres, para tu fama verdaderos, 
imita á los Monarcas virtuosos, 
que se tienen por grandes y  gloriosos, 
como sus pueblos venturosos sean.
Quán dignamente su vigor emplean 
en hacer respetar á la justicia, 
en cortar el progreso á la malicia, 
premiad vifludes castigando vicios, 
y  ofrecer á los ‘Cielos sacrificios 
en tantas como son los pechos 
de vasallos"; que viven satisfethos.
D e mi verdad el Cielo m : es testigo.
Esto pienso1, ‘Séñor , y  ésto1 te digo. íj ;

Ahn. Corta fue mi pregunta ; y  tu respuesta 
no fue menos Osada que molesta.
Y o  pedí pareceres , no consejos.
Desde Hoy de mi persona vive lexos, 
y  rfói Cóntristes más mi [ augusta mente. 
H uve d¿ mi presencia proofárri-nte.1

Alek. Señor , no estriño la desgracia mía; 
aun antes dé empezar ya la sabia:

( X X I )
mas la veía mientras mas hablaba.
L a  verdad contra el riesgo me alentaba: 
si esta te ofende , tu desgracia siento ;^  
obedezco , mi R e y , de tí me ausento,- >

Tose

S  C E  N A  I I .
J.lm. solo. D e que sirve vasallo que no adula 

D e  qué sirve ser R e y  , si se le anula, 
por rígidos consejos de un anciano, K 
el despotismo , que hace al Soberano ?

S C E N A  I I I .
Ahnanzor ,y  la Condesa.

Alm. E n  m semblante hernioso, aunque tan triste, 
ya conozco , Señora , que leiste 
aquel papel que mis designios muestra.
A lek  también , aunque su voz siniestra 
solo me vaticina culpa , o muerte, 
me ha dicho que te ha visto,: he de deberte 
fineza t a l , que si parece odiosa 
a tus ojos por madre , es mas gloriosa 
mirada como R eyn a  , á quien se humilla 
con el noble Condado de Castilla 
el Cordobés Imperio. L o  presento 
i  tus planra§ en prueba y  monumento 
de que sabe Almanzor agradecido 
premiar el beneficio recibido.
Lien sé que en la pueril ternura amante 
cuesta resolución tan arrogante; 
pero espero, que ya considerado , 
el gran valor de la razón de estado, 
habías juzgado acción menos impia

sa-
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sacrificar lá vida de Garcia.

\/  Por sféu muerte causa en esta tierra 
alboroto civil é interna guerra, 
en Córdoba tendré dispuesta gente, 
que sostenga mi idea. Diligente 
á verte volveré , donde tu mano 
me asegure el Condado Castellano.
Esto pienso, Condesa, y  me asegura 
mi amor , que me lo aprueba tu hermosura. 

Cond. Pues yo pensé, Almanzor, bien al contrario: 
c re í, que s i , al principio temerario, 
la muerte pretendías de Garcia, 
porque obstáculo fuerte parecía 
á tu ambición para obtener ufano 
el supremo dominio Castellano; 
al conocer el crimen horroroso, 
que cruel propusiste á mi piadoso 
materno corazón , que siempre viste 
colmado de blandura , te corriste 
de idea tan atroz ; y  que rendido 
me querías pedir diese al olvido 
las lineas, que tu crimen comprchendian, 
y  en que au n  tiempo ofendidos quedarían 
la humildad , el Cíelo , la nobleza, 
tu fama , mi virtud y  mi terneza.
C reí que un héroe como tú tendría 

-ó por falta de valor la tiranía,
y  por carga insufrible al brio hermano 
el C e tro , y  el puñal en una mano.

Alm. N o  Condesa , no pienses que yo pueda 
ceder: tu corazón al mió ceda.
N o  me puedo apartar de lo propuesto:

sin

( X X I I I )
sin este sacrificio me es funesto 
tu amor: con él me fuera delicioso, 
y  á mí y  á mis vasallos ventajoso.
E l  tiempo por instantes va faltando: 
mi genio altivo con el tuyo blando 
lo pasara en superfluas reflexiones.
A  la razón de estado no hay razones 
que superiores sean , ni hay ideas 
que pesen mas.

Cond. Tyrano ! porque veas
quánto anhela mi pecho á complacerte, 
y  á costa de un delito obedecerte, 
me resuelvo á que Sancho separado 
de m í , y  en un castillo aprisionado,
( diciendo yo que ha muerto ) pase triste 
la vida , que arrancarle pretendiste.
A s í conseguirás tu idea vasta.
N o  te basta este crimen ¿

Alm. N o  me basta.
N o  pienses con tal arte entretenerme: 
ó Sancho ha de morir , ó has de perderme. 
R esuelve , y  breve lo que mas te importe, 
ó dexame ausentarme de tu Corte.

Condesa.
Que escucho ? Que impiedades me propones 
Trataste con humanos corazanes, 
ó solo con las fieras, que produce 
la adusta tierra , de que se deduce 
tu origen Africano ? A l  pecho mío 
propone tu ambición tal desvario ?
L a  perdida de un hijo , ó de un amante ?
A y  ! cómo merecieras que inconstante

D  h
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te negase , tyrano ! mi carino, 
y  Je ofreciese entero al regio niño !
Pero tú me conoces dominada 
de esta pasión , y  mi alma esclavizada.
Bien lo sabes;  y  abusa tu fiereza 
de mi pecho embriagado con terneza; 
pero no apures , n o , mi pecho altivo: 
sabré morir , si con martvrio vivo, 
por no perderte , ni á mi Sancho amado;
( duda , que tiene á el pecho acongojado)
Y o  m oriré, A lm an zor, y con qué gusto \ 
Acaso al inocente imprime susto 
el lúgubre aparato de la muerte ?

Alm. Fuera causa mas breve , y aun mas fuerte 
de la muerte de Sancho. Sin respeto 
mi brazo emprendería tanto objeto.
Esta menor edad de Don García 
disensión en Castilla sembraría; 
y  con tan favorable coyuntura 
sería su conquista mas segura.
Y  pues esa amenaza de matarte 
puede ser en tus labios sutil arte, 
te digo , que bien muerta, ó v iv a , quiero 
coronarme en Castilla.

Cond. T an  severo
prosigues con tu intento ?

Alm. S í , Condesa.
Y o  parto , pues mi ausencia me interesa, 
o muera el que se oponeá mi fortuna. 
Qualquiera dilación es importuna.
Firm a en estos papeles, fementida, 
el orden que acompañe mi partida

has-
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hasta llegar al fin de tu frontera; 
o toma aqueste acero, con que muera 
Sancho. N o  digo mas. C ondesa, advierte, 
que mi ausencia decretas, o' su muerte.

S C E N A  I V .
Cond. Qué es esto , C ielos! Qué fatal confli&o! 

Cada mano cargada de un delito, 
y  el débil pecho á cada qual propenso, 
mirando a la  virtud , queda suspenso !
E n  tanta confusión , en duda tanta, 
lo que mas me complace , mas me espanta.... 
Pero qué digo t E l  pecho acongojado 
no caiga bajo el peso del cuidado.
N o  con vanas fantasmas de terrores 
han de dudar las almas superiores.
E n  su ignorancia temblará la plebe: 
el noble pecho mas vigor se debe.
S í : vamos. Pero dónde ? Y o  lo ignoro: 
i  mi hijo quiero , y  á mi amante adoro.
Pero mi amante una maldad me pide; 
merece por su crimen que le olvide.
Pero mi hijo me priva de un amante; 
debe ser inmolado el tierno Infante.
S e ré , si mató á Sancho, madre im pía : 
si se ausenta Alm anzor , ay  triste d ia ! 
qué pocos seguirán tu luz ingrata !
M as qué interior impulso me arrebata?
S í : yá siento de madre la terneza : 
yá me habla al pecho la naturaleza.
A y , Sancho ! vive : s í , vive , y  la suerte 
dexe á tu madre que consiga verte

Da rey-
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reynar como tu padre. Quiera el Cielo 
que seas tú de mi vejez consuelo; 
y  que despues de verte , ó Sancho am ado! 
mandar gloriosamente este Condado, 
yo  muera entre tus brazos quietamente. 
Entonces sí que miraré presente 
del ciego amor el sacrificio que hago: 
entonces sí que me sería aciago 
el haberte pospuesto á mis amores.
Dame , v irtu d , tus fuerzas superiores.
S i : de Alm anzor firmemos la partida.

. D e -mi Alm anzor ? Del dueño de mi vida ?
A y  ! no puede caber acción tan dura 
en quien él mismo halló tanta blandura. 
Aparta , pluma , de mi mano impía, 
y  no marche Alm anzor ;.muera Garcia.

S C E N À  V ,
L a  Condesa, y  Doña Elvira.

E lv . Señora , con cuidado...... Mas qué veo :
L o  que turbada miro apenas creo.
E n  tu mano un puñal ? ay ! d i : que es esto ? 

•Cond. Otro tengo en el pecho mas funesto.
Todo mi pecho ocupan los terrores, 
negros remordimientos y  rencores.
Qué sombras , qué visiones me amedrentan ! 
qué invisibles verdugos me atormentan ! 
Conozco el m abhorrible, lo aborrezco; 
y  lo que á otros preparo.^ yo padezco.

E lv . Y  de qué nace tu infeliz estado ?
Cond. L a  muerte de Don Sancho he decretado 
E lv . Qué delito ! Señora., no decías 

- . r £  A  l q u e
0
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que á la virtud sacrificar querías 
tan horrenda pasión ? T u  pecho mismo 
no te mostró de horrores un abismo, 
al ver del Moro R e y  las pretensiones ?

-Cond. Qué leves so is , humanos corazones !
A  un ímpetu de amor , ó de locura 
cedió de justa madre la ternura.
Pintóme amor del Moro la partida 
con tan tristes colores , que la vida 
perdiera por no verle yá marchando.
Su bella imagen , su atractivo blando, 
fueron fuertes motivos , que se unieron 
y  á un crimen suficientes parecieron.
C on tal.resolución la mano mia 
firmó la injusta muerte de Garcia.
Pero fuerzas del vicio,producidas, 
quándo han sido algun tiempo mantenidas;. 
Desvanece sus sombras el delirio, 
y  entonces qué dolores! qué m artyrio 1 
A h o ra  que con justas reflexiones 
examino el rigor de mis pasiones 
ahora que yá  veo quán .mudado 
está en sensible mi feliz estado: 
al ver que en otros tiempos yo pasaba 
quieta la vida , que feliz lograba ; 
y  al presente entre sustos comprimida, 
toda muerte es mas dulce que mi vida: 
yo misma me aborrezco , me abomino: 
contra mi vida con rigor camino; 
y  no tengo valor para arrancarme 
un corazón , que supo acriminarme ?

E lv .  Qué intentas,, pues, Señora.?
Cond
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Cond. Y o  lo ignoro.

Solo sé que suspiro , gimo y  lloro? 
que cada vez se aumenta mi tormento? 
que temo el crimen , y  temerle siento.
Llam a á G arc ia , y  dile......N o  , detente:
sígueme ; y  mira en mi dolor presente 
lo que cuesta el delito mas gustoso: 
qué lejos de la culpa está el reposo, 
y  qué cerca del crimen el castigo !

E lv . Desgraciada Condesa, yá te sigo.

ACTO TER.
S C E N A  P R I M E R A .

Alek solo.
Inconstante fortuna , aquí me tienes,
( firme en tus variaciones y  vayvenes ) 
no como en otros tiempos estimado 
de mi R e y  A lm an zor, sino arrojodo 
de lo alto de la cumbre al precipicio.
H iciste , o suerte ! tu común oficio.
F e liz  aquel que de la humilde vida 
nunca subió ; no teme la caída.
A quel que sube á la mayor privanza 
con susto fuerte , y  débil esperanza, 
previendo en cada acaso de la suerte 
la vida triste , ó la infelice muerte, 
comprando con peligros los favores, 
apura de los hados los rigores.

S C E N A  I I .
L a  Condesa , y  Alek.

Cond. Y á  sé de tu desgracia el fundamento.
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Alek. Decírtelo no pu ed o: no me siento 

capáz de revelarte por mis labios 
la falta de mi R e y  , ni mis agravios. 

Cond. Cruel es Alm anzor.
Alek. Pero es mi dueño.

Con rostro humilde , adoraré su ceño? 
y  si de R e y  pasando á ser tyrano, 
me mata , besaré su régia mano.
Estas del buen vasallo son las leyes, 
por mas faltas que se hallen en los R eyes. 

Cond. Buen vasallo , y  tan mal recompensado! 
Quien te defiende del rigor del hado ? 
Quien te conserva contra su inclemencia ? 
Quién consuela tu pecho ?

Alek. L a  inocencia.
E lla  solo me basta, y  es sobrada, 
contra los golpes de la suerte ayrada.
E l  infeliz que en su inocencia piensa, 
encuentra en su virtud su recompensa.
Y  de que la virtud nos serviria 
contra el acaso , fraude y  tiranía, 
sí no hubiese dispuesto el justo Cielo 
que en ella hallemos superior consuelo? 
Su hermosa luz mas clara resplandece, 
quanto mas la fortuna se obscurece.
C a í : mientras mas bajo , mas lo estimo: 
del arte de la Corte asi me eximo.
A  Córdoba me vuelvo : humildemente 
en mi casa tranquila é  inocente 
mi vida pasare. N o  es sacrificio 
el que hago de la Corte : su bullicio, £  
qual juguete de niños ignorantes,
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que consume los años como instantes, 
divierte al joven , y  al anciano enfada. 

Cond. Adm iro tu fineza. v 
Alek. E s  dimanada

de que no aspiro mas que á ser honrado. 
Cond. Contra tu R e y  no te hallas irritado ? 
Alek. Abomino á los hom bres, que se atreven 

á dar censura á quien obsequio deben.
E l  R e y  es como Dios Señora , atiende : 
quien mas lo estudia , menos lo comprende, 
Y o  marcho en f in , y  con valor me hallo, 
conocerá Alm anzor que un buen vasallo 
no se suele encontrar tan fácilmente.
M e llamará , y  entonces obediente 
yo  volveré á sus plantas: sus enojos 
se borrarán con llantos de mis ojos.
Despues de haber vivido algunos años 
meditando mis muchos desengaños,, 
mas cuerdo volveré desde mas lejos: 
será mejor mi voto en sus consejos: 
mas útil le seré mientras mas sabio: 
con mas servicio pagaré mi agravio* 
y  de verme mas apto á su servicio, 
por corto juzgaré mi. sacrificio.
Si acaso su rigor fuere tan fuerte, 
que me olvide en destierro , y  que la muerte 
me alcance en mi desgracia , quán dichoso 
su momento será! Con qué reposo 
A le k  espirará ! Con qué sosiego 
de no haber sido injusto palaciego 1 

Cond. A llí  viene G arc ia , noble M oro.
Si recibirle,  d despedirle ignoro*
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y  con la turbación de mi semblante 
conocerá tal vez el tierno infante 
el riesgo en que le pone su fortuna,
T u  presencia será mas oportuna.
Detenlo , no permitas que me vea, 
hasta que yo decida , y que mi idea 
acabe de una vez de reducirme.

Alek. Señora , en la virtud mantente firme: 
oye á tu corazón : su fortaleza 
es voz con que te hablo naturaleza.
Nunca miente, Señora , el pecho nuestro: 
lo reélo aprueba , y  tacha lo siniestro.
N o  sofoques su luz con el nublado 
que causa la pasión : el desdichado 
que con lisonjas engañarse intenta, 
su castigo en su daño experimenta.

Cond. A  D ios , A lek.

S C E N A  I I I .
Alek. solo. E l  ente soberano 

dirija tus id eas, y  tu mano.
O sér supremo ! cuya inmensa ciencia 
demuestra de los hombres la demencia, 
desnuda nuestros flacos corazones 
del cumulo horroroso de pasiones, 
que nos convierte en fieras.

S C E N A  I V .
A lek , Don Sancho, Don Gonzalo, Guardias.

Alek. O García,
de Castilla esperanza y  alegria!

*  E L ie -
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L lega  feliz : y  tú Gonzalo amigo, 
el Cielo soberano me es testigo 
del gozo que en tu trato he recibido 
el tiempo que en Castilla yo  he vivido.
Joven  feliz , que al mando destinado 
por ayo tan prudente estás criado.....

D . Sanch. A lek  ! ó sabio A lek ! mi pecho siente 
tan oculto dolor , y  tan vehemente, 
que ni explicarlo, ni sufrirlo puedo: 
á su inmenso dolor por débil cedo.
M i madre de su vista me separa.
Su vista , ay C ielo ! su presencia cara 
ha de faltar á tan rendido h ijo !
Mientras mas lo contemplo , mas me aflijo.
Si vieras qual mi pecho ^acostumbrado 
á sus blandas caricias, se ha turbado 
al ver que de su vista me desvia l 
Y a  para siempre se turbó la mia 
con llanto inagotable.

Qonz. Si tú vieras
las duras quejas , y  amenazas fieras, 
con que D on Sancho argu ye , enardecido 
con lo que le parece en mí descuido !
Dice que de su madre habrá llegado 
á merecer la suerte de su enfado 
por falta , que él sin culpa ha cometido, 
y  de que yo  no le haya reprendido.
Sé las obligaciones con que vive 
el que el empléo principal recibe 
de maestro de un joven , que se cria 
para mandar por sí la Monarquia.
Sé que un descuido, aunque parezca leve,
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no como corto regular se debe; 
pues trahe una horrorosa consequenda 
( quando llegue a mandar ) su negligencia. 
Tom é temblando cargo tan precioso: 
sigo con zelo : acabaré gustoso.
N o  creas que yo ceda de mi parte 
por mantenerte grato y  adularte.
M al tu tierno cariño pagaría, 
si escusara tus faltas, ó García !

Sanch. Pues de dónde procede la tibieza, 
que en mi madre......

Gonz. T a l vez es tu terneza
quien te la represente, sin que sea 
tal como la fingió tu tierna idea.

Sanch. N o  , n o , que el pecho me lo dice.
A y  m adre!

S C E N A  V .

¿ os de l*  anterior , la Condesa „ Doña E lvira„ 
D am as , jy Guardias.

Sanch. A q u í está Sancho , el infelice.
L a  Condesa.

E n  van o , E lv ira  , quise no mirarle: E lv ira „
mi corazón me arrastra por hablarle.
H ijo querido ! Infante L mi Garcia, 
llega á mis brazos , llega.

Sanch. Madre m ia !
dexa bañar tus plantas con mi llanto :

Se arroja a los pies de su madre. 
dexa que desahogue mi quebranto 
en la ternura de tu amor materno,

E  2 en
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en la dulzura de tu pecho tierno.
Pues hijo me llamaron esos labios, 
respondan con cariño á mis agravios.
S í , madre, agravios grandes tú me hiciste 
á m í , á tu hijo , sin delito triste.
Por qué no me admitiste en tu presencia ? 
E n  qué pudo ofenderte mi inocencia ?
Si alguna leve culpa he cometido, 
por qué no me la dices ? Con gemido 
tristísimo y  continuo, madre mia, 
en ese corazón lo borraría:
merezca al menos......

Cond. A y  ! qué pecho fiero
se puede resistir i Sancho, te quiero: 

Alzándole á sus brazos. 
no dudes de mi amor. E n  t í , bien mío, 
contemplo una virtud , admiro un brío 
superior á tus años. E n  tí veo 
(  ó si sera verdad, ó si deseo! ) 
de tu padre y  mi esposo un fiel retrato, 
tan dulce á mis sentidos y  tan grato, 
que adoro tu presencia. A y  ! no : tepido 
no creas que mi amor hayas perdido. 
Eos negocios de estado me llamaban: 
de mí misma y  de tí me separaban} 
y  aun ahora me llaman , hijo mió: 
no tem as, aunque veas mi desvio.
Con A lek  y  tu ayo te retira.

Sanch. Obedezco , y  salgamos.

S C E -

S C  E N  A  V I .

L a  Condesa ,y  "Elvira. L a  Condesa hace una sena 
pa ra  que los Guardias y  Dam as se retiren.

Cond. Oh ! mi E lvira,
qué vil me ha parecido el artificio ! 
qué pena me ha costado el sacrificio!
N o  notaste mi pecho quál temblaba ?
E l  labio quán violento se explicaba ? '
N o  viste de mis ojos la porfía 
contradecir quanto mi voz decía ?
Si dura mas martyrio tan violento, 
hubiera fallecido en el tormento.
Cediendo mi interés á mi cariño, 
me hubiera declarado al tierno niño.
Con su vista mi pecho se ha trocado: 
contra el mismo Alm anzor lo hubiera armado.

S C E N A  V I I .  ?
í . , .

Los de la anterior , y  Almanzor.
A.lm. Conozco que en tu pecho aún permanece 

tanto cariño , que pueril parece.
A u n  no conoce su interés: y necio 
trata su bien y  el mió con desprecio. r  
Dime : de E lvira  al muger.il secreto, 
por qué fiaste tan sublime objeto >

E lv . Porque sabe de mi alma la nobleza.
Cond. Conozco de su peeho la entereza.

Desde niña en Palacio.se ha criado

(XXXV)

en



( X X X V I )
en negocios m uy graves á mi lado.
N o  menos que de mí de E lvira  fio : 
su pecho es uno con el pecho mió.
A si lo fuera el tuyo ! de otra suerte..... 

Alm. Y a  parece imposible resolverte; 
y  pues guardar á Sancho es despedirme 
y  no ceder, yo quiero ser tan firme 
en mi resolución : queda en la tuya: 
será razón que de tu Corte huya.
Y a  será peligrosa su morada 
á mi persona , á riesgos entregada.
Y a  pierdes á Almanzor. Desde hoy perdiste 
( porque tú conservarle no quisiste ) 
un -amante , que fino idolatraba 
la imagen de tu rostro: que aspiraba 
á poner á tus plantas su corona: 
que por vertb exponía su persona 
en medio de C astilla , tierra ingrata, 
que siempre fiera al Africano trata.
Pierdes á quien juraba ( y  lo cumpliera )
serte constante el tiempo que viviera.
E s  esta aquella fe , que prometiste 
guardarme para siempre ? A y  de mí triste! 
Condesa , si matarme pretendía 
tu am or, yá convertido en tiranía: 
si yá cansado de mi amojf, desea 
frustrar tu pecho mi constante idea; 
no me lo digan tus ingratos labios: 
completa con mi muerte tus agravios: 
toma el puñal, que para D on Garcia 
en tu mano dexo la mano mia: 
dirige contra mí su pu n ta: hierqj

es
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este es mi pecho : si piedad hubierè V- y  
en ese corazón , si he de deberte 
algun corto favor , mi sangre vierte.
S i de constante la apreciable fama, 
alguna vez tu corazón inflama, 
tu brazo , no tu boca fementida, 
me quite el grave peso de mi vida.
N i gusto, ni rigor de tí merezco ?

Cond. Solo tu vida y  gustos apetezco.
H ice poco en decirte que á Garcia 
mi mano en una torre ocultaria ?

•ÀJtïí. Preciso es que matarlo determines: 
esa escusa que opones á mis fines, 
no la ideaste : tú : será expediente 
del desleal A lek  , cuyo insolente 
orgullo con la capa de entereza 
apellida virtud á tu flaqueza.
Su vida pagará su desacato.

Cond. N o  creas, n o , que A lek  te sea ingrato: 
tu nombre adora , tu delirio siente.
A q u í estuvo : postrado y  reverente 
hablo de tu persona : tus pasiones 
hallaban en su boca reflexiones, 
que de escusa servían. Y o  te juro 
que no tienes vasallo mas seguro.
•Solo mi.amor a un hijo desgraciado, 
que ha nacido de m í , que yo he criad 
al pecho m ió , que mi amor merece, 
por quien su madre tu rigor padece: 
solo este ;amor tan eficaz y  justo 
hace que mire tu rigor con susto:

.hace que la pasión , que te he tenido*

y
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y  a mis ojos tan suave ha parecido, 
se represente en este infausto día 
como objeto de horror y  tiranía»
Necia de m í , que de imprudencia llena 
oprimí el débil hombro con tal pena l 

Alm. Necio de mí ( con mas razón lo d igo) 
y  el Cielo , el sabio Cielo me es testigo 
que fui mas necio, no sabiendo osado, 
en tu pasión inmensa confiado, 
valerme de tu amor para mi intento.

 ̂ T e  acuerdas, no lo dúdo , del momento 
que en el jardín ameno de esta casa, 

a  por donde el Tajo entre laureles pasa,
( perdona si en contártelo prosigo)

. al pie de un mirto , solos, sin testigo, 
lejos del fausto de la Corte y  fiesta, 
lejos de aquel bullicio que molesta, 
oyendo desde lejos la armonía 
de una música suave , que aplaudia 
la dicha de un amor correspondido; 
depuesto aquel respeto, que es debido 
entre regias personas , me dixíste 
con rostro amante, y  con acento triste;
O h , mi Alm anzor ! oh , quán dichosa fuera, 
si diferente ley tu fé tuviera !
Si fueras, como hermoso , tu Christiano, 
yo  ligara mi mano con tu mano: 
feliz unión por siempre juntaría 
tu amable vida con la vida mía.
Pero pues no es posible esta alianza, 
y  sin ella no es justa la venganza, 
pide , Almanzor quanto deseas:

Cas-
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Castilla esta í  tus p ies; y  porque veas 
mi sincera pasión , pronuncia, manda, 
listo dixíste , y  tu dulzura blanda 
tanto fuego á tus ojos infundía, 
que pasaban del labio la energía. 
Entonces yo pudiera , y aun debiera 
valerme de ocasión tan lisonjera, 
x o tímido no quise con tal arte 
a mi justa ambición determinarte, 
bolo dixe : Condesa , si te espanta 
entre las leyes diferiencia tanta:
S1 el no ser Mora tú , ni yo Christiano, 
me quita el enlazar tu hermosa mano; 
mira como la yedra , aunque distante, 
se abraza tierna con el olmo amante, 
bi entonces Alm anzor , menos turbado, 
hubiera aquel momento aprovechado, 
tu hijo en sacrificio le ofrecieras
y  qual me pierdes tú , no me perdieras. 
A  Dios te queda.

r T7. Condesa ,y  Doña Elvira. 
Lona. E lv ira  , sigue al Moro:

dile que le ámo , dile que le adoro, 
y  que á su voz mi corazón se hum’ilía; 
que reynará en mi pecho y  en Castilla: 
que Sancho morirá. v

E lv . Q u é , por tu mano ?
C W . N o  será mi rigor tan inhumano.

N o  con tanta crueldad, con artificio 
he de hacer tan horrendo sacrificio.

F
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Fingiré que A lm an zo r, la paz firmada,
de su regreso emprende la jornada:
que en su obsequio un festín esta dispuesto,
A  Sancho un vaso con licor funesto 
un criado dará , cuya bebida 
acábe con mis sustos y  su vida.
Corre , y dile á mi hijo que aqui venga, 
mientras mándo que al punto se prevenga 
el banquete funesto á Don Garcia, 

v /  Se ha llenado de fuerza el alma mia.
E lv .  Mi boca ha de llevarle su sentencia ?

Don Sancho es mi Señor, y  en su presencia 
se partirá mi pecho noble,

Cond. Calla.
Plausible escusa tienes de vasalla; 
mas no te necesito : ven conmigo.
O  Cielo ayrado ! tu furor consigo. _
N i un cómplice me dexas ? N i siquiera 
quien me obedezca ? Pero mas entera 
he de ser , mientras mas esté frustrada.

V y á  está tu muerte , Sancho, decretada.
E lv . Confio ( ó D io s ! ) en tus perpetuas leyes, 

que guardan las personas de los R eye s.

ACTO QUARTO.
S C E N A  P R I M E R A .

Gonzalo , y  Elvira.
E lv . Estamos solos ?
Gonz. S í : solos estamos. #
E lv . D e nobles Castellanos nos preciam os.

G otiz
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Gonz, Sí me precio , y  te precias justamente.

D e nuestra sangre la indita corriente 
desciende de la mas noble montaña 
de Asturias , venerada en toda España. 
Nuestros abuelos fueron nobles G odos, 

.todos leales , y  guerreros todos.
T u  abuelo me crio : yo joven era: 
de su escuela aprendí la vez primera 
el modo de empuñar la espada y  lanza.
T u  padre, primo mió , y  esperanza 
de tu familia , fue mi compañero, 
sabio en la paz , en la campaña fiero.
Seguíle en diez bastabas : á mi lado 
murió de un dardo el pecho atravesado: 
su sangre me baño'. Muriendo estaba, 
quando con v o z , que débil le faltaba, 
me dixo : yo  me muero : yá mi aliento 
fa ltó ; no mi valor r muero , y  contento.
D e mi muerte feliz me aplaudo ufano, 
pues muero por mi patria y  Soberano.
M i cuna el campo fu e : mi tumba sea; 
solo te pido que mi hija vea 
en ti todo el cariño de mi pecho: 
si tal prometes, muero satisfecho.
Esto dixo , y  murió. Desde aquel punto, 
de mi cuidado ha sido digno asunto 
tu bien. Pero si premias la ternura, 
con que crié tu joven hermosura, 
te ruego no me ocultes las razones 
de tu interior cuidado y  aflicciones.

E lv . D e un secreto fatal turbada vivo.
Gonz. Desahoga conmigo el pecho altivo.

F  2 E lv .

[

/
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E h ,  Ni puedo descubrirte , ni ocultarte

asunto tan atroz : Diréte parte......
mas no , que sí te oculto parte alguna, 
la otra será á tus ojos importuna.
Dudosa en tal conflicto yo me hallo: 
si te hablo , in fiel; y  cómplice , si callo. 
Pero por otra parte se interesa 
toda Castilla.

Gonz. Si de la Condesa
no fuera confidente , yo sabria 
el secreto indagarte , E lvira  mia; 
pero no me parece justo ahora.

E lv .  Venero á la C ondesa: es mi Señora; 
pero el Conde en peligro tal se halla, 
que morirá , si E lv ira  te lo calla.

Gonz. Sobrina , me confundes. Qué me dices ? 
M e llenas de sospechas infelices.
E n  qué peligro se halla el tierno Infante ? 
Por qué en decirlo tardas un instante ?
Si yo  puedo im pedirlo, dilo presto.

E lv .  Escucha , pues , el lance mas funesto, 
y  prepara el remedio. Y á  rá sabes 
que de Córdoba vino con los graves 
motivos de una tregua , que importaba 
al Moro , y  á la Corte de Doña A va, 
el tvrano Alm anzor. Form ó ambicioso 
el proyecro mas alto y  monstruoso.
R e y  de Castilla coronarse quiso: 
mas de qué modo ? A q u í será preciso 
aumentes la atención ; porque no creas, 
que ayudando el valor á sus idéas, 
encomendase al brazo de la guerra

(XLIII)
la baxa astucia , que en su pecho encierra. 
Cobarde es el traydor: solo es valiente 
quien lleva nobles fines en su mente. r * 
Bien conoció A lm an zor, que Don García, 
aun joven , duro obstaculo sería: 
determino matarle ; mas para esto, 
aun meditó otro crimen mas funesto.

Gonz, Qual fue ? Qual pudo ser? N o  lo concibo.
E lv .  Escucha , y tiembla. Su rigor altivo 

un tiempo se humilló : fingióse amante: 
duro en su pecho , y  tierno en su semblante. 
A  la Condesa, madre de García, 
tutora suya , en quien Castilla fia, 
declaró su pasión , sirvió rendido: 
fingió : gustó el amor , aunque fingido.
L a  Condesa lo oyó : por verdadero 
tomó el amor del Moro lisonjero: 
faltando la virtud , faltóle el brio, 
entregando al amante el alvedrio.
Lu ego  que el Moro vio que dominaba 
al engañado pecho de Doña A v a , 
su idea declaró , diciendo ufano, 
que no quería, sin reynar , su mano: 
que la razón de estado , y  el provecho 
de su pueblo ocupaba mas su pecho, 
que su bien personal; y  asi pedia, 
que si ella a su pasión correspondía, 
matase a Sancho , porque de este modo 
en su mano cayese el mándo todo 
de Córdoba y Castilla.

Gonz. N o  me espanta
en el M oro Alm anzor codicia tanta.
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N o  tiene la ambición límite alguno : 
qualquier medio á su vista es oportuno.
N o  dudo que el delito propondría.

E lv .  Aterrete de amor la tiranía.
E n  vano la Condesa horrorizada 
se resistió : por fin cayó espantada 
de la amenaza de perder su amante.
L a  muerte decretó del tierno Infante.

Gonz. E lv ira  , tente. Cielos ! santos Cielos í 
qué escucho t

E lv . Con congojas y  rezelos
me dixo sus intentos : mis oidos, 
de tan fatal proyecto estremecidos, 
oyeron , y  dudaron lo que oyeron.
E n  vano mis afectos pretendieron 
oponerse á la muerte de Garcia 
con justas voces á su madre impía: 
inútil todo fue. Gonzalo , atiende.
E n  esta misma noche ( ay Dios 1)  pretende 
con un veneno atroz.....

Gonz. O Cielo santo I
no sufra tu bondad delito tanto.
L o  impediré te juro : ya  me siento 
del Cielo vengador noble instrumento 
para impedir el crimen meditado.
M i Soberano ! (ay  Dios 1)  mi brazo armado
lo apartará del fiero precipicio:
será mi vida justo sacrificio,
que le liberte : yo , yo mismo quiero
ser víctima feliz del Moro fiero.
D e la copa en que beba Sancho , E lv ira .....

E lv . Señor, tu lealtad de amor delira.

*
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N o  encuentras otro modo que lo impida ?
Gonz. E l modo mas feliz será mi vida.

Declarar al Infante lo ideado, 
es decir el delito que ha pensado 
Doña A v a  ; y  esta no por ser traidora 
dexa de ser su madre , acreedora 
á la veneración. Pero allí viene 
el M oro. Qué arrogante se mantiene 1 
Está  pronta , y  avísame el instante 
destinado al delirio del amante.
Bien puede de Alm anzor la tiranía 
añadir contra el pecho de Garcia 
del infierno el furor á sus furores:
Gonzalo soy : desecha los terrores.
M ira como se acerca placentero : 
sereno rostro , y corazón severo!
Qué quieto en el peligro ! Heroe parece, 
si un malhechor tal nombre se merece.
Con García se acerca discurriendo.

E h .  T u  vida y  la de Sancho te encomiendo.

S C  E  N  A  I I .
Don Gonzalo , Almanzor , Don Sancho , gitard'ut

de Moros y  Castellanos.
Alm. Quién tales sentimientos te ha inspirado t 

Tan noble corazón quién te ha formado ? 
iSanch. E l  hidalgo que vés , su noble zelo 

me cria.
Gonz. A h  /Señor ! el alto Cielo 

que guia las acciones de Garcia, 
le inspira elevación y  valentia.
Su persona , Señor , de Dios recibe

és
las
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ías altas prendas con que sabio vive.
Y o  solo he cultivado la semilla, 
que el Cielo derramó sobre Castilla,

Alm. M i marcha he de empezar.
Sanch. Quándo ?
Alm. Mariana.

Y  dispone tu Madre y  Soberana 
se celebre la tregua concluida 
por víspera feliz de mi partida.
Convidando al banquete-á su Grandeza 
me obsequia con primor , y  con nobleza. 
Conoce el interés de mi alianza; 
y  fundando en las paces su esperanza, 
con Córdoba á Castilla ha reunido.
T ú  , Sancho , por los Cielos escogido 
para ocupar el trono Castellano, 
tu tierna mano enlaza con mi mano, dándole 
y  ofrece mantener...... la mano.

Sanch. Y o  te prometo
que será tu amistad mi digno objeto.
Mientras convenga al bien del pueblo mió, 
la guardaré con fé ; pero con brio 
la romperé , si veo no conviene.
Y á  ves que el Cielo confiado tiene 
la suerte de su pueblo al Soberano; 
y  que éste ni de humilde , ni de ufano 
no debe mantener la paz , ni guerra, 
si el bien del pueblo su tenor no encierra.

Ahn. Me importa mucho el lazo tan estrecho 
de Córdoba y  Castilla. D e tu pecho 
lo mismo espéro. A l puesto señalado 
vamos. E n  él dispone justo el hado

se
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se confirme mi anhelo y  esperanza.
Acude , Sancho con la confianza 
de que tu madre espera tu presencia.

Sanch. L legu em os, pues, con viva diligencia 
Y  tú , G o n zalo , pues tu noble cuna 
te eleva á lo mayor de la fottuna* 
á mi lado estarás. Si la Condesa 
manda que oéupen puestos en la mesa 
todos los G ran des, pocos lo merecen 
como tú , mi Gonzalo.

Gonz. N o  parecen
tan dignos de este honor los que opulentos 
en medio de delicias y  contentos 
su vida pasan en descanso ocioso, 
como los que en esméro mas glorioso^ 
defendiendo la patria y  Soberano, 
las armas llevan en su egregia manos 
ó asisten al consejo con la ciencia, 
que nace del estúdio y  la experiencia.
N o  fui yo  de los nobles embriagados 
de su luxo , su fausto y  sus estados: 
de aquellos necios, que en el ocio blando- 
sus inútiles dias ván pasando 
sin servir á su patria , ni á su dueño; 
siempre su vanidad miré con ceño.
Nietos indignos de predecesores 
á mejor descendencia acreedores.
Solo me acuerdo yo del padre mió 
para imitar sus prendas con mi brio; 
si al acordarme de 4J no le imitara, 
el corazón del pecho me arrancára.
D e mi niñez apenas yo  salía

G
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al mando del abuelo de Garcia, 
mi tierno brazo con la lanza armado, 
la dureza adquirió de buen soldado.
Jo ven  mandé pequeños cuerpos suelto; 
guíelos entre polvo y  sangre embuebes.
N o  el número , mi exemplo los guiaba 
al templo de la gloria , que asaltaba.
Vencía con su fuerza mi presencia.
D espues, quando mas lleno de experiencia 
cumplí mayor edad , Señor , mi mano 
las vanderas mandó del Castellano: 
si con acierto, dígalo la gloria: 
aún conservan las tropas la memoria. 
L legada mi vejez , en tu crianza 
fundé yo mi deber , y  su esperanza 
tu Corte : de este modo te ha servido: 
feliz de haber tal lauro conseguido.
M e distingues , Señor , y  yo  he logrado 
merecer un respeto no envidiado.
L a  distinción que un Soberano hace 
entre sus nobles , tanto satisface 
al que por sus servicios la recibe, 
como estimula al que en el ocio vive. 
V am os, Señor.

Alm . Soberbia C astellan a!
Gonz. Y  la experiencia prueba que no es vana. 
Alm. Parece que tu madre Sancho, viene. 
Sanch. E l  semblante turbado y  triste tiene. 
Alm. N o  lo creas, Garcia ; antes debiera, 

si alguna pesadumbre padeciera, 
desecharla en el dia que el tratado 
queda con tanto gusto confirmado.

Mas

( X L I X )
Mas te equivocas. E n  su rostro miro 
no sé qué nuevo lustre , que yo admiro.
E n  sus ojos , qué fuego ! y  qué viveza !
E n  su semblante augusto , qué nobleza!
N o  ves en medio de su Corte hermosa 
quál viene mas que todas magestuosa ?
N o  ves cómo al acento de su boca, 
que al pecho limpio de sus nobles toca, 
todos suspensos ván , envanecidos 
de estar á tal Señora sometidos ?
M ira con qué dulzura! con qué agrado ! 
á sus vasallos h ab la ! L o  has notado ?

S C  E N  A  I I I .
Los de la anterior ,y  la Condesa con E lv ira  ,y  D a 

mas Castellanas.
Cond. Corónese, Alm anzor , yá tu deseo.

Pocos instantes faltan,....mas qué veo ?
Sancho ?

Sanch. Señora , yá me refería, 
que debia sus gustos á este dia 
el R e y  , y  que contigo yá  ha pactado 
treguas entre su R e y n o  y  mi Condado.
M as pareces turbada y  distrahida.
G u é  es esto , madre?

A lm . Si de mi partida......
Cond. E l  tiempo no se pierda : al punto vamos: 

á las mesas dispuestas acudamos.
Sigue , Garcia , á tu leal amigo.
A l  uno y  otro con presteza sigo.
Atravesad la pompa con que ostenta 
mi Palacio las paces, que presenta 
al valiente Almanzor.

G a Alm .
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AltH. V e t i , p u e s, G arcia.
Sanch. Vam os. Y a  te obedezco , madre mia.

S G E N  A  I V .
L a  Condesa, Elvira sin Guardias. 

Cond. Qué te suspende el corazón, E lv ira  } 
E lv .  Su suerte , el C ie lo , y  tu rigor me admira. 

Quando miro á Don Sancho y  considero 
llegar al sacrificio este cordero: 
quando contemplo al C ielo tolerarlo, 
y  tu pecho , Señora, proyectarlo* 
dudo si fuiste origen de su vida: 
y  pregunto: por qué el mortal sugeto, 
es del ciego destino triste objeto ?

Cond. N o  pretenda indagar tu necia idea 
quál de los Cielos el decreto sea.
Cum ple el mortal con solo venerarlo: 
lo debe obedecer, no investigarlo.
E s  un enigma al necio pecho humano: 
ni aspires á saber del Soberano 
las maximas ; porque secretos tales 
piden solo obediencia á los mortales* 
sin que sin ser culpado el hombre quiera 
tan no accesible penetrar esfera.
Sígueme , y  calla.

E lv .  Adonde ?
Cond. V en  conmigo.
E lv . Perdónam e, Señora ; no te sigo.

Com o quieres que yo la vista aguante 
del M oro audaz , y  el infeliz Infante* 
y  mas la vista de una madre aleve, 
que le engendro, y  á tal rigor se atreve. 
Contra mi pecho armara yo mi mano.

Se-

Señora , si no fuera mas humano; 
si el tuyo en su pasión se determina 
i  ser del tierno fruto la ruina.
Y o  tiemblo.

Cond. T ie m b la , pues, cobarde E lv ira : 
quédate, y  piensa que mereces mi ira. 

S C E N A  V .
Elvira sola.

O h D ios , inmenso Ser ! por cuyas leyes 
se juzgan las personas de los R e y e s : 
tú, que solo conservas en tus manos 
las causas de los sacros Soberanos 
no permitas que sea profanada 
tu imagen en los R e y e s  estampada. 
Ostenta tu poder : guarda á Garcia: 
lo  pide por mi voz la patria m ia.

ACTO QUINTO
S C E N A  P R I M E R A .

Alek.
A donde marcho con destino incierto ? 
Qué turbación en el Palacio advierto ? 
N o  há mucho que en placeres abundaba: 
el dia tras la noche se pasaba, 
tras la noche llegaba el claro dia, 
y  duraba continua la alegria. 
Mezclábanse en las galas y  en las flores 
la  purpura , y  el oro y  los olores.
L o s ju egos, fiestas , brillos y  hermosura 
embriagaban al alma con ternura.
Hasta los elementos parecían



, , . (LII)que al obsequio del arte concurrían.
M as h o y , que con esmero extraordinario
se dispuso lo hermoso con lo vario:
hoy que con pompa singular se viste
la Corte Castellana , he visto triste
alguno de los hombres principales.
Q ué mezclados de sustos, o mortales í
los gustos recibís!..... Pero yá advierto
de tantos sustos el motivo cierto.
A m or aquí introdujo sus rigores.
Y  puede haber quietud donde hay amores ?
Quien busca paz donde hay amor , delira.

S  C E  N  A  I I .
Alek , y  E lvira.

E lv .  A lek , A lek  I
Alek. Qué te amedrenta , E lv ira  ?

Qué gritos , qué rumor es el que siento, 
que parece venir del aposento, 
en que el banquete régio se dispuso ?
A l  parecer se aumenta aunque confuso; 
no obstante se distingue el golpe fiero, 
mezclándose el rumor con el acero.
Y  aunque lejos está de aquí la pieza, 
se percibe del lance la fiereza.
Y  tu también tan páiida y  turbada 
sales de aquella sala ?

E lv .  Desdichada,
para ver tal estrago habré vivido !

Alek. Qué estrago viste? Qué ? Qué ha sucedido ? 
E lv . E l  lance te contára , anciano sabio, 

si fuerzas en mi pecho y  en mi labio 
hallára ; mas no puedo.

Alek

(luí)
Alek. H abla con brio.

Qué se hizo tu Señora , y  el R e y  mió ?
E lv .  Ambos en gr.an peligro:
Alek. A y  D ios! qué dices?
E lv .  Pagaron sus delitos infelices.
Alek. Y  como ? quándo ? d i : cuéntalo todo.
E lv .  A lek  ( escucha, y tiembla ) de este modo.

T u  R e y  , tu fiero R e y  , tu R e y  tyrano......
Alek. M uda de estilo , que es mi Soberano, 

y  no debo snfrir que así lo nombres.
E lv .  Pues escucha su horror, porque te asombres, 

y  me digas qué nombre se merece 
quien con las fieras competir parece.
V iendo Alm anzor que al pecho dominaba 
de la infeliz bellísima Doña A v a , 
llegó por fin á persuadirla al fuerte 
•crimen de dár á Sancho indigna muerte, v 
N o  me explayo en contarte cada lance 
que hubo hasta el fin del horroroso trance: 
el tiempo , y  aun mi aliento me faltára, 
si contártelos todos intentára.
E lla  tomó el puñal, y  vió su mano 
endeble para crimen tan tirano: 
al veneno apeló : con fraude impía 
un banquete dispuso , en que á G ard a  
un criado el veneno administrase, 
y  de tal calidad , que lento obrase, 
como debil insulto de un desmayo.
L o  supe-yo : contéío todo al ayo 
del regio Infante, para que prudente 
evitase un peligro tan urgente.
D íxele el nombre del fatal criado

(que
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t- (  que lo supe despues 1 :  horrorizado 
oyom e sin hablar ; y  del secreto 
uso G on zalo  qual varón discreto.
D ispuso que al criado detuviesen
con no sé qué m otivo , hasta que viesen
acabado el festín ; y  asi evitaba
la muerte á Sancho , el crimen á D oña Ava.
L legaro n  al festín la madre impia,
el feroz A lm a n z o r, y D on  G arcia .
L a  C orte de Castilla el aposento 
lleno de su belleza y  lucimiento: 
mas qué pronto por lutos se trocaron 
las galas y  las joyas que brillaron 1 
L a  música empezó su m elodía, 
que luego se troco en m elancolía. 
Sentáronse en la mesa : y o  temblaba: 
á S an ch o , á la Condesa , al R e y  miraba. 
M iré  al C ielo  también con osadía, 
porque iba á permitir tal tiranía.
C óm o te explicaré con qué tormento 
en tales pechos vi tal fingimiento ?
Canso'se el C ie lo  yá  de crimen tanto : 
escucha sus venganzas con espanto: 
mira si al bien del bueno se interesa ! 
Q uando pidió la copa la Condesa, 
el o fic ia l, á quien correspondía 
ignorando que aquella que veía 
con tan nuevos primores adornada, 
era para Sancho destinada, 
se la trajo ; mas ella distraída, 
llego  á sus falsos labios la bebida.
Bebió  porción ; y  al conocer su engaño,

y
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y  vuelto contra sí su mismo daño, 
con ím petu quitando el vaso aleve, 
á Sancho d ix o r  de m i vaso bebe.
E l  responde inocente : no apetezco
ahora la bebida 3 ni merezco
tan alto honor. D oña A v a  sospechando
que se vá su artificio declarando,
se turba. Sancho nota lo que m ira :
la C orte entera su temblor admira.
E l  R e y  también con pálido semblante, 
la turbación aumenta de su amante. 
H asta que con rigor , desesperada 
de verse por su mano declarada, 
todo el veneno apura. E ste  deshecho 
con el que tiene en su inhum ano pecho, 
aumenta su v igo r , y  se adelanta 
el plazo de su m uerte, que la espanta. 
E n tre  rencor y  furia la Condesa 
dice su crimen , y  su amor confiesa.
A l  escucharlo el M oro quiso ufano 
con rostro fiero , y  con acero ;en mano, 
los suyos convocar , y  ellos vinieron* 
pero los Castellanos se opusieron, j 
y  en campo de batalla fue trocado 
el salón á las fiestas destinado.
H u yero n  los sequaces de tu dueño: 
vçon sus desgracias aumentó su ceño:
Ja desesperación le hizo valiente; , , . 
mas nada le va lió ..D e nuestra gente 
G onzalo  se apartó por mas osado, 
y  él solo sobre el R e y  se echó arrojado. 
L a  espada.le aananen.idel fuerte brazo, on

H
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para iraponerle el afrentoso lazo 
de una cadena , mientras Sancho dice 
q u é  ̂ castigo prescribe al infelice.
L a  confusión , que escuchas , será parte 
de la que acabo , A le k  , de relatarte^

Alek. M i R e y  peligra , y  tardo en su socorro ! 
C ru e l m e fue ; pero á su auxilio  corro.
M as qué veo  ? A lm an zo r encadenado !
E l  rostro de mi R e y  desfigurado !
R e n d id o  viene con destino incierto !
O  quién por libertarle hubiera muerto !

S C E N A  I I L
Los de la anterior, y  Almanzor des arm ado,y guar

dado por tropa de Castellanos.
Alm . D e l Castellano vengador seguido,, 

cargado de cadenas y  vencido, 
abandonado de mi misma gente, 
m i corazón sin su vigor se siente.
D el inmenso peligro e n  que me hallo , 
quién me defenderá l 

Alek. T u  buen vasaMo:
aquel A l e k , aquel honrado y  triste: 
aquel que por leal aborreciste: 
a q u e l, cu yo  consejo , si siguieras, 
en tan funesto lance no te vieras.

Q ué o igo  ! qué miro! tú ! tú me defiendes ? 
Alek. Pues quién sino un leal ? Pues qué , pretendes 

te sirvan en los lances peligrosos 
los viles lisonjeros, los medrosos, 
que en tiempos mas felices te siguieron, 
quando solos placeres advirtieron ?
JSÍo: no Señor. Los hombres semejantes

no
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no sirven en los lances importantes: 
tu fausto , tus mescedes deseaban, 
quando en delicias suaves se em briagaban.

D e  rodillas.
A q u í estoy y o : te bastara mi m ano 
contra todo el esfuerzo Castellano.
V e n  conm igo , S e ñ o r: me determino 
á a b rirp o r entre todos un cam ino.

Alm . L evan ta  A le k  , vasallo verdadero.
Q ué tarde te conozco ! T e n  el fiero 
inútil brazo : yá  no vale el brío: 
deten el tuyo , pues detengo el m ío.
E n  vano Sancho castigarm e intenta: 
n in gu n ad e sus furias me am edrenta.
L le g u e  , convoque todo su despecho; 
de todo triunfará mi régio pecho.

Alek. C óm o , Señor ? L a  C orte Castellana 
ardiendo en iras , y  en venganza ufana, 
en favor de D on  Sancho enardecida: 
qué estrella librará tu augusta vida ?

'Alm. N o  im ploro y o  el favor de las estrellas: 
m i pecho es superior á todas ellas.
N o  temas que me acabe en sacrificio 
la cárce l, el veneno , ó  el suplicio.
Y o  me libertaré.

S C E N A  I V .
Los de la anterior : la Condesa entre sus D am as  

que la sientan en una silla| ; y  Don Sancho * 
conteniendo a los Castellanos.

Sanch. C a lla d , teneos :
suspended el rigor con golpes feos,
Qo se manchen, aceros tan gloriosos; 

m . H a bu.
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h u yero n  yá  los M oros , tan medrosos, 
que solo está A lm an zor. 

i . Castell. E l  M oro h u y a ;
pero pague su error la madre tuya.

Sanch. S i vuestro amor merezco : si el C ondado 
en Sancho tiene un Soberano amado;, 
si en m í fundáis vuestra esperanza y  gloria, 
nunca podréis echar de la memoria, 
que su pecho me dio tierno alim ento.
S i esto no basta , y  vuestro atrevimiento 
los lím ites pasare que prescribo, 
el prim ero de quien el brazo altivo 
abance con  la espada , considere 
que no la ha de tocar , si antes no hiere. 
á su Señor y  d u eñ o , á D on  G a r d a , 
í^ué m ano hafora en castilla tan im pía ?
Q u é Castellano h a b rá , como lo sea, 
á  quien no espante tan atroz idea ?
S i sois vasallos m ios , desechadla.
E sta  es m i m adre : aún: v ive  respetadla.
Y o  de A lm an zo r ordenaré el castigo.
ÜLa ingratitud con que fingido am igo 
quiso abusar de m i am igable trato,
( lo  aleve o lv id o  , pero no lo in grato ! )  
es delito m ayor que la m alicia, 
que fom entó en su pecho su codicia.
P ero  á m i m adre......

Cond. N ó  , y á  no es posible
que tal nom bre merezca : fiera horrible 
seré á tus ojos , y  a Castilla entera.

Sanch. T u  hijo soy , tu hijo te venera. 
Q uando te m iro , solamente veo
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fu carácter , y  no tu crimen feo; 
y  si á vengarm e fuera inexorable, 
sin remediar tu e r ro r , fuera culpable.:
T u  culpa , y  m i venganza será justo 
que pague el M oro  aleve.

A lm . N o  con susto
escucho tu amenaza. Pero  advierte 
que tu madre quiso dar la muerte.
E lla  merece tu rigor , G arcia.

Cond. N o  son las ansias de la muerte m ía: v
n o  son mis sustos y  remordimientos 
los que llenan de horror estos momentos. 
T u  ingratitud horrenda y  tiranía, 
que procura irritar á mi G arc ia , 
es mi m ayor tormento ; es quien osado 
m e arranca y  rom pe el c o u z o a  rasgado. 
E l  crim en , que insensata he com etido, 
de quién sino de tí fue persuadido £
P o r quién sino por t í , ó monstruo ingrato 
falté yo  á m i virtud y  m í recato ?
A l  vínculo  sagrado , quanto tierno, 
que á Sancho unia con mi amor materno? 
D e  todos mis delitos fuente ha sido 
tu amor ,  con mi pasión correspondido.

\Ahn. N unca te amé : tu amor solicitaba, 
porque al supremo mando conspiraba.
S i al verte me prendé de tu herm osura, 
poco duró , porque el amor no dur» 
en leves contingencias cimentado.
E l  tiempo , que con brío denodado 
á mi ambicioso intento resiste 
contra la vida de G arcia triste,
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! d igíia  te halle de am or y  de respeto. 

M as luego que cediste , fuiste objeto 
de mi desprecio : m uere.

Çond. S í , yá  m uero,
la muerte me adelanta ese severo 
lenguage horrendo del infante M oro. 
A l  C ie lo  vengador conozco , adoro, 
y  pido no detenga sus rigores 
contra quien me inspiro tantos horrores. 
A b rase  , o D ios ! un rayo de tu mano 
a i infame A lm an zor : pague el tirano 
m i culpa , los peligros de G arcia , 
y  el susto general. Su casta im pía 
perezca y  se aniquile en toda E sp añ a. 
A y u d a ., o C ie lo  ! la guerrera saña 
de Sancho y  sua gloriosos descendientes, 
contra A fr ica  felices y  valientes.
Y  t ú , sin que mi culpa mas te irrite, 
perm ite , Sancho mió , s í , perm ite, 
que hijo m ió ai espirar te llam e.
Y o  quisiera lavar mi culpa infame 
con sangre de mis venas. N o  me basta 
del llanto mió la corriente vasta.
D exa  , G arcía  , que mi voz turbada.... 
P ero  siento mi fuerza yá  acabada.
L a  del veneno crece. A y  , mi G arcia  1 
M e perdona í

Sanch. A y  m ad re , madre mia 1 
L a  duda me avergüenza. M as me 
Si fuiste mala madre , soy buen hijo .
T u  mano , que el veneno ha preparado, 
rendido b e so , y  í  tus pies postrado......

P ero  que m iro y o  ^M i m ano arm ada ! 
á los pies de mi jnadre con la espada !
T o m a mí acero tú : y á  me ha servido.

Gonz. Eso es , Señor , á tu virtud debido.
O lv id a  que tu madre fue tirana: 
acuérdate que es m adre y  Soberana, 
y  dale ese consuelo. A cu d e  presto.

Coffd. llega de m i v ida  el fin funesto. 
Escarm ienta de am or su curso aciago: 
con gusto em pieza , acaba con estrago.
P  eyna feliz tu , Sancho. E l  C ie lo  cuida 
para «lauros los dias de tu vida.
A  D i o s , mi Sancho ! á D i o s ! E n  este instante 
im  corazón al crimen arrogante, 
cobarde tiembla en este pecho m*>: 
en m iedo v i! se convirtió mi m ío .
Un  negro horror , rencor y  cruda muerte; 
me-quitan el hablarte , y  aun el verte.
M uero  entre tantos y  tan graves males 
com o pueden las furias in fernales.....
M as y á .... N o  puedo articular razones- 
en m edio de horrorosas confusiones^
E sp iro ..,.

Sancha Y a  m u rid , C ie lo  d iv in o !
E n  ti vengar mi ofensa determ ino: ( 4  A¡m. 
en un suplicio acabarás la vida. 

rAlek. O h Sancho ! tu virtud esc larec id a^  ¡ 
venere en el aquel carácter regio, 
que logra en todo crim en privilegio .

/;«. D exa , mi A le k  , que Sancho m e amenace: 
asi su débil pecho satisface.
x  p°t.que el m ió altivo nunoa pueda

Y

tem-
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tem blar, ni á sus rigores f*»ros ceda, 
este puñal rae librará de todo.

Sanch. C óm o , A lm an zor t 
Alm . G arcia  , de este m odo. 

y . N o  creas que en los brazos de la muerte
m e espante , ni me ablande , ó Sancho ! el verte.
Me aplaudo en el delito cometido:
solo siento el m irar no se ha cum plido
m i idea contra t í ; pero pues muero,
y á  que no te inm olé con este acero,
por dura suerte del injusto hado,
en mi pecho estará bien em pleado.
O h , si mi sangre al acabar mi vida 
produjera torrentes de la herida, 
que anegáran tu C orte  y  tu C o ñ u d o !
P ero  m u ®™ - i-o s h ie lo s te han vengado.

E sp ira  en manos de AUk.
Garc. Q u é es esto ?
Gonz. T u  inocencia yá  guardada: 

tu madre por los C ielos castigada:
C astilla  preparada contra el M oro ; 
y  y o  , S e ñ o r, que tu virtud adoro, 
dando m il gracias al D iv in o  C ielo , 
porque ayu d ó  mi siempre firme zelo; 

lanch. L o  premiaré. T u  cuida por ahora 
del cuerpo de mi madre y  mi Señora: 
y  que Alele , a-su patria conducido, 
logre el prem io á su merito debido. .
V enérese en castigo tan severo 
el brazo de los C ielos justiciero.

F  ■ I : N». ;
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