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Esta obra de Tfcazos es propiedad de su
Colector, y se perseguirán como furtivos los
ejemplares que, ademásde un sello, no lleven

Después de impresas las anteriores erratas, he
mos notado que en el fragmento épico de D. Alonso de
Ei cilla, pág. 323, se atribuye por equivocación á Caupolican el discurso del anciano Colocolo, al dirigirse á
los Araucanos para la elección de jefe ó caudillo, cuya
honra se concedió á aquél, probada entre todos ellos
su extraordinaria fortaleza.
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heroica p amorosa be ías mabres, mobeío be cris
tianas virfubes, belicia, mientras vivió, be sus
besconsotabos beubos, Heno be amargura por su no
lejana e inoívibabíe perbiba, bebica esta obra su
amanttsimo bijo
P’rancisco Rodríguez ^Zapata
Y yiLYAREZ.

INTRODUCCION.
No es nuestro ánimo en esta Colección
rivalizar con las anteriores del mismo gé
nero publicadas en España, particularmente
con la que dió á luz el año de 1821, para
los alumnos del Colegio de San Mateo, de
Madrid, nuestro respetable y queridísimo
maestro el Sr. Dr. D. Alberto Lista y Ara
gón, tan sabio escritor y poeta, y cuya só
lida y universal reputación puede contarse
como una gloria de nuestro país, como uno
de los blasones más ilustres de la moderna
Escuela Sevillana. Tal presunción, que des
de luego rechazaríamos, si nos asaltase,
como ridicula y vana, distarla mucho del
alto aprecio y de las singulares considera-
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ciones que nos merecen aquéllas, dirigidas
con superior tino y aceptadas, por su pro
vechosa influencia en los adelantos de la ju
ventud, con general aplauso.
Tampoco nos proponemos el lucro, por
lo común reservado á proyectos y empre
sas de muy diferente índole, y tal vez más
que nunca en el triste período que atrave
samos.
Muévenos el deseo de dar á conocer á
los que reciben una educación esmerada, y
especialmente á los alumnos de la clase de
Retórica y Poética, cuyo desempeño se ha
lla á nuestro cargo desde 1847, en este Ins
tituto provincial, además de los modelos
clásicos, que tal vez por alguna de las in
dicadas Colecciones aprendieron de memo
ria en las escuelas, otros, nuevos en su ma
yor parte, no de ménos interés, entresaca
dos de las mismas fuentes, tan copiosas co
mo limpias en los mejores tiempos del idio
ma castellano. También nos ha parecido
conveniente ofrecerles algunas muestras de
los distinguidos escritores que más contri
buyeron, después de la malhadada época
del culteranismo, á la difícil y loable em-
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presa de nuestra regeneración literaria,
inaugurada en las dos Castillas, en el último
tercio del siglo anterior, por Luzan, Esta
la, Montiano y Luyando, Cadalso, Melendez y D. Nicolás Fernandez de Moratin, y
después secundada en dichas provincias
por Jovellanos, Quintana, D. Leandro Fer
nandez de Moratin y D. Juan Nicasio Ga
llego, entre otros; y en las de Sevilla y Gra
nada por Forner, Arjona, Blanco, Reinoso,
Lista, Roldan, Castro, Nuñez y Diaz, Búrgos y Martínez de la Rosa. Aunque el ma
yor número de las producciones de tan pre
claros ingenios sea conocido de los aman
tes de las letras, no lo es tanto de la juven
tud estudiosa, que sólo con los años, con
no escasos dispendios y con excelente guia,
podrá hacerse de tan útil, abundante y
ameno repertorio, para formar y completar
su buen gusto, exquisito y depurado, como
el de los Herreras, Leones, Pachecos y Riojas. Con las de éstos compiten en dulzura
y elegancia, en vigorosa entonación y ar
monía los subidos cantares á que nos re
ferimos; y queremos que de labio en labio
se repitan, desde los círculos de la primera
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enseñanza hasta aquellos en que la razón
ilustrada y el maduro juicio puedan aún me
jor saborear sus inimitables bellezas, ya en
la sencilla narración del Apólogo y del Epi
grama, ya en las sublimes descripciones de
la Oda y de la Epopeya.
Igual calificación merecen en absoluto,
y para el fin que nos proponemos,, algunos
escritores y poetas de América, hermanos
nuestros en el idioma y en los estudios li
terarios, y muchos de nuestra Península,
que hace poco faltaron ó aún viven; pero
los estrechos límites de esta obra nos per
miten insertar solamente alguna que otra
muestra de tantas felices producciones co
mo debemos á las plumas de nuestros con
temporáneos. ¡Oh, si tuviésemos espacio
bastante para colocar en ella las más selectas
y fragantes flores de tan rico, variado y
ameno pensil, segregadas las que, por espí
ritu de imitación ó de moda, se debieron
á la pasajera y perniciosa influencia del
desatentado romanticismo! Nos sería suma
mente grato, porque siempre nos ha cabido
extraordinaria complacencia en aglomerar
los lauros sobre las doctas frentes, sin el

humo vano de la lisonja ni el vil cálculo
del interés, libres de toda parcialidad y de
mezquinas y bastardas pasiones, como dig
no tributo á la aplicación y al genio.
Réstanos advertir que hemos dado en la
presente Colección singular preferencia á
los asuntos religiosos y morales, ya porque
indudablemente, contra la opinión de un cé
lebre crítico y preceptista francés (1), son los
que mejor se prestan á todo lo sublime y
magnífico, ya porque enmedio de las mor
tíferas nieblas de incredulidad y corrupción
en que nos lamentamos envueltos, conviene
más que nunca ilustrar el entendimiento
de los jóvenes y formar su corazón con los
altos principios y saludables máximas del
Catolicismo en toda su pureza, sin el cual
no concebimos las sociedades bien cimen
tadas, ni la sólida y verdadera felicidad de
los pueblos. ¡Ojalá que en este concepto, el
principal de todos, y en la atinada elección
de los asuntos, que no guardarán en rigor
el orden cronológico, sino el gradual de
las materias, hayamos podido prestar algún
('i)

Boileau.
2

bien á nuestra querida patria, la patria de
los Recaredos y Pelayos, de los Alfonsos y
Fernandos, tan trabajada hoy por nuestras
discordias políticas, y lo que es más, devo
rada por el cáncer emponzoñado y letal del
escepticismo religioso, desconocido de nues
tros padres en dias bonancibles y de mayor
ventura! Este es el norte que nos guia, el
único premio á que aspiramos.

ASUNTOS RELIGIOSOS Y MORALES.
De Santa Teresa de Jesus.
INVOCACION Á DIOS (1).

¡Oh Emperador nuestro, sumo poder, suma
bondad, la mesma sabiduría, sin principio, sin
fin, sin haber término en vuestras perfecciones!
Son infinitas, sin poderse comprender; un piélago
sin suelo de maravillas; una hermosura que tiene
ensí todas las hermosuras: la misma fortaleza. ¡Oh,
válame Dios! ¡Quién tuviera aquí toda la elocuencia
de los mortales y sabiduría, para saber bien (como
acá se puede saber, que todo es no saber nada)
y en este caso dar á entender alguna de las
muchas cosas que podemos considerar, para co
nocer algo de quién es este Señor y Bien Nuestro!
Sí, llegáos á pensar, y entended en llegando con
quién vais á hablar, ó con quién estáis hablando.
(1)

Camino de Perfección: Madrid, 1597.
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En mil vidas de las nuestras no acabaremos de
entender cómo merece ser tratado este Señor; que
los ángeles tiemblan delante de Él,- todo lo manda,
todo lo puede, su querer es obrar.

él se descuidan, derrúmbanse y se hacen peda
zos. El que os ama de verdad, Bien mió, seguro va
por ancho camino y real, léjos está el despeñade
ro, no ha tropezado tantico, cuando le dais, Se
ñor, la mano. No basta una caída y muchas, si os
tiene amor, y no á las cosas del mundo para per
derse.
Los que van por el valle de la humildad, no pue
do entender qué es lo que temen de ponerse en el
camino de la perfección. El Señor, por quien es, nos
da á entender cuán mala es la seguridad en tan
manifiestos peligros, como hay, en andar con el hilo
de la gente, y cómo está la verdadera seguridad
en procura)' ir muy delante en el camino de Dios.
Los ojos en Él, y no baya miedo se ponga este Sol
de justicia, ñiños deje caminar de noche para que
nos perdamos, si primero no le dejamos á Él. No
temen andar entre leones, que cada uno parece
quiere llevar un pedazo, que son las honras y de
leites, y contentos semejantes que llama el mun
do, y acá parece hace el demonio temer de mu
sarañas. Mil veces me espanto y diez mil querría
hartarme de llorar, y dar voces á todos, para de
cir la gran ceguedad y maldad mia, por si aprove
chase algo, para que ellos abriesen los ojos.
¡Abraselos el que puede por su bondad, y no per
mita se me tornen á cegar á mí!

De la misma Santa.
ÁL MISMO ASUNTO (1).

¡Oh Señor mió, cómo se os parece que sois
poderoso! No es menester buscar razones para lo
que Vos queréis, porque sobre toda razón natural
hacéis las cosas tan posibles, que dais á entender
bien que no es menester más que amaros de véras, y dejarlo de veras todo por Vos, para que Vos,
Señor mió, lo hagais todo fácil. Bien viene aquí
decir que fingís trabajo en vuestra ley, porque yo
no lo veo, Señor, ni sé cómo es estrecho el cami
no que lleva á Vos. Camino real veo, que es, y no
senda; camino, que quien de veras se pone en él,
va más seguro. Muy léjos están los puertos y rocas
para caer, porque lo están de las ocasiones. Sen
da llamo y ruin senda y angosto camino, el que
de, la una parte está un valle muy hondo á don
de caer, y de la otra un despeñadero. Los que en
(1)
1630.

Vida escrita por la misma Santa: Amberes,
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De San Juan de la Cruz.

Camino á la unión de Dios (1).
La divina Sabiduría infinita, doliéndose de los
que se tornan feos, bajos y miserables por amar
esto hermoso, alto y rico, al parecer, del mundo,
les hace una exclamación en los Proverbios, di
ciendo: «¡Oh varones, á vosotros doy mis voces, y
mis voces álos hijos de los hombres! Entended,
pequeñuelos, la astucia y sagacidad; y los que
sois incipientes, advertid, oid; porque tengo de
hablar de grandes cosas. Conmigo están las rique
zas y la gloria, las riquezas altas y la justicia. El
fruto que halláreis en mí, mejor es que el oro y
que la piedra preciosa; y mis generaciones, esto
es, lo que de mí engendrareis en vuestras almas,
es mejor que la plata escogida. En los caminos de
la justicia ando, enmedio de las sendas del juicio,
para enriquecerá los que me aman y henchir per
fectamente sus tesoros.» En lo cual la Sabiduría di
vina habla con todos aquellos que ponen su cora
zón y afición en cualquier cosa del mundo. Y llá
malos pequeñuelos, porque se hacen semejantes á
lo que aman, lo cual es pequeño.
Bien lo habia conocido San Agustin, cuando
(4)

Obras espirituales: Alcalá de Henares, 1618.
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decia, hablando con Dios, en los Soliloquios:
serable de mí! ¿Cuándo podrá mi cortedad é im
perfección convenir con tu rectitud? Tú verdademente eres bueno; yo malo. Tú piadoso; yo impío.
Tú santo; yo miserable. Tú justo; yo injusto. Tú
luz; yo ciego. Tú vida; yo muerte. Tú medicina; yo
enfermo. Tú suma verdad; yo toda vanidad.» Lo
cual dice este Santo en cuanto el hombre se incli
na á las criaturas. Por tanto es grande ignorancia
del alma concebir podrá pasar al alto estado de
unión con Dios, si primero no varía el apetito délas
cosas naturales y sobrenaturales, en cuanto á Él
por el amor propio pueden pertenecer; pues infi
nita es la distancia que hay de ellas á lo que en
este estado se da, que es puramente transforma
ción en Dios. Que por eso Cristo, Nuestro Señor,
enseñándonos este camino, dijo por San Lúeas:
«AT que no renuncia lóelas las cosas, que con la vo
luntad posee, no puede ser mi discípulo.»

De San Pedro de Alcántara.

Petición especial del Amor de Dios (1).
Dame, Señor, gracia, para que te ame yo con
f 1) Libro de Oración y Meditación: Alcalá de He
nares, 1574.
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todo mi corazón, con toda mi ánima, con todas
mis fuerzas y con todas mis potencias, así como
Tú lo mandas. ¡Oh, toda mi esperanza, toda mi
gloria, todo mi refugio y alegría! ¡Olí el más ama
do de los amados, ¡Oh Esposo florido, Esposo sua
ve, Esposo melifluo! ¡Oh dulzura de mi corazón!
¡Oh vida y descanso alegre de mi espíritu! ¡Oh
hermoso y claro dia de la eternidad, y serena luz
de mis entrañas, y paraíso ameno de mi corazón!
¡Oh amable principio mió y suma suíiciencia mia!
Hiere, Señor, lo más íntimo de mi ánima con
las saetas de tu amor y embriágala con el vino de
tu perfecta caridad. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo
te agradaré en todas las cosas? Tarde te amé, Her
mosura tan antigua y tan nueva. ¡Triste del tiempo
que no te amé! ¡Triste de mí, pues no te conocía!
¡Ciego de mí, que no te veia! Estabas dentro de mí,
y yo andaba á buscarte por defuera. Pues aunque
te hallé tarde, no permitas, Señor, por tu divina
clemencia, que jamás te deje.
Y porque una de las cosas que más te agradan
y más hiere tu corazón es tener ojos para saberte
mirar, dame, Señor, esos ojos con que te mire:
conviene á saber: ojos de paloma sencillos: ojos
castos y vergonzosos: ojos humildes y amorosos:
ojos devotos y llorosos: ojos atentos y discretos,
para entender tu voluntad y cumplirla, para que
sea de Tí mirado con aquellos ojos con que mi
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raste á San Pedro, cuando le hiciste llorar su pe
cado: con aquellos ojos con que miraste al hijo
pródigo, cuando le saliste á recibir y le diste beso
de paz: con aquellos ojos con que miraste al pu
blicano, cuando él no osaba alzarlos al cielo: con
aquellos ojos con que miraste á la Magdalena,
cuando ella lavaba tus piés con las lágrimas de los
suyos: finalmente, con aquellos ojos con que mi
raste á la Esposa délos Cantares, cuando le dijis
te: '(Hermosa eres, amiga mia; hermosa eres, tus
ojos son de paloma,» para que agradándote de los
ojos y hermosura de mi ánima, le des aquellos ar
reos de virtudes y gracias, con que siempre te
parezca hermosa.
¡Oh! si tuviese yo el amor de todas las criatu
ras, cuán de buena gana telo daría y traspasaría
en Tí, aunque ni esto bastaría para amarte como
Tú mereces. Tú solo te puedes dignamente amar
y dignamente alabar, porque Tú solo comprendes
tu incomprensible bondad, y así Tú solo la pue
des amar cuanto ella merece. De manera, que en
sólo ese divinísimo pecho se guarda justicia de
amor.
¡Oh María, Virgen Santísima, Madre de Dios,
Reina del cielo, Señora del mundo, Sagrario del
Espíritu Santo, Lirio de pureza, Rosa de paciencia,
Paraíso de deleites, Espejo de castidad, dechado
de inocencia, ruega por este pobre desterrado y
3
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peregrino, y parte con él de las sobras de tu
abundantísima caridad!

pió, y por quien fueron hechas todas las cosas,
crió las criaturas espirituales apartadas, y después
en tiempo todas las otras y las dió ser. Y no hay
tal hombre de razón, que considerando esta fá
brica y gran máquina del mundo, la ordena ion
y concierto de él, la gobernación y su regimiento,
no confiese, sólo con la lumbre natural que de
Dios recibió, que esto no lo pudo hacer, no lo puede
gobernar, sino el Señor con el su infinito poder,
su gran saber y divina providencia. ¿Qué hombre
habría, que uso de razón tuviese, que, conside
rando un gran templo, no confesase y creyese y
afirmase que algún maestro lo haya edificado y
hecho? ¡Cál diria, no puede ser estar este tem
plo sin haber quien lo hubiese fabricado; y así
mismo afirmaría y creería ser gran oficial el
maestro que tan bien, tan polida y concertada
mente lo hizo y con tanta perfección lo vino á
acabar. Pues ¿qué hombre pudo ser ó haber ó hay
tan loco y tan sin saber que, viendo esta fábrica y
composición de cielos y tierra, no crea, confiese y
afirme que hay Dios, Criador y Regidor y Fabrica
dor de todo ello, que es Grande y Todopoderoso,
pues todo lo crió y todo lo puede, y que es infini
tamente Sabio, pues todo lo rige y sostiene? Y así
es cierto, que hasta hoy no ha habido generación
de hombres, en quien alguna policía hubiese, que
negase haber Dios, Criador de todas las cosas; mas

Del Licenciado Pedro Hernández.

Creo en un Dios Todopoderoso (1).
Haber Dios todas las generaciones de los hom
bres, todas las edades del mundo, la composición
de los cielos, las estrellas y luminarias, signos y
planetas; el concierto y regimiento y influencia de
ellas, los aires y las aves, las tierras y los gana
dos, las plantas, rosas, yerbas y árboles, con los
sembrados, la mar y sus pescados; las aguas, fuen
tes y rios, con los vientos, montes, selvas, llanos,
valles y collados; lo manifiestan y confiesan, y con
tinuo reconocen á un Dios, su criador, el cual les
levantó y crió de la nada, y con su divina providen
cia los rige y sustenta. Esta es una verdad tan clara,
que no hay hombre, que uso de razón tenga, que,
si tiende los ojos por lo criado, no conozca que
hubo y hay Criador que lo crió, y que á éste lla
mamos Dios, el cual no fue hecho, ni criado. De
manera, que Dios Eterno, que nunca tuvo princi(1) Comentarios sobre lo que el hombre debe sa
ber, creer y hacer para aplacer á Dios: Valladolid,
1566.
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antes aquellos que lo negaron fueron locos y
bestias que carecieron de toda razón.
(Santificado, Señor, sea tu nombre! Tu nombre
santo, tu nombre glorioso, tu nombre inmortal:
tu nombre, á cuya voz se arrodillan todas las cria
turas, los ángeles le adoran, los hombres le reve
rencian y los demonios le temen; los cielos por
di se mueven, los aires vuelan, las nubes truenan,
la tierra produce fruto, la mar se amansa: tu
nombre, que nombrado en los cielos se oye en la
tierra, resuena en los bosques, en los montes, en
los valles, en los desiertos y en los poblados: tu
nombre admirable, que á nadie fué revelado.
Puesto, Señor, que tu nombre (como lo es) es san
to y soberanamente santo, á nosotros cuanto más
lo alaban y reverencian tanto más nos parece que
crece y se aumenta su santidad. Y por tanto te
pido, Señor, que en nosotros sea santificado tu
nombre: quiero decir, que todas las gentes lo re
ciban, que todas las gentes lo teman, lo honoren, lo santifiquen y lo adoren: no porque á Tí
puede acrecer ni menguar honor, salvo para que,
conociendo las criaturas y adorando á Tí, Tú las
santifiques á ellas.
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De Fr. Pedro Malón de Ghaide, Agustino.

Dios.—Su perfección infinita (1).
(Oh Dios amabilísimo! ¿Qué belleza hay en el
mundo, en el cielo, en la tierra, en la luz, en las
estrellas, en los animales, en las plantas, final
mente, en toda otra cosa, que no se halle en Ti con
suma excelencia y perfección? ¡Dios mió! ¿Quién
podrá explicar esta tu belleza? Las estrellas, los
ángeles, la luna, el sol, toda la naturaleza, toda
alma, todo sentido, todo entendimiento en Tí y
de Tí sólo se espantan, porque en Tí hallan luz,
claridad, hermosura, compostura, deleite, gracia,
resplandor y suavidad en mil maneras. No te pue
den ver ojos algunos que no se alegren, ni algu
nos te ven que por reverencia no teman. El verte es ser bienaventurado en el Paraiso, el no po
der verte jamás es ser mísero y en mil infiernos.
Tú eres fuente de todo lo hermoso por natura
leza, por gracia, por gloria.
(Oh Dios inmenso! ¿Quién podrá decir tus be
llezas? Tu cabeza es toda de oro, tus cabellos lana
blanca, tus ojos como dos soles, tu voz es un blan
do ruido de agua que cae de alto, tus manos he
chas á torno, tus piés son de ámbar y tu rostro es
(1) Libro de la Conversión de la Magdalena: Al
calá de Henares, 1596.

12 —
la misma gracia. ¡Dios hermosísimo! Tu cabeza es
tu divina esencia, tus cabellos son los ángeles, tus
ojos la providencia, tu nariz las inspiraciones, tu
boca es Cristo, tus labios los dos Testamentos, tu
lengua el Espíritu Santo, tus dedos los profetas,
tus pies la humanidad que tomaste, tus espaldas
las criaturas, tu rostro invisible es la inaccesible
luz de tu Majestad. ¡Oh hermosura sobre toda her
mosura! ¿Y quién será aquel que de ella no se
enamore?
Pues, alto Dios, dime: ¿y qué extraño que Ma
ría te ame mucho? Eres Tú fuente de amor eterno;
eres principio, medio y fin de toda hermosura,
eres Tú el solo hermoso. Amante los cielos, los
ángeles, las plantas, toda la naturaleza, el sol,
la luna, las estrellas, todo cuanto vive, cuanto
se mueve, cuanto tiene ser. Eres sol que jamás
falta, sol que no se traspone, resplandor que ale
gra, claridad que alumbra é hinche de gozo el
cielo. Eres Tú, Diosmio, vida; eres el que da es
píritu á los hombres; eres en quien y por quien
vivimos, nos movemos y somos. Eres, mi Dios,
fuente de agua dulce, eres el rio que con su cor
riente alegra la ciudad suprema, eres mar blando
de infinita gracia, eres el refresco del alma se
dienta, eres el que brindas á los ángeles y santos
y los embriagas con la abundancia de tus delei
tes. Salen de tu pecho rios caudales de sabi-
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duría, de gloria, de bienes y de infinita riqueza.
De Fr. Francisco de Osuna.

Del Amorá Dios (4).
Aquel cumpliria bien este precepto, que ama
se todas las cosas criadas que ama por el Señor
de ellas, enderezándolas á este fin y contemplan
do cómo el amor es tierra espiritual y bendita que
nos sustenta, de cuyo fruto vivimos: es el agua
que nos refresca y mata la sed de nuestro deseo,
criando, como pececicos, santos pensamientos: es
aire que nos da resuello de vida, y nos ayuda pa
ra que volemos á Dios: es fuego donde se cria la
salamandra de la caridad, que fuera de él muere.
¡Oh amor dichoso! Tú eres áncora de nuestra es
peranza, que nos afirmas en Dios, como en puer
to seguro, aunque andamos en el mar tempestuo
so de esta vida. Tú eres báculo pastoral, con que
nos defendemos de los lobos infernales y salva los
pasosdepeligro de esta vida. Tú eres comunicación
del Espíritu Santo,con la cual da cuanto tiene, y ha
ce que ásímesmo se traspase ánuestras ánimas. Tú
eres un dón entretejido en otros dones, que primero
(l) Abecedario Espiritual, 3.a parte: Valladolid,
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eres dado por Dios que otra cosa alguna. Tú eres
estrella de la mañana enmedio de la niebla de
nuestra carne mortal, que primero eres tomado en
cuenta que ningunos otros servicios. Tú eres fue
go enviado del cielo para inflamar los corazones
sacrificados á Dios. Tú eres gusto, con que gozo
samente se comienzan á sentir las cosas celestia
les. Tú eres henchimiento de la ley, que hartas á
Dios y á los hombres. Tú eres yugo muy suave
del Señor, y carga que más alivias que reprimes.
Tú eres sólo el que á Dios nos hace carísimos,
aunque sin Tí seamos nada. Tú eres lavatorio de
Siloe, donde se han de lavar todas nuestras ofren
das, para que pierdan las manchas nuestras in
justicias. Tú eres muerte preciosa de los santos,
que haces morir en el Señor, que es vida perdu
rable, para que resucitemos otros de los que ántes
eramos, como el ave Fénix, que para renacer
muere con fuego. Tú eres nieve blanca, que cae
del cielo sobre los montes altos, que son la con
templación, para resfriar en ellos todas las pasio
nes carnales que los escurecen. Tú eres óleo de
alegría con que se han de ungir los sumisos á
Dios, mitigador de las llagas que reciben. Tú
eres pendón general, que plenariamente absuel
ves todos los pecadores donde moras, y á los
apóstoles perdonaste, preservándolos con gracia
de no poder pecar más mortalmente. Tú eres quie

tud, que aplacas las querellas de los hijos de Is
rael y de Dios. Tú eres raiz de Jesé, de donde
brotan todos los bienes que prendes en la tierra
del buen corazón. Tú eres redención del género
humano, porque escrito está que en su amor nos
redimió el Hijo de Dios. Tú eres sueño de mara
villosa contemplación, que das por descanso el
pecho de'Dios, y tanto más haces velar lo de den
tro, cuanto más duerme lo de fuera, causando
gran sosiego, como dice Job en los cánticos del
cielo, que son los santos pensamientos, para que
sin ruido venga Dios. Tú eres túnica de hermo
sura hasta los piés, que abrigas nuestro frió, cu
bres nuestra desnudez, y nos adornas maravillo
samente sin te dejar partir; que no se pierde po
co á poco la caridad, sino toda junta. Tú eres via
del Señor, que has de ser enderezada á Él, como
dice San Juan, para que venga á nos por tí, como
por escala. Tú eres celo para hacernos casa de
Dios, y posada en que ha de morar. Esta declara
ción se concluye en que contemples todas las cosas
criadas, á fin de sacar de ellas amor; pues que
el amor que cada cosa tiene á sí mesma la con
serva. Empero porque el hombre tiene más noble
sér que todas las cosas inferiores, há menester
más noble amor para lo conservar que el propio,
y por esto debe buscar el de Dios, que conserva
hasta hoy y para siempre la órden del cielo, cuya
4
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razón se pone en la tierra, cuando somos del mesmo amor regidos.
De Fr. Diego de Estella, Franciscano.

Dios (1).
Todas tus criaturas me dicen, Señor, que te
ame; y en cada una de ellas veo una lengua, que
publica tu bondad y grandeza; la hermosura de
los cielos, la claridad del sol y de la luna, la re
fulgencia de las estrellas, el resplandor de Tos pla
netas, las corrientes de las aguas, las verduras de
los campos, la diversidad de las llores, variedad de
colores y todo cuanto tus divinas manos fabrica-,
ron, ¡olí Dios de mi corazón, y Esposo de mi al
ma! me dicen que te ame. Todo cuanto veo me
convida con tu amor, y me reprende cuando no
te amo. No puedo abrir mis ojos sin ver predica
dores de tu muy alta sabiduría, ni puedo abrir
mis oidos sin oir pregoneros de tu bondad; por
que todo lo que hiciste me dice, Señor, quién eres.
¿Qué son, Señor, sino brasas encendidas los ele
mentos, aves, animales, cielos y planetas con que
de

pusiste fuego á mi helado corazón para lo dispo
ner á amar á quien tantos dones le envia por ha
cerlo diestro amador? ¿Qué son el sol, la luna,
cielos y tierra, sino eficaces estímulos para nos in
timar tu gran voluntad y amor? Cada mañana ha, liarás, anima mia, á la puerta de tu casa á todo
el universo, las aves, animales, campos y cielos,
que te esperan para servirte, para que tú pagues
por todos el servicio de amor libre que tú sola,
en lugar de todas, debes á tu Criador y suyo. To
das las cosas te despiertan al amor de tu Dios, y
todas, como un procurador de su Señor, te ponen
demanda de amor. Convídate á su amor el cla
mor grande de todas sus criaturas, así superiores
como inferiores, las cuales, con vocesmanifiestas,
te declaran su majestad, su hermosura y su gran
deza. Los cielos cuentan, Señor, tu gloria, y el fir
mamento denuncia las obras de tus manos; y no
hay hablas ni lenguajes donde no sean oidas sus
voces; y tanto, que son inexcusables todos los hom
bres. Callando manifiestan, Señor, los cielos tu
gloria, y nos dicen cuál será el aposento de tus
escogidos; pues tanta hermosura dejas ver á los
ojos de los mortales. ¡Oh, cuán rico eres, mi Dios,
pues de tan ricas lámparas te sirves! ¿De qué tra
zas pudo salir labor tan prima? ¿Quién pudo ha
cer tan hermosa claridad y tan diversas influen
cias, tantos y tan diversos movimientos sin errar
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un punto? Con razón pregunta Job y dice: «¿Quién
contará la orden de los cielos y dirá sus movi
mientos?» [Oh pesado corazón mió, cómo el deseo
de ver tanto primor y grandeza no te lleva á aque
llas celestiales moradas! ¡Oh cuán grande es la
casa del Señor, y cuán inmenso el lugar de su ha
bitación! Veré los cielos, obra de tus dedos, y la
luna y las estrellas que Tú criaste. Todo lo que mis
ojos ven me dicen que te ame.
De Fr. José de Sigüenza, Gerónimo.

De la Providencia Divina (1).
Cuando se vive conforme á las leyes divinas,
y se ejercita la piedad, todo acude con prospe
ridad y Dios mira por ello. Así nos lo enseña por
el profeta Oseas: «Y será en aquel dia (en el que
se ejercitare la virtud y se volviere la rienda de
la mala vida á la buena), en aquel mismo dia oiré,
dice Dios, oiré los cielos, y ellos oirán á la tierra,
y la tierra oirá al trigo, y al vino, y al aceite, y
éstos oirán á Jezrahél.» No hay poesía tan elegan
te en los gentiles todos, que se pueda comparar
con ésta del Profeta. ¡Qué claro nos enseñan estas
(1) La vida de San Gerónimo, doctor de la Santa
Iglesia: Madrid, 1595.
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palabras no haber en toda la naturaleza cosa de
balde y que no esté colgando de la Divina Pro
videncia! Que aunque el peso de sus naturales los
inclina á los particulares y propios lines, con todo
eso no caminan á ellos sin el particular manda
miento de su Criador. ¡Quién dijera que los cielos,
la tierra y las demás criaturas se hablan y se es
cuchan, y piden y oran á Dios que les deje pro
ducir y ejecutar sus propios efectos y oficios en
favor délos hombres, para quien fueron criados!
Así pasa y así lo enseña el Espíritu Santo, aun
que nosotros no entendamos sus voces, y ¿quién
no ve el celestial discurso? Los hombres, dice, que
desean y tienen necesidad de los mantenimientos
de los frutos de la tierra ruegan que vengan y que
acudan. Los frutos tienen necesidad del tempera
mento y fecundidad de la tierra, y parece que la
están pidiendo. La tierra desea los benignos in
flujos del aire y del cielo, y los pide con gritos
lastimeros. El cielo está aguardando la providen
cia, el imperio y disposición divina, y también ha
ce sus peticiones á Dios. Dios mira y dispone to
das las cosas, según que más le conviene al hom
bre; conforme á sus méritos da y quita, y enfre
na ó alarga la rienda á las particulares inclina
ciones de toda la naturaleza. Cuando la fertilidad
y el abundancia son causa de que se desmanden
en vicios y ofensas suyas, y las convierten en da
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ño de sus mismos prójimos, quita el influjo á los
cielos, queda desamparada la tierra, no responden
los frutos, viene la escasez y la tasa al precio de
los desconciertos. Cuando tornan sobre sí, abren
los ojos con la pena, vuelven el paso á la carrera
derecha, acude todo, suelta la rienda, corren las
cosas todas, según el ímpetu que dentro tienen,
al servicio del hombre.

Del Maestro Fr. Hernando de Zarate,
Agustino.

Exposición del Cántico de Moisés:
Cantemus Domino, etc. (1).
Cantemos á Dios la gala (2), porque glorioso se
ha mostrado y engrandecido ahogando en la mar
los caballos y caballeros de nuestros enemigos.
Dios es mi fortaleza y el blanco de mis alabanzas,
y el autor de mi salud. Este es mi Dios y á este
be de dar gloria; Dios de mis padres, y á Él ten
go de ensalzar con alabanzas. El Señor es como
un valeroso Capitán, el Señor se ha mostrado co(4) Discursos de la Paciencia cristiana: Alcalá de
Henares, 4592.
(2) El particular aplauso, obsequio ú honra que
se hace á alguno en atención á lo sobresaliente de su
mérito.
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mo Varón guerreador, pues aventó sus enemigos,
á quien hizo sentir su valor cuando dicen: «.Hu
yamos, que el Señor pelea por ellos.» Su nombre
es el Omnipotente. Á Faraón y á sus carros deja
en el agua. Los más pintados de sus príncipes
quedan zabullidos en el mar Bermejo, cubiertos
quedan con las aguas, en cuya hondura descen
dieron ligeros como piedras. La mano fuerte del
Señor ha mostrado su grandeza. Ella deja herido
al contrario; y con la muchedumbre de tu forta
leza derribaste, Señor, los enemigos, no tanto
nuestros como tuyos. Enviaste, Señor, del cielo
tu venganza, que los tragó como si fueran una
paja; y con un viento que mandó tu justicia,
lasaguas, que para el paso de tu pueblo se habían
apartado, se juntaron; porque ellas, de su natu
raleza líquidas y corrientes, se habían recogido
enmedio del mar, dejando paso á los de tu pue
blo. Dijo entonces el enemigo, viendo el prodi
gio: «Yo los perseguiré y los prenderé, yo repar
tiré los despojos y cumpliré mis deseos, porque
yo sacaré mi espada y no quedará de ellos hom
bre á vida.» Pero Tú, Señor, desataste á tu viento
que soplase las aguas, y cubriólos el mar, y su
miéronse como un plomo entre las furiosas on
das. ¿Quién, Señor, quién puede compararse con
tigo entre los valientes del cielo y déla tierra,
glorioso en santidad, terrible y digno de alabanza,
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y obrador de milagros? Extendiste tu mano pode
rosa, y tragólos el mar como si se abriera la tier
ra y los tragara. Y por otra parte guiaste á tu
pueblo, que habias librado y redimido, y con gran
fortaleza lo llevaste á la tierra prometida.

sus altísimos promontorios, figuran la peana en
quedescansa su pié. El relámpago es su voluntad;
el trueno su voz; el rayo su palabra. Él está en
los abismos con su sublime silencio, y con su ira
sublime en los huracanes bramadores y en los
torbellinos tempestuosos. Él nos pintó, dicen las
flores de los campos. El me dió, dicen los cielos,
mis bóvedas espléndidas. Y las estrellas: Nosotras
somos centellas caídas de su resplandeciente vesti
dura. Y el ángel y el hombre: Al pasar por delante
de nosotros, su hermosísima y gloriosísima figura
quedó en nosotros estampada.

De D. Juan Donoso Cortés.

La Creación ante la Divinidad (1).
Toda la belleza de la creación consiste en que
cada cosa es en sí como un reflejo de alguna de
las perfecciones divinas; de tal manera, que to
das juntas son un fiel traslado de su belleza so
berana. Por esta razón, desde el globo encendido
que ilumina los espacios hasta el humilde lirio
que está como olvidado en el valle, y desde mu
cho más abajo de los valles que se coronan de li
rios basta muy por encima de los cielos en don
de resplandecen los globos, todas las criaturas,
cada cual á su manera, se cuentan unas á otras
las grandes maravillas del Señor, atestiguan con
sigo mismas sus inefables perfecciones y cantan
con cántico sin fin sus excelencias y sus glorias.
Los cielos cantan su omnipotencia; su grandeza
los mares; la tierra su fecundidad; las nubes, con
(1) Ensayos sobre el Catolicismo: Madrid, 1851.

Del Maestro Fr. Juan Márquez, Agustino.

Poder de la Oración.—Moisés.—
La antigua lev (1).
Tan poderosa llave es la oración para abrir y
cerrar los cielos, y tanto dependen de ella los su
cesos de las guerras cristianas, que á quien ha
podido arrollar esta piel estrellada, como si revol
viera el manto al brazo, y tenido en las manos
poder dar y quitar la luz al mundo para sacar á
tiempo la espada, se le libró la destreza en bra
zos agenos. De manera, que no sólo se rinden los
(i) El Gobernador cristiano: Salamanca. 1612.
5
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cielos á la fuerza de la oración, como muestra el
hecho de Elias, pero áun los brazos, á que los cie
los estuvieron obedientes, lo están al ademan del
Orador, que en el calor de la oración afloja ó le
vanta los suyos. Acabada la guerra de Amalée, y
andando yá mes y medio después de la salida de
Egipto, llegó el Gobernador con el pueblo á la
falda del monte Sina, donde mandó armar las
tiendas en un llano. Apercibió las gentes para el
dia tercero, ordenándoles á todos que lavasen las
ropas, como cierta manera de preparación para
esperar con mayor decencia los órdenes divinos,
y advirtiéndoles que se guardasen de llegar aún
á la falda del monte, porque moriría irremedia
blemente el hombre ó ganado que la tocase. He
cha la prevención, á la alborada del dia tercero se
comenzaron á o.ir grandes truenos hácia la cum
bre, discurrían relámpagos, saltaban centellas,
caían rayos por una parte y otra, cubrían todo el
monte unas nubes espesas, y subía dél grande
fuego, como si saliera de un horno, de manera
que ponía espanto mirarle. Oíase también una
trompeta ronca, que poco á poco iba esforzando
el sonido, y enmedio de esta humareda hablaba
Moisés y Dios le respondía. Tanto pretendió la ma
jestad de nuestro Hacedor espantar al pueblo las
orejas, y hacer la cama á los rigores de su ley.
No obstante lo cual al mesmo tiempo, dice Filón,
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que oyó el Gobernador músicas y canciones tan
celestiales, que le entretuvieron cuarenta dias sin
comer ni beber en el monte. De manera que no
se dió con sólo truenos la ley; pues tuvieron su
lugar entre ellos las músicas para aficionar, como
notó San Justino, la voluntad de los que la reci
bían y dar á entender que la primera pretensión
de Dios no era echar mano del azote, y que las
amenazas habían de tener lugar cuando no hicie
sen efecto los halagos. Oyóse una voz maravillo
sa, que tuvo las dos partes que decimos, porque
fué de vihuela y de bombarda, denunciando á un
tiempo el regalo y, con él, miedo. Bajó Moisés del
monte al pueblo,y subió del pueblo al monte con
recados de Dios y respuestas suyas. Vian todos
por sus ojos la humareda, oian los truenos y to
caban las maravillas con la mano, para que, como
dice San Agustín, no se entendiese que le habia
creído el pueblo con el fundamento que Lacededemonia á Licurgo, el cual públicó le habia dado
Júpiter sus leyes sin testigos y á solas. Recibió la
ley moral del Decálogo, las ceremoniales y judicia
les del Levítico, y para mayorfirmeza de la obliga
ción que el pueblo hacía de guardarlas con toda
puntualidad, celebró con ellos el pacto ó testamen
to de la sangre. Y habiendo sacrificado un becerro,
tomó el hisopo, que también tenía roja la lana,
y, mojándole en la sangre de la víctima, roció la
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gente, y todos los vasos del santuario, y el mesmo libro ó volumen de la Ley, diciendo: «Esta es
la sangre del concierto, testamento ó promesa que
boy habéis efectuado con Dios;» enseñando, co
mo declara el Apóstol, que la Ley evangélica, que
abre puerta para la patria prometida, y el Testa
mento nuevo, cuya herencia y legados son bienes
de eterna granjeria, sehabian de confirmar con la
sangre de Jesucristo, Nuestro Señor, poderosa para
rociar mil mundos, si los hubiera, y sin cuya as
persión no se perdonó jamás pecado.

no le estrenase Lucifer. Y siendo altar divino y
consagrado, no era razón le tocase el hierro de
la culpa; y siendo monte sobrepuesto á las más
altas cumbres de las terrenas y angélicas criatu
ras, no era razón que el pecado humillase su ci
ma; y siendo ciudad fundada sobre la estabilidad
y firmeza de la gracia, era fuerza que sus muros
estuviesen enhiestos. Y siendo entre las hijas de
Adan la que robó el corazón á su Esposo, era
decente fuese única al concebir; y teniendo gracia
y justicia original, la razón dice que habia de ser
de tierra léjos de pecado, como navio de mercadante que trae de léjos su mercancía; y habiendo
de cobrar con su Hijo nuestra redención, conve
nia que fuese sin mancha. ¿Qué leyes de prínci
pes, qué ordenanzas de repúblicas, qué acuerdos
de comunidades fundadas en prudencia, en crian
za, en política cortesía, en reconocimiento justo,
no honran la madre de su rey? ¿Por qué, pudiendo, habernos de romper con los honrosos respe
tos que debemos al Hijo y con las obligaciones
que debemos á la Madre de Dios, que es nuestro
único suspiro, en quien libramos nuestras espe
ranzas para alcanzar de su Hijo la bienandanza
eterna, y más clamando los santos y casi todo el
resto de la Iglesia? Y así es bien se cante este
misterio en rimas, en canciones, en sonetos, en
décimas: porque la poesía la halló el cielo y la co-

Del Doctor Alvaro Pizaño de Palacios,
Canónigo de Córdoba.

Á la Inmaculada Concepción de la Santísima
VÍRGEN (1).

¡Oh excelencia rara! ¡Oh maravilla esclareci
da! ¡Oh grandeza sobremanera insigne! ¡Oh pri
vilegio singular! ¡Oh inmunidad excelente, que
siendo María de la casta de Adan, estuviese tan
lejos de él, que su culpa y pecado no le alcanzase!
Y convino así, porque siendo edificio hecho apos
ta (2), fué forzoso que estuviese fortificado, porque
(1) Discursos en confirmación de la Purísima
Concepción de la Virgen María: Sevilla, 1615.
(2) De intento, de propósito.
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municó á la tierra, como aliento celestial y divino,
para celebrar los misterios de Dios. Y no le pa
rezca al príncipe y ál grande que menoscaba su
entono cuando en voz alta alaba á la Reina délos
ángeles, abogada y personera de los hombres,
porque cosas de ménos calidad las cantaban los
príncipes de Israel, comenzando y dando el tono
el grande de cada familia, y les respondían por
coros las doncellas, consagradas á este misterio,
como dijo David. Crezca esta devoción y extién
dase su fama por todas las partes del mundo; en
ciéndanse en ella los hombres; propáguese cuanto
es grande la tierra; persevere por siglos; den los
padres noticia y doctrina de ella á sus hijos; pase
con clara y eterna voz su memoria de unas ge
neraciones en otras. No le harán injuríalos años,
ni la oposición pondrá eclipse en su esplendor;
ántes con ella florecerá y será más resplandecien
te, porque tiene sus raíces profundas. Y así no es
posible que descaezca, ni ménos puede ser que
con la edad caiga el edificio de esta gran celebri
dad, porque está vivo el cuidado de la que no
se envejece, ni tiene ruga, ni mancha, que es la
Iglesia.

De Fr. Pedro de Padilla, Carmelita.

Del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo (1).
Fué el nacimiento deCristo trescientos y vein
te y dos años después de la muerte del Magno
Alejandro, habiendo yá el mundo envejecido en
la edad de cuatro mil y sesenta; y sácase bien este
número y cómputo de la Escritura sagrada, hasta
la reedificación de la ciudad de Jerusalen; y el
remanente se saca de las olimpiadas. Porque se
acabó el edificio déla ciudad en la olimpiada se
tenta y tres, y nació el Señor en la olimpiada cien
to noventa y tres, en el año treinta y cuatro del
rey Herodes Antípatro, el cual acabó en treinta y
siete años, y dió lugar á Herodes Arquelao.
Era hermosísimo el Monarca eterno; cuya bel
dad maravillosa, cuanto á la divinidad, se puede
en parte comprender en la creación del universo,
cuyas partes son ordenadísimas y bellas. Y que
cuanto á la humanidad fuese de admirable her
mosura, puédese colegir considerando que si los
angélicos espíritus que asisten á la divina pre
sencia son de beldad increíble ¡cuánto más lo
había de ser la humanidad que estaba unida á la
persona del Verbo! Eran suavísimas sus palabras,
y, como dice San Juan, «de vida eterna.» Vino,
(i) Monarquía de Cristo: Valladolid, 1590.
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aunque disimulado, como poderosísimo Príncipe,
y humillando á tierra la soberbia de sus enemi
gos. Quitó el yugo de la espantable muerte del
cuello de sus fieles; y, por ser Monarquía eterna,
no quiso ser ungido de unción material, como los
reyes transitorios, sino de unción en espíritu sin
fin. Abrasó todos los instrumentos bélicos con
fuego del Espíritu Santo, introduciendo una paz
y tranquilidad segurísima. Fué su sepulcro glorio
so, porque, saliendo de él, hizo maravillosas proe
zas. Llamóse, por divina ordenación, Jesus, que
había de introducir en la celestial tierra de pro
misión á los hijos de Dios. Éste fué aquel her
moso y resplandeciente Candelero con las antor
chas de sús celestiales gracias. Fué llamado Con
sejero admirable, Dios gigante, Padre en eterno,
Príncipe de paz á todos los fieles sujetos á su im
perial Monarquía, á quien dió el Padre toda po
testad en el cielo y en la tierra. Por Él escogió
los fieles antes de la creación del mundo, y los
hizo herederos de todas las riquezas celestiales,
y por Él fueron benditos, justificados, redimidos
y libres de la muerte eterna. Por Él son á Dios
nuestras obras gratas. Y Él es Abogado y único
Mediador de los fieles; Hostia y Sacrificio acepta
ble al Padre, Unigénito suyo y Primogénito de
todas las criaturas. Por Él fuimos santificados,
alumbrados y consolados con eterna consolación.
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El es el Maestro que nos enseñó la verdadera sa
biduría y conocimiento de Dios, y nos libró de
la maldición que por nuestros pecados merecimos.
Él nos vivifica y da fortaleza con su espíritu, para
poder cumplir en cuanto nos fuere posible la di
vina voluntad. Por Él se nos facilita la entrada al
Eterno Padre, para demandarle gracias y merce
des. Él es aquel lucidísimo Espejo en quien res
plandecen la bondad, la caridad, la justicia, la mi
sericordia y.sabiduría del Padre. Él es aquel Sol
divino que alumbra nuestros entendimientos en
la contemplación del amor suyo. Él es Cabeza de
la Iglesia, Hermano de los escogidos, cordial
Amigo de los fieles, superior á los ángeles y á to
das las cosas criadas. Con la dulzura de su cari
dad dispone de nuestros ,corazones, para que por
Él todos los placeres de este mundo nos parez
can amargos y desabridos, para que ansí corra
mos á Él con los pies de los espirituales afectos,
y con el concurso de la penitencia y el conoci
miento de los cometidos delitos. Este es el glo
rioso Monarca, Jesucristo Nazareno, Luz, Rayo
y Resplandor de la gloria do Dios y Misericordia
del Padre, que en el preordinado tiempo lo envió
á nosoLros á vestirse de carne humana, adornado
de grandezas espirituales y celestiales hermo
suras.
C
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De Fr. Luis de Leon.

Jesucristo es Faces de Dios (1).
Decimos que Cristo-Hombre es Faces y Cara de
Dios, porque como cada uno se conoce en la cara,
así Dios se nos presenta en Él y se nos muestra
quién es clarísima y perfectísimamente. Lo cual en
tanto es verdad, que por ninguna de las criaturas
por sí, ni por la universidad de ellas juntas, los
rayos de las divinas condiciones y bienes relucen
y pasan á nuestros ojbs, ni mayores, ni más claros,
ni en mayor abundancia, que por el anima de Cris
to y por su cuerpo, y por todas sus inclinaciones,
hechos y dichos, con todolo demás que pertenece
á su oficio. ¥ comencemos por el cuerpo, que es
lo primero y más descubierto: en el cual, aunque
no le vemos, mas por la relación que tenemos de
El, y entretanto que viene aquel bienaventurado
dia en que, por su bondad infinita, esperamos
verle amigo para nosotros y alegre, pongamos ago
ra con la le los ojos en aquel rostro divino y en
aquellas figuras de Él trazadas con el dedo del
Espíritu Santo, y miremos el semblante hermo
so, y la postura grave y suave, y aquellos ojos y
boca, que están nadando siempre en dulzura, muy
más claros y resplandecientes que el sol, y mire(1)

De los Nombres de Cristo: Salamanca, 1587.
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mos toda la compostura del cuerpo, su estado,
su movimiento, sus miembros concebidos en la
misma pureza y dotados de inestimable belleza.
Mas ¿para qué voy menoscabando este Bien con m is
pobres palabras? pues tengo las del mismo Espíritu
que le formó en el vientre de la Sacratísima Virgen,
que nos le pinta en el libro de los Cantares, por
la boca de enamorada Pastora, diciendo: «Blanco
y colorado, trae bandera entre millares. Su ca
beza oro de Tíbar. Sus cabellos enriscados y ne
gros. Sus ojos como los de las palomas, junto á
los arroyos de las aguas, bañadas en leche. Sus
mejillas como eras de plantas olorosas de los olo
res de confección. Sus labios violetas, que destilan
preciada mirra. Sus manos rollos llenos de oro de
Társis. Su vientre bien como el marfil, adornado
de zafiros. Sus piernas columnas de mármol fun
dadas sobre basas de oro fino. El su semblante
como el del Líbano, erguido como los cedros. Su
paladar dulzuras, y todo El deseos.» Pues pon
gamos los ojos en aquesta acabada beldad, y con
templémosla bien, y conoceremos que todolo que
puede caber de Dios en un cuerpo, y cuanto le es
posible particular de Él, y retratarle, y figurarle,
y asemejársele, todo esto con ventajas grandísimas
entre todos los otros cuerpos resplandece en aques
te, y veremos que en su género y condición es como
un retrato perfecto.

34 —
Del mismo Autor.

Jesucristo es Brazo de Dios (1)..
Mas decidme, Juliano, ¿prometió Dios alguna
vez á su pueblo que les enviarla su brazo y for
taleza para darles victoria de algún enemigo suyo y
para ponerlos no sólo en libertad, sino también
en mando y señorío glorioso? ¿Díjoles en alguna
parle que había de ser su Mesías un fortísimo y
belicosísimo Capitán que venceria por fuerza de
armas sus enemigos, y extenderla por todas las
tierras sus esclarecidas victorias, y que sujetaría
á su imperio las gentes? Sin duda así se lo dijo y
prometió, respondió Juliano. ¿Y prometióselo, por
ventura, siguió luégo Marcelo, en un solo lugar, ó
una vez sola y esa á caso y hablando de otro
propósito? Nó, sino en muchos lugares, respondió
Juliano, y de principal intento, y con palabras
muy encarecidas y hermosas. ¿Qué palabras, aña
dió Marcelo, ó qué lugares son esos? Referid algu
nos, si los teneis en la memoria. Largos son de
contar, dijo Juliano, y aunque preguntáis lo que
sabéis, y no sé para qué fin, diré los que se me
ofrecen. David, en el salmo cuarenta y cuatro,
hablando propiamente con Cristo, le dice. «Ciñe tu
espada sobre tu muslo poderosísimo: tu hermosu(-1)

En la obra anteriormente citada.
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ra y tu gentileza. Sube en el caballo, y reina prós
peramente por tu verdad y mansedumbre, y por
tu justicia: tu derecha te mostrará maravillas. Tus
saetas agudas (los pueblos caerán á tus piés) en los
corazones de los enemigos del rey.» Y en otro sal
mo, el noventa y seis, dice el mismo: «El Señor
reina, haga fiestas toda la tierra,, alégrense las is
las todas, nube y niebla en su derredor, justicia y
juicio en el trono de su asiento. Fuego va delante
de Él, que abrasará todos sus enemigos.» YEsaías,
en el capítulo once: «Y en aquel dia extenderá el
Señor su mano para poseer lo que de su pueblo bá
escapado de los asirios y de los egipcios, y de las
demás gentes. Y levantará subandera entre las na
ciones y allegará los fugitivos de Israel y los espar
cidos de Judá de las cuatro partes del mundo. Y
los enemigos de Judá perecerán, y volarán contra
los filisteos por la mar: captivarà á los hijos de
Oriente. Edon le servirá y Moad le será sujeto y
los hijos de Amon, sus obedientes» Y en el capítu
lo cuarenta y uno, por otra manera: «Pondrá ante
sí en huida las gentes, perseguirá los reyes. Como
polvo los hará su cuchillo, como astilla arrojada
su arco. Perseguirlos há, y pasará en paz: no en
trará ni polvo en sus piés.» Y poco después el mis
mo: «Yo, dice, te pondré como carro y como nueva
trilladera con dentales de hierro. Trillarás los
montes y desmenuzarlos hás, y á los collados de-
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jarás hechos polvo: aventaráslos, y llevarlos há el
viento, y el torbellino los esparcirá.» Y cuando el
mismo Profeta introduce al Mesías, teñida la vesti
dura con sangre,y á otros que se maravillan de ello
y le preguntan la causa, dice, en el capítulo cincincuenta y cuatro, que Él le responde: «Yo solo he
pisado mi lagar: en mi ayuda no se halló gente.
Pisólos en mi ira, y pateólos en mi indignación, y
su sangre salpicó mis vestidos y ensuciado mis ves
tiduras todas.» Y en el capítulo cuarenta y dos: «El
Señor como valiente saldrá, y como hombre de
guerra despertará su coraje, guerreará y levantará
alarido, y esforzarse há sobre sus enemigos.»

pecadores te ofreces, y á ladrones te mandas? Si
te tienes por servido y le sientes por encargado
de este ladrón, dale, ¡oh mi buen Señor! dale la pro
vincia de Acaya, dale la parte de Asiria, dale el
reino de Palestina, ó dale la monarquía de Asia;
porque en darle como ledas á Tí mismo, si lo que
le das no fuese Dios como lo es, parecería que
perjudicabas á muchos. ¿Hay otro Paraíso, sino
fruir de Tí mismo; hay otra Gloria, sino ver tu ca
ra; hay otro descanso, sino hallarse contigo; hay
otro algún bien, sino el que viene de tu mano?
Hoy serás conmigo en el Paraíso, á do me veráscara
á cara, fruirás de mi esencia, morarás con mi per
sona, gozarás de mi gloria, morirá tu muerte y re
sucitará tu vida. Hoy serás conmigo en el Paraíso, á
do siempre serás mió, á do siempre seré tuyo, á
do siempre me sirvas, y á do sin fin te amaró; á
do cesarás tú de pecar, y yo no cesaré de bien te
hacer. Hoy serás conmigo en el Paraíso, á do ve
rás gozo sin tristeza, salud sin dolor, vida sin
muerte, luz sin tinieblas, descanso sin sobresal
to, compañía sin sospecha, honra sin infamia,
■abundancia sin penuria, y gloria que no se acaba.
Hoy serás conmigo en el Paraíso, á do la juventud
no se envejece, la senectud no aparece, la hermo
sura no amarillece, la sanidad no se marchita, el
gozo no se mengua, el dolor no se siente, el ge
mido no se oye, la tristeza no se ve, el alegría

De D. Fr. Antonio de Guevara, Franciscano,
Obispo deMondoñedo.

La segunda palabra que Cristo dijo
en la Cruz (1).
¡Oh buen Jesús, oh redentor de mi ánima! ¿y
Tú bien ves que en prometerla Gloria y el Paraíso
no prometes otra cosa sino á Tí mismo? ¿Qué
es esto, ¡oh buen Jesús! qué es esto? ¿De malhe
chores te fias, á salteadores te encomiendas, á
(1) Segunda parte del libro llamado Monte Culvario: Valladolid, 1549.
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nunca falta, el amor no se resfria y la muerte no
espanta. Hoy serás conmigo en el Paraíso, á do irás
del golfo al puerto, de la batalla al triunfo, del ar
royo á la fuente, de las tinieblas á la luz, de la pe
nuria á la abundancia, del sueño á la verdad, de
la fé á la experiencia, del amar con tibieza á la ca
ridad acabada. Hoy serás conmigo en el Paraíso, á
do no sabrás llorar, sino reir; no quejarte, sino
alegrarte; no pedir, sino dar; no blasfemar, sino
bendecir; no suspirar, sino cantar; no aborrecer,
sino amar; no te quejar, sino te alabar,; no morir,
sino vivir. Ifoy serás conmigo en el Paraíso, á do
tus pies llegarán yá á do iban, tus manos tocarán
lo que buscaban, tus ojos verán lo que desea
ban, tus oidos oirán lo que amaban y tus entra
ñas poseerán por lo que suspiraban. Iloy serás
conmigo en el Paraíso, á do no temerás yá los en 
gaños del demonio, los regalos de la carne, las va
nidades del mundo, las asechanzas de los enemi
gos, las importunidades de los amigos, los sobre
saltos de cada dia, las necesidades de cada hora ni
áun las ánsias que llegan al alma. Moyserás conmigo
en el Paraíso, á do no hay noche que se escurezca,
no hay dia que se envejezca, no hay invierno eriza
do, ni hay verano congojoso, no hay frió que te res
frie, ni hay calor que te destemple; no hay hambre
que le fatigue, no hay sed que te deseque, no hay
muerte que te espante, ni áun hay vida que se te

acabe. ¡Oh ánima mia, oh corazón mió! ¿no me
diréis en qué estáis pensando, ó en qué estáis con
templando; pues no oís esto que aquí se dice, no
veis quién lo dice, no miráis al que lo dice, ni con
templáis á dó se dice? El que habla es el Hijo de
Dios; con quien habla es un ladrón; lo que habla
es prometerle el Paraíso; el lugar á do le habla es
el monte Calvario; la hora en que le habla es al
punto que espira, y delante quien le habla es de
lante toda la Sinagoga.
De Fr. Luis de Granada.

Al Redentor en la Cruz (1).
Levanta los ojos á considerar quién es este Se
ñor que padece. Mas ¿quién podrá responder á esta
pregunta, pues el que padece es Dios? ¿Quién es
Dios, Él solo lo sabe, y él solo lo dijo en una pa
labra eterna que habló, que fué su Unigénito
Hijo. De manera que cuan léjos está la criatura
de ser Dios, tanto lo está de poder declarar qué
cosa es Dios. Pues ¿cómo diré yo, Señor mió,
quién sois Vos? Diré lo que Vos dijistes á un Pro
feta: «Yo soy el que soy.» Vos sois un Sér infinito,
que de nadie procede sino de Vos mismo, y fuera de
(1) Memorial de la Vida Cristiana: Madrid, 1649.
7

40 —
Vos no hay cosa que tenga sér de sí, sino de Vos,
que sois el principio y fuente del sér. Todo loque
tiene sér está colgado comodeunhilico de vuestra
sola voluntad; de nada lo hicistes todo con vuestra
omnipotencia, y sin ayuda de nadie lo conserváis
todo por vuestra bondad; y en nada lo volveríades todo, si os pluguiese, con solo querer. Vos
solo sois el que sois, y todo lo que es comparado
con vuestro Sér no tiene sér. Las estrellas no res
plandecen en vuestra presencia, los ángeles no son
limpios en vuestro acatamiento, toda la hermo
sura ante Vos es fealdad, todo poder es flaqueza,
todo saber es ignorancia, toda bondad es defecto,
porque no hay nadie bueno sino Vos. Vos sólo
sois bueno sin defecto, sabio sin error, poderoso
sin contradicción, dadivoso sin acepción de perso
nas, justo sin movimiento de pasión, magnífico
sin detrimento y grande sin comparación. Es tan
grande vuestra hermosura, que quien os piensa
alabar cumplidamente escuréce vuestra gloria, y
quien se compara con Vos pierde la suya. Pues
¿qué diré de vuestra grandeza y omnipotencia?
Todas las cosas obráis y no os dividís, siempre
obráis y siempre estáis quieto donde quieto estais, y en ninguna parte faltáis. Este tan gran po
der declarastes Vos, Señor, al santo Job, repre
sentándole la grandeza de vuestras obras por es
tas palabras: «¿Dónde estabas tú cuando ponía Yo
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los fundamentos á la tierra, cuando la cargaba
sobre sus cimientos perpétuos, cuando me alaba
ban las estrellas de la mañana y cantaban mis ala
banzas todos los hijos de Dios? ¿Quién puso puer
tas á la mar cuando sus aguas como de un vien
tre prorumpian? ¿Quién es el que derrama la luz
por los aires y reparte los calores sobre la tierra?
¿Quién dió su corrida al torbellino de las aguas, y
quién abrió camino para los truenos sonorosos?
¿Quién es el padre del agua lluvia, y quien engen
dra las gotas del rocío déla mañana? ¿De cuyo vien
tre salieron las heladas, y quién las hace caer de lo
alto? ¿Quién suspende las aguas en las nubes pa
ra que no caigan de lleno sobre la tierra?» Por su
virtud y fortaleza se ayuntaron los mares, y por
su prudencia fué derribado el soberbio. El espí
ritu suyo hermoseó los cielos, y entreviniendo su
mano poderosa, salió á luz la culebra enroscada.
Pues ¿qué diré de la grandeza de vuestra ma
jestad? Miráis la tierra, y hacéisla temblar; tocáis
á los montes, y hacéislos arder; mandáis á la mar,
y levanta sus ondas; llamáis á las estrellas, y obe
decen á vuestro llamado. Los señoríos y poderes
angélicos os adoran, los más altos serafines enco
gen ante Vos sus alas y se tienen por unos viles
gusanicos. Pues ¿qué diré, Dios mió? ¿Cómo podré
decir quien sois? Confiesen os, Señor, vuestras
obras, y vuestros santos para siempre os bendigan:

42 —
prediquen los cielos vuestra grandeza, las estrellas
vuestro resplandor, las dores del campo vuestra
hermosura, la tierra vuestra providencia, la mar
y sus ondas vuestra majestad.

Del mismo Autor.

Al mismo asunto (1).
Levantad los ojos á considerar la majestad de
este Señor que padece, y mirad cómo aquel Señor
que, como dice San Juan, tiene escrito y broclado
en su muslo y en su vestidura Bey de los reyes y
Señor de los señores: Aquel que, según el mismo
Evangelista dice, es AZ/a y Omega, que es principio
y fin de todas las cosas: Aquel que, como dice el
santo Job, extiende los cielos solo, y anda sobre
las olas de la mar, y manda al sol que no amanez
ca y así lo hace, y á las estrellas que no den luz,
y asíle obedecen: Aquel que, como el mismo dice,
hace cosas grandes y admirables, y incomprensibles,
sin cuento y sin número: Aquel á quien, como dice
Daniel, sirven millares de millares de ángeles, y á
quien asisten cien veces cien mil millares de aque
llos espíritus soberanos: Aquel que, con una sim(1) Introduce'on al Símboló de la Fé: Barcelona,.
1614.
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pie muestra de su voluntad crió toda esta gran
máquina del mundo, ante cuyo acatamiento todo
él, como dice el sabio, no es más que una gola
del rocío que cae en la mañana. Pues este tal y
tan grande Dios quiso, por su propia voluntad, pa
decer tantas invenciones y maneras de dolores é in
jurias para pagar todas las invenciones de deleites
y maldades con que los hombres ofendieron á su
Criador. Y esto tan de corazón y voluntad, que nin
guna de ellas entrevino en su sagrada Pasión que Él
no la quisiese, no queriendo el pecado de los que
las hacían, mas sirviéndose de la malicia para
nuestro remedio. De manera, que el que quiso por
nosotros ser preso como malhechor y escupido
como blasfemo, y escarnecido de Ilerodes como
loco, y coronado de espinas como rey fingido, y in
famado como engañador, y acusado como alborota
dor del pueblo, fue sentenciado á muerte y muerte
de cruz. De modo, que aquel Señor que, como dice
Isaías, tiene colgado de tres dedos el peso de la tier
ra, estuvo colgado de tres clavos en la Cruz: Aquel
que es gloria y hermosura de los ángeles, está cru
cificado entre ladrones: Aquel á quien alaban las
estrellas de la mañana, y cuya gloria predican los
hijos de Dios, oye vituperios y blasfemias de peca
dores: Aquel de cuya hermosura el sol y la luna se
maravillan, está afeado y cubierto de llagas como
un leproso: Aquel en cuyo rostro desean mirarse
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los ángeles, está desfigurado y escureeido con la
presencia de la muerte: Aquel cuya gloria predican
los serafines en el cielo, diciendo Santo, Santo, San
to, blasfeman los malos en la tierra, diciendo cruci
fícalo, crucifícalo, muera, muera: Aquel ante cuya
presencia, como dice Isaías, todas las gentes son co
mo si no fuesen, es comparado con Barrabás y teni
do en menos que él: Aquel que es rio de todos los
deleites del Paraíso, es xaropado con hiel y vinagre:
Aquel que viste los campos de hermosura, está en
el árbol de la santa cruz desabrigado y desnudo:
Aquel que es piélago de todos los tesoros y rique
zas, no tiene sobre qué reclinar su cabeza en
aquel madero: Aquel ante cuyo acatamiento tiem
blan las columnas del cielo, está escarnecido de los
soldados, los cuales, hincándose de rodillas, escu
pían en su divino rostro y le daban bofetadas. Pues
¿qué fué esto, sino una de las más crueles repre
sentaciones y farsas que toda la malicia humana
pudiera inventar?

vador para espirar, dijo: «Acabado es.» Levanta
ría entónces sus honestísimos ojos 1a Virgen, á ver
si con esta palabra se acababa la vida de su Hijo.
¿Cual de estas cosas deseáis, Virgen? ¿Deseáis, por
ventura, que se acaben sus dolores? Si se acaban
sus dolores, también se ha de acabar su vida. ¿Pues
deseáis que se acabe la vida? No es de madre tal
deseo. ¿Pues qué deseáis? Nueva manera de dolor
es ésta, pues no sabéis qué desear.
Pues ¿qué sentiría el corazón de la Virgen
cuando levantase sus ojos á mirar la cara del Hi
jo y en la amarillez y mudanza della conociese la
presencia de la muerte, que yá se acercaba? ¿Qué
sentiría cuando viese perderse la color del rostro,
cubrirse los labios de lívidas tintas, afilarse las
narices, escurecerse la hermosura de sus ojos, in
clinarse la cabeza y levantarse el sagrado pecho?
¿Conocéis vos, Señora mia, esta figura? ¿Conocéis
cuya es esa tan enronquecida voz? ¿Cómo se ha escurecido el Rubí en que se miraban vuestros ojos?
¿Cómo se ha marchitado la Flor de la mañana?
¿Cómo es eclipsado el Sol de mediodía? ¡Oh castí
simos ojos, guardados para verdugos de este dial
¿Adonde miraréis que no sea con intolerable dolor?
Si miráis á lo alto, veis las insignias y los mensajeros de la muerte en la cara del Hijo. Si mi
ráis á lo bajo, veis la tierra toda arroyada y en
charcada de su sangre. Pues ¿adonde, Virgen,

Del mismo Autor.

Al mismo asunto (1).
La sexta palabra fué cuando, estando yáel Sal(1) Memorial de la Vida Cristiana: Madrid, 1649.
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miraréis, cuando el cielo y la tierra parecen que
han hoy conjurado contra Vos? ¿Cómo pueden es
tos piadosísimos ojos ver los hilos de la sangre
viva correr junto á vuestros piés, y no morir?
Mas ahora descansará yá el ánima santísima de .
vuestro Hijo. Oid la postrera de sus palabras, que
dice; Padre, en lus manos encomiendo mi espíritu.
Y diciendo esto, inclinada la cabeza, dió el espíri
tu. ¡Oh dulce dejo, oh dulce muerte, oh dulce
sangre, oh dulces llagas, oh dulce madero, oh dul
ce peso, olí inestimable caridad, que por llevar los
miserables desterrados al cielo mueres Tú, Señor
de los cielos, en un madero!
Del maestro Juan, de Ávila, Predicador
de Andalucia.

El Salvador á los redimidos (1).
Yo, Señor vuestro, que con mi sangre os com
pré, no para olvidaros, mas engrandeceros, si á
mí quisiésedes servir, porque fuistes con grande
precio comprados. Yo, Aquel que tanto os amé,
que vuestro amor me hizo transformarme en vos
otros, haciéndome mortal y pasible, El que de
todo esto era muy ageno. Yo me entregué por vos(1) Epistolario Espiritual: Madrid, 1588.
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otros á innumerables tormentos de cuerpo y ma
yores de ánima, para que vosotros os esforcéis
á pasar algunos por mí, y tengáis esperanzas de
ser librados, pues teneis en mí tal librador. Yo,
vuestro Padre, por ser Dios, y vuestro primogé
nito Hermano, por ser hombre. Yo, vuestra paga
y rescate. ¿Qué temeis deudas, si vosotros con la
penitencia y confesión pedís suelta de ellas? Yo,
vuestra reconciliación. ¿Qué temeis iras? Yo, el la
zo de vuestra amistad. ¿Qué temeis enojo de Dios?
Yo, vuestro defendedor. ¿Qué temeis contrarios? Yo,
vuestro amigo. ¿Qué temeis que os falte cuanto Yo
tengo? Si vosotros os apartais de mí, vuestro es
mi cuerpo y mi sangre. ¿Qué temeis hambré?Vuestro mi corazón. ¿Qué temeis olvido? Vuestra mi
divinidad. ¿Qué temeis miserias? Por accesorios
son vuestros mis ángeles, para defenderos; vues
tros mis santos, para rogar por vosotros: vuestra
mi Madre bendita, para seros Madre cuidadosa y
piadosa: vuestra la tierra, para que en ella me
sirváis: vuestro el cielo, para que á él verneis: vues
tros los demonios é infiernos, porque los holla
réis como á esclavos y cárcel. Vuestra la vida, por
que con ella ganais la que nunca se acaba: vues
tros los buenos placeres, porque á mí los referís:
vuestras las penas, porque por mi amor y vues
tro provecho las sufrís: vuestras las tentaciones,
porque son méritos y causa de vuestra eterna
8

— 48 —

— 49 —

corona: vuestra es la muerte, porque os será el
más cercano paso para la vida.

en la tierra, la Puerta del cielo, la Tesorera de
vuestras riquezas, la Limosnera mayor de vuestras
misericordias, la Enemiga de la antigua sierpe,
cuyo pié poderosísimo estampó en lo más duro de
su cabeza su blanca planta; la Estrella de Jacob,
la Vara de Israel, que rompió las cervices de los
capitanes de Moab; aquella Reina que, con el ves
tido de oro, cercado de variedad, asiste á vuestra
presencia; aquella Ciudad de Dios, de quien tan
gloriosas cosas fueron dichas, desde que los hom
bres tuvieron lengua, porque habia de ser ben
dita en todas las naciones; el Arca de vuestra san
tificación; la hermosa y cándida Paloma á cuya
venida cesó el invierno; la blanca y colorada Au
rora, que se levanta con tanta hermosura de la
vecina presencia del Sol; aquella Nube leve don
de Vos entrastes, cuando, temblando el corazón
de Egipto, cayeron sus simulacros por la tierra;
aquella Vara de cuyas flores de almendro tuvi
mos en Vos, bien mió, tan sabroso fruto; aque
lla perpétua Virgen que, enmedio de la claridad
de tanto fuego, fué verde Zarza; Aquella á quien
fué dada la gloria del Líbano y la hermosura del
Carmelo; aquella Madre de amor hermoso, de te
mor prudente y de esperanza santa, que por mí
fué Madre vuestra. La Virgen, pues, dulce Jesús,
viene conmigo á pediros que me admitáis, para
cuyo efecto me pongo entre Vos y Ella, donde es

De Frey Lope Félix de "Vega Carpió.

El Alma piadosa al Redentob (1).
Mirad, dulcísimo Padre,
Que está vuestra Madre aquí,
Y que dice que por mí
Fue vuestra Divina Madre.
Entre Vos y Ella, mi Dios,
Amor me manda poner;
Que no me puedo perder
Entre vuestra Madre y Vos.
Ahora, cuidadoso Pastor, que sé que me ha
béis buscado, une atrevo á pediros con mil sus
piros y ánsias que me pongáis en vuestros hom
bros, reduciéndome á los apriscos de vuestra Igle
sia y á la comuniony junta de vuestros santos. Pien
so que no será la carga nueva para vuestros
hombros, amoroso Jesús mió, pues me conocen
desde que mis pecados fueron su cruz. Mirad,
Padre piadosísimo, que viene conmigo el mejor
Padrino que yo he podido hallar en el cielo ni
(1) Traducción de los Soliloquios amorosos de un
alma á Dios, escritos en lengua Latina por el M. R. P.
Gabriel Padecopeo: Madrid, 1756.—Soliloquio 2.°
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imposible perderme; pues por ninguna parte pue
de entrarme enemigo ni darme asalto. Vuestra Ma
dre es Torre de David, Vos León vencedor, quesosiega las lágrimas de los que temen. Ella es Huer
ta cerrada, como la oriental del Tabernáculo, y
Vos el que sé ha de sentar sobre aquel imperio,
multiplicado en el solio de David, que ha de du
rar- para siempre: Ella el Monte de donde salió la
piedra sin manos, y Vos, Cristo mió, la mis
ma Piedra: Ella el Trono de Salomón, de mar
fil y oro, cercado de leones, y Vos el que tiene en
su vestido escrito: Yo soy Bey de los reyes y el Se
ñor de los señores: Ella la Ciudad fuerte, y Vos el
que la vela y guarda; pues sin Vos, en vano, Jesús
mió, la guarda el hombre: Ella la Fuente sellada,
para que en este cerco no me falte agua, y Vos
la que vio Ezequiel, y el que llamáis á los que
tienen sed, con tanta voluntad de hartarlos, que
áun después de muerto, la distes de vuestro cos
tado, que fué la última fuente que hicieron en Vos.

dezas estaban profetizadas, de quien, en su modo,
se originó nuestra salud; árbol que alcanzaste á
tocar al mismo Cristo y llevar por fruto al mismo
Dios, habiendo sido regado con su divina sangre
y honrado con la santísima Pasión del Verbo! Tú
fuiste compañero del Hijo de Dios cuando, puesto
en tí, mereció que se abriesen las puertas del
infierno y saliesen las almas de los santos padres
que allí estaban esperando libertad; y que elcielo, hasta entónces cerrado á los hombres, queda
se patente. Á los enemigos causas pavor, el mundo
te adora, y por tí se convirtió á la verdadera fé la
real casa de Elena. Por tí la gran Roma, que en
otro tiempo había sido madre c-omun de los er
rores y de la idolatría, vino á ser metrópoli déla
Iglesia.

,

'

De Fr. Luis de Granada.

Á la. Santa Cruz (1).
¡Oh árbol santo déla Cruz, de quien tantas gran-

La Resurrección de Jesucristo (1).
En las otras fiestas y misterios del Salvador
siempre se halla algo que hayamos hecho nos
otros, porque siempre hay en ellos algo de pena, y
la pena nació de nuestra culpa, y por esto hay al
go de nos. Mas este dia no es de trabajo, ni de

(1) De la Victoria de los justos: Granada, 1618

(1) De la Oración y Meditación: Vallado lid, "1615.

Del Maestro Fr. Agustín Nuñez Delgadillo,
Carmelita.
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pena, sino destierro de toda pena y cumplimiento
de toda gloria, y así todo él es puramente de Dios.
Pues en tal día como este ¿quién no se alegrará?
En este dia se alegró toda la humanidad de Cris
to, y se alegró la Madre de Cristo, y se alegraron
los discípulos de Cristo, y se alegró el cielo y la
tierra, y hasta al mismo infierno cupo parte de esta
alegría. Más claro se ha mostrado el sol este dia
que todos los otros, porque razón era que sirviese
al Señor con su luz en el dia de sus alegrías, así
como le sirvió con sus tinieblas en el dia de suPasion. Los cielos, que, viendo padecer al Señor, se
habian escurecido, por no ver á su Criador desnu
do, esos agora parece que con singular claridad res
plandecen, viendo cómo sale vencedor del sepul
cro. Alégrese, pues, el cielo, y tú, tierra, toma
parte de esta alegría, porque mayor resplandor
nace hoy del sepulcro que del mismo sol que
alumbra en el cielo.

Del Maestro Fr. Pedro de Valderrama.

Á La Ascensión de Cristo (1).
¿Quién podrá contar los arcos triunfales, los
(1) Ejercicios espirituales para todas las festivi
dades de los Santos: Madrid, 1610.
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aderezos de esos aires y calles de los elementos
y cielos por donde pasó? Estaban aquel dia los aires
perfumados de olor suavísimo, déla fragancia que
habian robado á las flores; el sol bordaba las nu
bes, ellas echaban de sí cometas y relámpagos cla
rísimos. Apartábanse y hacian carrera los elemen
tos á su Dios. Mas Él, no parando en ninguno de
ellos, ni en alguno de los cielos celebrados por los
poetas, no en el etéreo, ni en el aéreo, ni en el
Olimpo, más arriba se sube, y aún no le conten
ta el cerco de la luna, ni la esfera de Mercurio,
ni el globo del sol, ni el fuego de Júpiter, ni el carro
de Vénus, ni Saturno; ni se paga del primer móvil
el que yá no viene sujeto á tiempo ni movimiento.
El cristalino cielo le parece oscuro y de poca fir
meza para sustentar tal gente. Al firmamento entra
por ese cielo empíreo: no pára entre ángeles ni ar
cángeles, hasta la silla déla Santísima Trinidad,
porque allí se sentó.

Del Licenciado Pedro Hernández.

Sobre el vn artículo de la Humanidad
de N. S. Jesucristo (1).
Resta declarar el último artículo de los que nos
(1) En la obra citada.
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obliga á creer nuestra cristiana fé, en el cual se
contiene y se nos representa aquel temeroso fi
nal y universal juicio, que en fin de este siglo será
celebrado por aquel universal Señor á quien obe
decen todas las cosas, y á cuyo imperio están suje
tas todas las criaturas: Aquel que sabe y le es pre
sente todo lo pasado y porvenir: Aquel á quien
todas las cosas son tan claras, y los secretos de
los corazones son manifiestos: Aquel á cuyo im
perio se mueven los cielos, y se sostiene la tierra,
y tiembla el infierno: Aquel á quien adoran y re
verencian los serafines, querubines, principados,
tres jerarquías y nueve coros de criaturas celes
tiales: Aquel á quien honran y temen los hom
bres de la tierra: Aquel ante quien tiemblan los
demonios del infierno: Aquel que mueve los cielos,
truena en las nubes, sostiene la tierra, da clari
dad al dia y escurece la noche, crió los planetas,
ordenó los meses, midió el año y es Señor del
tiempo: Aquel que cuenta las estrellas, las gotas
de la lluvia, las arenas del mar, los dias del si
glo: Aquel por cuya virtud da lumbre el sol, y cla
ridad la luna, y resplandor las estrellas, influyen
los planetas, permanecen los elementos: Aquel
por cuya fuerza se causaban las generaciones,
crecen las plantas, fructifican los árboles, rever
decen las yerbas, y se aumentan los ganados, y
se conservan las especies de todos los animales:

aquel Juez de los vivos y de los muertos, Jesu
cristo, Hijo de Dios: aquel Juez tan justo, que no
conoce injusticia, juzgará los ángeles, juzgará y
sentenciará los hombres, juzgará y sentenciará y
condenará los demonios. Y en aquel tan terrible
dia del fin de este siglo, aquella Majestad divina,
Jesucristo, Hijo de Dios, bajará en una resplande
ciente y tronante nube, rodeado de aquellos tan
claros y resplandecientes ciudadanos del cielo,
querubines, serafines, potestades, dominaciones,
tronos, principados, virtudes, arcángeles y ánge
les, y todos los bienaventurados que del linaje
de Adan, del principio del mundo hasta aquel
punto allá están y estarán. Bajará en tanto po
der y majestad, que las criaturas celestiales se
maravillarán, los hombres se turbarán, y los de
monios temerán, los cielos se abrirán, los ele
mentos se partirán, la tierra temblará y el infierno
se rasgará. Y en esta no tan pensada bajada, so
nará aquel ángel aquella trompeta judicial y dará
una voz que se oya en todo el cielo y se entienda
en todos los habitados ó inhabitados lugares de la
tierra, y no menos resonará y se oirá en todo el
infierno: voz terrible, voz grande, voz espantable,
voz temerosa, voz que dirá: «¡Levantáos, muer
tos, venid á juicio!»
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De Fr. Francisco Ortiz, Franciscano.

de su padre, como la esposa, que aunque ha sido
desleal y seguido á muchos amadores, confiando
en tu palabra, con que la llamaste y prometiste
recebirla, se torna á Tí, verdadero Esposo de las
ánimas. No me arrojes, Señor, de tu presencia, ni
apartes de mí tu Espíritu Santo: no dejes vacía de
tu bendición esta pobrecilla casa en que has entra
do. Donde quiera que Tú entraste, Señor, dejaste
enriquecidos á los que con amor le recibieron, y
consagrados los lugares que pisaste; no cese ago
ra en mí la largueza de tu magnificencia. Entras
te primero en el vientre de tu Sacratísima Madre
y la diste el primado sobre toda* pura criatura,
con privilegios singulares y prerogativas más ado
rables que imitables. Entraste, aunque secreto,
en casa de Zacharías, y santificaste á tu dichoso
Adelantado San Juan y henchiste de espíritu san
to á su madre y á su padre. Entraste en el pobre
portal de Belem, y tornástele de establo en paraí
so.Te reclinaste en el pesebre de los brutos, y dejástele consagrado en altar y real mesa, con cuya
sola vista puedan tomar para siempre los ángeles
y los hombres refección de celestial alegría y con
suelo. Entraste en el templo de Jerusalem, y por
esta causa de ser honrado con tu presencia fué
muchos años ántes pregonada por mayor su gloria
que la del otro templo primero, aunque con muy
mayor riqueza y suntuosidad le habia edificado

Soliloquio
QUE ENTRE EL ÁNIMA Y DlOS CONVIENE HACERSE
DESPUES DE LA SAGRADA COMUNION (1).

Á Tí, Señor, vengo como el muy pobre al muy
rico, para manifestarte mis necesidades: como
muy llagado y enfermo al médico, para descubrirte
mis dolores; como reo delante del juez, para pe
dir plazo y favor de gracia y misericordia ante el
trono de tu clemencia. Tiempo es convenible para
alcanzarlos sin perjudicar á tu justicia, ysé|ohmi
única esperanzaI que siendo juez de espantosa ma
jestad te hiciste nuestro abogado con inmensa beninidad, y que por muy perdido que esté mi plei
to en mis manos estará ganado en las tuyas, que
con esta intención se horadaron de alcanzar perdon á los culpados, y gracia y gloria á los indig
nos; y que si Tú por mí quisieres responder, sal
dré vencedor contra cualquier poderío que pelee
ó litigue contra mí. Á Tí recurro, ¡oh refugio y
amparo miol como siervo á señor, para pedirte
por ración cuotidiana favor para conocer y obe
decer tus santos Mandamientos, cá de este manjar
estoy hambriento y sin él no puedo vivir conti
go. Vuélvome á Tí, como el hijo pródigo á la casa
(1) Epístolas familiares: Alcalá de Henares, 1551.
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Salomón. Entraste en la tierra de Egipto, y á tu
vista cayeron los ídolos de ella, y quedó en
sus desiertos bendición tuya para que fuesen
poblados dé gran muchedumbre de monjes, que
con tan maravillosa rigidez y.pureza te sirvie
ron, que espantan boy dia sus ejemplos al mun
do. Entraste en el rio Jordán y santificaste las
aguas para nuestra regeneración. Todos los luga
res que pisabas ensalzaste tanto, que los ponemos
sobre nuestras cabezas y besamos con nuestros
ojos, adorando en el lugar donde sabemos que
estuvieron tus pies. Entraste convidado á las bo
das en Caná de Galilea, y mudaste el agua en vi
no, proveyendo su falta. Entraste en la casa de
San Pedro, y sanaste de calenturas á su suegra,
Entraste en casa de San Mateo al convite que te
hizo en su conversión, y atragiste con tu virtud
allí muchos publícanos y pecadores que Tú lla
maste y sanaste como Médico de vida. Entraste
en la casa del fariseo, yjustificaste á la mujer pe
cadora y humillaste con su ejemplo la soberbia
del que, habiéndote recibido, fué muy negligente
en te servir. Entraste en la casa de Jáiro, y resuci
taste á su hija. Entraste en la casa de Marta, y dejástela por espejo de la cristiandad, poniéndola á
ella, con su hermana María y Lázaro, por ejemplo
de todos los estados de tu Iglesia, y dándoles luz
de doctrina conque hoy dia nos alumbramos. En
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traste en la casa de Zacheo, y aquel dia pusiste en
concierto y en estado de salvación toda su casa.
¡Oh misericordiosísimo Jesús! que cuando en
traste ácomer encasa del príncipe de los fariseos,
donde estabas cercado de tus enemigos, que te
asechaban, no cesaron tus beneficios; que allí sa
naste al que estaba hidrópico en el cuerpo y diste
medicina eficacísima para sanar á todos los que
con soberbia estaban hinchados en sus almas,
predicando allí doctrina de humildad verdadera.
Entraste á cenar en casa de Simón el leproso, en
Bethania, y no solamente defendiste á María Mag
dalena de las murmuraciones de Judas, mas prometístele memoria inmortal, hinchendo la casa del
olor déla buena fama de su santa obra, como ella
había henchido la casa donde cenabas del olor
del ungüento que sobre tí derramó. Por donde
quiera que pasabas dejaste rastros de tu infinita
misericordia, haciendo mercedes y sanando á to
dos los endemoniados. No solamente bendecías y
sanabas á los que locabas con tus manos precio
sas, mas todos los enfermos que tocaron la ori
lla de tu ropa fueron luego sanos. Entraste al fin
de tu vida en el cenáculo y ordenaste allí provi
sión de que tu Iglesia se mantuviese hasta la fin
del mundo. Y no contento con dejarnos relieve ó
parte de tu gran Cena, todo entero te nos dejaste
en Manjar, con tan gran potencia y sabiduría y
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bondad y amor, que ni los de la tierra ni los del
cielo bastan á saberse espantar tanto cuanto tus
obras maravillosas son dignas de admiración, y
mucho menos bastan álo comprender. ¿Para qué
diré más |oh Jesús dulcísimo! fuente de piedad
inestimable? Tus tormentos, con tocarte, quedaron
llenos de sacramentos; y hiciste adorables los
azotes y espinas y cruz y clavos y lanza con que
fuiste, mi Dios, lastimado y injuriado. Entró tu
Cuerpo en el sepulcro y hicístele glorioso y digní
simo de perpétua reverencia. Entró tu Ánima san
tísima en el infierno y tornástele por tres dias
paraiso para tus escogidos, que allí beatificaste y
de allí sacaste. Tornaste á entrar en la tierra, vá
resucitado, y resucitástela con avivar la fé de tus
discípulos, que había perecido; y á quedar en ellos
perdida, se perdiera el mundo que ellos habian de
convertir. Entraste, finalmente, en los cielos, de
donde habías primero descendido, y poblaste las
sillas que estaban vacías con el nuevo despojo que
traías de los infiernos; y henchiste á tus ángeles
de nueva gloria, acrecentando en manera inesti
mable, con la presencia de tu humanidad, los de
leites de todos sus santos. Estas mercedes ¡olí dul
ce amor de mi alma! be hallado en vuestro Evan
gelio que hacíades con vuestra presencia, y ansí
enriquecíadeslas casas y lugares donde entrábades.
Pues ¿por ventura olvidaréis os agora de vuestra

61
acostumbrada clemencia, ó queréis contener en
ira vuestras misericordias? ¿Ó tengo yo solo de
quedar vacío de vuestros dones, y lia de haber en
mí excepción de la regla ordinaria que siempre
mostraste? No plegue á Vos, mi Señor, consentir
que tanto prevalezcan mis pecados contra mí, si
no que venza en mí vuestra piedad y santifiques
mi alma y derroques todos los ídolos que en ella
halláredes. Sanad, mi gloria, todas sus llagas; per
donad mis pecados, remediad todos mis males y
henchidme de vuestros bienes. Mirad, suavísimo
Señor, que me habéis convidado y llamado con
aquella voz en que dijistes: «Venid á mí todos los
que trabajáis y estáis cargados, y yo os refecciona
ré.» No me dejes, mi Dios, vacío; que poco me
aprovecharía, y áun mucho me dañaría haber recebido sacramentalmente vuestro precioso Cuerpo,
si no participase de vuestro santo espíritu mi
alma.

Del P. Pedro de Ribadeneyra,
de la Compañía de Jesús.

De la excelencia de la Religión Cristiana (1).
¿Quién podrá con lengua no humana, sino de
(1)

Tratado de lu Religion y virtudes que debe

— 62 —
ángeles, explicar las excelencias y maravillas de
nuestra santa Religión? ¿Quién declarará el tesoro
riquísimo de la sagrada Escritura, que, como una
mesa real, está proveída de todos los manjares
para pasto y sustento de todas las ánimas santas,
y para todos los ingenios y entendimientos, por
elevados que sean? ¿Quién la doctrina tan pura y
sincera, sin ninguna mezcla de error? ¿Quién el
favor grande con que brinda á la virtud, y el dis
favor y castigo con que amenaza á los vicios?
¿Quién la felicidad que promete y da; pues no so
lamente hace buenos á los hombres, sino también
bienaventurados, cumpliéndoles el deseo natural
que tenemos todos del Sumo Bien y último fin?
¿Quién la pureza de vida que causa en los que la
profesan? ¿Quién las mudanzas que hace en los
corazones; pues torna los lobos en ovejas, los leo
nes en corderos, las serpientes en palomas, y los
árboles silvestres y estériles en árboles hermosos
cargados de frutos de vida eterna? ¿Quién podrá
contar la infinidad que lia habido y hay en la Igle
sia Católica de tantos que, en todo linaje de vir
tudes, han resplandecido y resplandecen en el
mundo más que las estrellas del firmamento?
¿Qué de los niños tiernos vestidos de puridad é
tener el Príncipe cristiano para gobernar y conser
var sus Estados: Madrid, 1601.
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inocencia? ¿Qué de doncellas, más limpias que el
sol, adornadas con el lauro de su virginidad? ¿Qué
de matronas tan continentes, que merecieron ser
dechados de toda virtud y honestidad? ¿Qué de
monjes, anacoretas, sacerdotes, levitas, que, sien
do hombres en la naturaleza, fueron más que
hombres por la gracia, y estando en la tierra con
el cuerpo, fueron con el espíritu moradores del
cielo? ¿Qué de los sagrados Doctores que en todas
las provincias y regiones del mundo han ilustrado
la santa Iglesia Católica, de los que Tulio ó Demóstenes dignamente podrían hablar? ¿Ó qué rio
de elocuencia no se agotará en contar el número
sin número de ellos, la sabiduría no humana,
sino celestial, la profundidad y agudeza de inge
nio, la madurez y gravedad de juicio, la excelen
cia y alteza de sentencias, la copia y elegancia de
palabras, el orden y disposición de lo que tratan,
la fuerza y evidencia de los argumentos que usan,
agora sea impugnando á los enemigos de la Igle
sia, agora respondiendo y defendiendo á la verdad?
¿Y, sobre todo, aquel espíritu humilde, suave,
amoroso, y celoso y verdaderamente divino, con
que lodo lo que escriben está empapado? De ma
nera, que así como la claridad del sol se conoce
por los rayos de la luz que echa de sí, asila sabidu
ría incomprensible de Dios resplandece, y se echa
de ver en lo que tantos y tan grandes y tan sabios
10
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Doctores, alumbrados por Él, nos enseñaron,
todo ha sido menester para cultivar nuestros en
tendimientos, por una parte rudos y por sí inhá
biles, y por otra confiados y atrevidos; para der
ribar la vana presunción y altivez de los íilósofos;
para convencer la maliciosa ignorancia y deplora
ble rebeldía de los herejes; para declarar la ma
jestad soberana de los misterios de la Religión
cristiana y navegar seguramente por el piélago
profundísimo y altísimo de la Sagrada Escritura.
De los fortísimos y valerosísimos mártires, mejor
es callar, y, con un casto y debido silencio, hon
rarlos, que quererlos alabar con nuestra lengua
muda; pues la de los ángeles apenas podrá con
tar los ejércitos sin número de ellos, la variedad
de los tormentos, la atrocidad de las penas, la
crueldad y linaje de muertes que sufrieron, y el
esfuerzo y alegría con que padecieron.

agraviar (que sería igualarse con la venganza á la
injuria) ¿á quién pueden ofender?
De esta benignidad tan desusada en la natu
raleza, á vosotros, que como jueces ejecutáis vues
tras vejaciones, os alego por testigos. ¡Cuántas
veces sois con nosotros crueles, parte por recreo
de vuestra inclinación feroz, parte con pretexto
del cumplimiento de las leyes! ¡Cuántas veces el
vulgo alborotado, sin orden vuestra, nos lia inva
dido por su motivo con piedras y con fuego!
¡Cuántas en las fiestas ó furias bacanales nos aco
metió el vulgo con tanta ferocidad, que, no perdo
nando ni á los cristianos muertos, impíamente
los ultrajan; y estando yá cadáveres arraigados en
la tierra, los arrancan, los despedazan, los arras
tran, sacándolos del descanso de la sepultura, del
asilo de la muerte! Con tan inhumanos tratamien
tos, decid sise descompuso jamás en algún cris
tiano la paciencia. Decid si conspiró á la venganza
alguno. Decid si condenásteis á nadie (de estos
animados á morir) por venganzas intentadas del
agravio. Y no se piense que el no desagraviarnos
es por falta de armas ó valor, que si nos faltáran
fuerzas, no faltarían unas rajuelas de tea para tomarlarga venganza en una noche, abrasando la ciu
dad, cuando fuera lícito al cristiano pagar un agra
vio con otro. Pero vaya lejos de nosotros tal error
que la Religión divina se vengue con fuego hu-

De Fr. Pedro Mañero, Obispo de Tarazona.

Que los cristianos no dañan á ninguno,
AUNQUE PUEDAN TOMAR VENGANZA (1).

Los que deben amar los enemigos ¿á quién
pueden aborrecer? Los que no se pueden des(1) Apología de Quinto Septimio Florente Tertu
liarlo, presbítero de Cartago, contra los gentiles, en
defensa de los cristianos: Madrid, 1657.
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mano, y que el cristiano resista al tormento que
lo prueba.
Si quisiéramos vengarnos, no como ocultos,
sino como declarados enemigos, ¿faltaríannos,
por ventura, fuerzas de numerosos soldados y de
ejércitos? ¿Son más los Mauros, los Marcomanos,
los Parthos que debeló Severo, que los cristianos
de todo el mundo? Estos bárbaros, numerosos son,
pero están encerrados en los límites de un reino;
los cristianos habitan provincias sin fronteras.
Ayer nacimos, y hoy llenamos el imperio, las ciu
dades, las islas, los castillos, las villas, las aldeas,
los reales, las tribus, las decurias, el palacio, el
Senado, el Consistorio. Solamente dejamos vacíos
los templos para vosotros. Pues ¿para qué lance
de batalla no serian idóneos soldados los cristia
nos (áun con desiguales ejércitos), estando tan
ejercitados en los combates de los tormentos, en
que se dejan despedazar gustosamente, si en la
disciplina de la milicia cristiana no fuera más lí
cito perder la vida que quitarla? También podía
mos sin armas pelear contra vosotros con la reso
lución solamente del divorcio. Porque si tan lucida
muchedumbre de cristianos, alejados de vuestra
se resolviesen á vivir juntos, en algún
mundo, quedaria el imperio avergonza
do con la pérdida de tan ilustres ciudadanos, y
castigado con el desamparo de los buenos.
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Del mismo.

De la victoria de los cristianos
EN LOS TORMENTOS (1).

Perseverad en la persecución, presidentes bue
nos, que seréis mejores en los aplausos del pue
blo, haciéndoles esta fiesta de sacrificar cristianos.
Fatigadnos, atormentadnos, condenadnos, desme
nuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de
nuestra inocencia y enseñanza. Por eso sufre Dios
que suframos, para que lo probemos. Porque
cuando en estos dias condenásteis á aquella seño
ra cristiana (2) á que fuese entregada, no al león,
sino al rufián, yá confesásteis en este hecho que,
entre nosotros, la mancha de la pureza es más
atroz que toda pena y toda muerte. No medra
vuestra crueldad por engendrar tormentos exqui
sitos; que para nosotros la mayor pena es caricia
más sabrosa, para morir más gustosos. Segando
nos sembráis; más somos cuanto derramáis más
sangre, que la sangre de los cristianos es semilla.
Muchos hay entre vosotros que exhortan á la to
lerancia del dolor y de la muerte: Cicerón en Las
Tusculanas, Séneca en Los Fortuitos, Diógenes,
Pyrrhon y Calinio; mas no han hallado tantos dis—
(1) De la obra citada.
(2) Santa Inés.
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cípulos estas palabras, como lian enseñado los
cristianos con sus obras. Aquella misma animosa
fortaleza y constante tesón que zaherís, es la nues
tra.¿Á quién, pues, contemplando esta firmeza, no
le sacude en el pecho el corazón y le impele á in
vestigar qué secreto puede haber dentro de esta
constancia? ¿Quién, si allí le buscó, no le halló?
¿Quién, cuando llegó, no le halló? ¿Quién, si llegó,
no desea padecer para redimir en el martirio to
da la gracia de Dios, para sacar enteramente el
despacho del perdón con la recompensa de su
sangre; que todos los pecados con el martirio se
perdonan? Por esta causa, en el mismo tribunal
os damos las gracias por la sentencia de muerte
que recibimos, en donde la crueldad humana y
la piedad divina con emulación se compiten. El
juez, con todo el conato de su ira, nos condena;
y Dios, con toda su misericordia, nos absuelve.

metal no valdría la cosa que dan por él sino por
el cuño que tiene, así nuestras obras principal
mente valen por el cuño de la gracia y no por si
mismas, porque son de muy bajo metal. Y aunque
esta gracia sea una y la mesma con la caridad,
según los que mejor sienten, empero, por los mu
chos efectos que obra en nuestra ánima, se com
para en la Escritura á muchas cosas. Se llama es
píritu nuevo, porque renueva el corazón del hom
bre; y fuego, porque gasta los pecados; y unción,
que sana las llagas espirituales; y luz, que da cla
ridad en el entendimiento; y virtud, que confor
ta nuestra flaqueza; y fuente, que mata la sed de
nuestra alma, y hacha encendida, que nos inflama
en el amor de Dios. Llámase paz, que aplaca y
pone tranquilidad éntrela sensualidad y la razón,
y rayo muy claro, que infunde el sol de justicia en
las tierras. Llámase también la gracia, que nos
hace agradables á Dios, pan de cada dia, porque
siempre la hemos menester; llámase trigo, por
que da seguridad de la hambre que está porvenir;
llámase rio que sale del lugar del deleite, porque
sale de Dios para deleitar nuestras almas; llámase
nube que nos antecede, por la templanza que nos
causa; y porque nos es guia, se llama columna de
fuego que alumbra nuestra noche. Llámase dia
mante, por atraernos á Dios y á las cosas celes
tiales, y es agua limpia, por la mundicia que causa

Del Padre Fr. Francisco de Osuna.

De la Gracia (1).
Son nuestras obras meritorias de gloria, no
por sí mismas, sino por la gracia con que están
señaladas. De donde, así como el dinero de bajo
(1) En la obra citada.
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en nosotros. Llámase mano de Dios, porque con
su gracia nos levanta, cuando caemos, como con la
mano. Es una simiente espiritual, que secretamen
te se arraiga en el alma y Dios le da crecimiento:
es vino, porque alegra el corazón del hombre y
lo hace olvidarse de sus fatigas. Llámase pluvia,
porque penetra en la tierra de nuestro corazón
para que dé fruto abundoso de buenas obras. Llá
mase vida del justo, porque así como el alma da
vida al cuerpo, así la gracia da vida al alma. Es
anillo con que se desposa el ánima con Dios, y panal
en que viene á nos la dulcedumbre divina, y esto
la pi ¡mera con que se adorna el hijo que se torna
á su padre, y vestidura rica con la cual vestidos
nos admiten á las bodas del Cordero, y sin ella
nos desechan. Es calzado de la bija del príncipe
que es nuestra alma, con que los pies de sus de
seos se guardan limpios del polvo de las cosas ter
renas para subir mejor á las celestiales. Llámase
rocío celestial, que si entra en el alma, que como
concha debe abrir para darle entrada estando en
la orilla del mar de este mundo, engendrará den
tro en ella piedras preciosas de mucha virtud,
como lo hace el rocío. Es flor que hermosea el
alma donde está, y muestra que por ella se ha
de seguir el fruto de la gloria celestial. Es llave
del cielo, la que liemos de llevar si queremos en
trar dentro. Es nave en que pasamos seguros el

mar de este mundo, y nos lleva al puerto de la sa
lud. Llámase también la gracia, que nos hace gra
tos á Dios, óleo porque desciende de Cristo, Nues
tro Redentor, de cuya plenitud la recibimos todos,
el cual se llama Oliva fructífera en la casa de Dios,
que es la Iglesia.

Del P. Juan, de Pineda, de la Compañía
de Jesús.
LOS ERRORES DE AQUEL TIEMPO NECESITABAN
DE LA FJÉ Y CELO DEL SANTO REY

D. Fernando (1).
Hallábase en este tiempo España, mayormente
la más gruesa y la más deleitosa parte de ella, la
Andalucía ¡gran dolor! poseída de muchos reyes
alárabes. Profanada la tierra de esta banda del
mar con su maldita secta, habíasenos entrado por
la parte de Francia y de Tolosa el contagio de los
Albigenses ó Waldenses, que llamaban Los pobres
de León, cuyos errores, como bestia de mu
chas cabezas, tenían varios nombres; aunque sus
blasfemias eran muchas más, como en quien re(1) Memorial ele la excelente santidad y heroi
cas virtudes del Señor Rey 1). Fernando, tercero de
este nombre, primero de Castilla y León: Sevilla,
•1627.
.
■
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vivían y se recopilaban todas las herejías antiguas,
y habían de ser semilla y reclamo de las de nues
tros tiempos. Injuriaban al Dios del cielo y á su
Unigénito; á la Purísima Virgen su Madre; á los
Sacramentos de la Iglesia. Negábanla virtud del
Bautismo; la verdad de la Eucaristía; la resur
rección de la carne, que con más distinción refie
ren los escritores contra herejes. Los judíos, en
tremetidos con los moros, no ménos dañosos y
cautelosos contra el nombre cristiano, eran los
siempre temosos y porfiados en no creer; ó si al
gunos habían creído, inconstantes y relapsos en
sus yá inútiles y reprobadas ceremonias. La tier
ra, tiranizada de tantos enemigos, pedia al cielo
socorro, afligida y enferma de tantos males; cla
maba á voces por su rescate y remedio. Que no
parecía otro, que un milagroso Príncipe, tan ar
diente en la fé y aborrecimiento de toda supersti
ción, como poderoso en armas; tan celoso de la
honra de Dios y animoso dilatador de su Iglesia,
arriscado contra sus enemigos, como generoso,
magnánimo, afable, manso y liberal con los suyos,
compasivo y remediador de sus desconsuelos.
Tal el Santo Rey Fernando: y tal necesitaba la
restauración de España: y tales envió siempre
Dios á su Iglesia, repitiendo dende aquella pri
mera victoria de la misma contra la tirana genti
lidad, y poco después contra la violencia de la
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secta arriana, para cuya extirpación nombró Dios
al gran emperador Constantino, á quien á boca
llena dan el glorioso título de Santo. Tal, pues,
fue dado del cielo el Rey Fernando contra moros,
judíos, herejes. No ya Jeremías, sino Dios-Hom
bre, príncipe de su Iglesia, le puso en la mana
una más ardiente y cortadora espada que la que
soñó el Macabeo, alargando su mano derecha con
no ménos favorecidas palabras: Toma y empuña
ésta, con que derribes á mis enemigos. Así fué, que
llovió el cielo un divino, general temor sobre to
da la morisma de allende y de aquende, como lo
suele Dios hacer cuando es suya la jornada y su
yo el nombramiento y política del general, y co
mo hizo en favor de su pueblo con aquellos sus
antiguos capitanes, jueces, reyes, Josué, Sansón,
Gedeon, David, Ezequías, Assa, Josafat. Así con el
santo Rey Fernando, que era único asombro de la
gente enemiga de la fé.
Pintó grave y elegante este celestial temor que
ocupó el corazón de los enemigos al nombre del
Santo Rey, el poeta sevillano (1), en aquella su
ilustre Canción á la traslación de la Capilla y
Cuerpos Reales. Estancia, á este intento, digna de
referirse:
De tí temblaron todas las riberas,
(1) Fernando de Herrera.
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Todas las ondas, cuantas juntamente
Las columnas del grande Briaréo
Miran: y al tremolar de tus banderas,
Torció el Kilo medroso la corriente.
Y el monte Libio (á quien mostró Perseo
El rostro Meduseo)
Las cimas altas humilló rendido,
Con más pavor que cuando los gigantes,
Y el áspero Tiseo fue vencido.
Postráronse los bravos y arrogantes,
Temiendo con espanto y con flaqueza
El vigor de tu excelsa fortaleza.

mismo, por su devoción, con impulso divino, que
le cantasen todos un Te-fíeumlaudamus, como un
glorioso responso, cual él y los santos Obispos que
le acompañaban solian con júbilos, en procesiones
solemnes, entrar cantando á los nuevos templos"
consagrados á Dios y á su Santísima Madre, des
pués de purificadas y bendecidas las inmundas
mezquitas. Con gran conformidad todas las histo
rias representan un glorioso coro de virtudes, que
en este paso de su muerte resplandecieron con
más viveza en el Rey Santo: «La alegría y espiritual
risa en el dia último, propia de las almas santas,
y de quien tiene buena cuenta,» como dice Grego
rio: su contrición y penitencia, sin la cual, como
dice Agustino, «ninguno, por santo que sea, debe
atreverse á pasar de esta vida:» su encendida fé,
reverenciadora délos santos Sacramentos v ado
radora del Santísimo de todos: su humilde reve
rencia y observancia de todaslas ceremonias de la
Iglesia: su firme esperanza y devotísima confianza
en la Cruz, Pasión-y Sangre de Jesucristo: el pro
fundo menosprecio de si mismo y de toda real ma
jestad y grandeza: la fiel administración del reino,
que había recibido en confianza y depósito de
mano del Supremo Señor; y, finalmente, el entero
cumplimiento de todas sus obligaciones en el go
bierno de familia y vasallos.

Del mismo autor.

Reseña de virtudes y santidad del Rey
Fernando, en su muerte (1).
Bien dijo el padre Juan de Mariana en el li
bro XIII, al año de 1252, que el Santo Rey en nin
gún tiempo dio mayor muestra de santidad que á
la muerte, de que hablan igual y encarecidamente
los historiadores, llamándola unos santísima, otros
devotísima, otros gloriosa. En ella parece que se
hizo general reseña de todas sus virtudes y mere
cimientos. Y se le cantó la gloria, mandando él
(-4)

En la citada obra.
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De D. Fr. Diego de Yepes, Obispo
de Tarazona.

Influencia y poder
DE LA GRACIA EN SANTA TERESA DE JESUS (1).
En los arrobamientos es donde ordinariamente
el Señor manifiesta y descubre al alma los teso
ros de su sabiduría y grandeza, porque entonces
es llevada á la región celestial y de vida, donde
reside el Rey de la Majestad, y donde mora la
pura verdad y luz, y donde se baila el original ex
preso de todo lo que tiene ser. Allí están los ele
mentos puros, los mineros de las aguas vivas; allí
los montes y atalayas de donde se descubren los
caminos de la eternidad. Con la cual región, si
comparamos aqueste nuestro destierro, no será
más que comparar las tinieblas con la luz purí
sima, la turbación y desasosiego con la paz y des
canso eterno. Pues en esta nueva región entra el
alma por medio de estos nuevos arrobamientos,
donde ¿quién podrá decir lo que ve, si no es quien
lo hubiere visto? Así en esta parte cualquiera gus
tará mucho de oir á la Santa Madre, que, como
testigo de vista, nos dé nuevas de lo que veygoza
en esta región. Encendíase toda como una llama
(1) Vida, virtudes y milagros de la bienaventu
rada Madre Teresa de Jesús: Zaragoza, '1G06.

en amor, y levantada enteramente sobre símesma,
y no cabiendo en sí, espiraba amor y ternura por
todas partes, y dulcemente repetía, deshaciéndose
toda de sí y "trasformada en su Esposo: ¿qué se me
da á mi, Señor, de mi, sino de Vos? Veia en este
tiempo su alma, como una nube que la ha enves
tido el sol con la fuerza de su claridad y rayos,
que toda está llena de luz, y penetrada de ella de
tal manera, que, por donde quiera que se mira,
parece un sol. Así, después de este ayuntamiento
con Cristo, no solamente su virtud y su luz le pa
recía á ella estaban en su alma, sino también el
mesmo espíritu de Cristo, en cierta manera, como
mezclado con el suyo. Y como de un agua quede!
cielo cae en un rio, que luego se mezcla con él,
sin que se pueda discernir cuál es el agua del rio
y cuál la del cielo, así después que este rocío ce
lestial había venido sobre su alma y se ha
bía juntado con ella con tan estrecho ñudo y lazo
de amor, no le parecia hallaba en sí su espíritu,
sino en Cristo, y el de Cristo en ella.
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Del Padre Martin de Roa.

De las vanidades del mundo.
—En LA CONVERSION DE D.a SANCHA CARILLO (1).
Mucho me lastima, señora, ver tan malogra
das (2) las buenas prendas que Nuestro Señor puso
en Vm. Si conoce su calidad, si la nobleza de su
sangre, si el lustre de su casa, si se lia pagado de
su hermosura, de su entendimiento, de su dis
creción ¿de quién lia tantas grandezas? ¿qué em
pleo hace de tantas ventajas? ¿á quién sirve con
ellas? ¿y cabe en su seso aventurarse y aventurar
las tan sin consejo? ¿Al mundo hace dueño de lo
que debiera ser esclavo? ¿Y pone sobre su cabeza
á quien le respetara si lo pusiera debajo de sus
piés? Pero cuando lo estime como merece, ó lo
que más desea, como se promete, ¿qué veras pue
de haber en las burlas? ¿qué constancia en la
misma mudanza? Engañador es: fingir sabe: cum
plir no sabe, ni aun durar en el fingimiento. No
escuchéis sus lisonjas, que para aborrecerlas el
nombre les basta, condenado de cuantos las gus
taron y las conocen; que á unos despeñaron en su
perdición y á otros tienen en peligros de ella. No
(1) . Vicia y maravillosas virtudes de D.* Sancha
Carillo: Sevilla, 1615.
(2) El autor pone este razonamiento en los labios
del V. Maestro Juan de Ávila.
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crea Vm. á su hermosura; no al brío de su juven
tud; flores son, ó caen con el dia, ó el tiempo las
coge, ó las marchita la enfermedad. No siempre
las rosas, ni siempre florecen las azucenas: pasa
rá la primavera de los años verdes y vendrá el oto
ño de la vejez: caeránse las hojas á la rosa y pa
recerán las espinas: fallecerá el jugo déla primera
edad y veráse arada la frente con las arrugas de
la postrera. La vida dudoso bien es y fugitivo:
rocío que en breve se seca: marea que, si un
poco recrea, poco dura. Pues ¿y las esperanzas?
iqué largas, qué inciertas, que vanas! Y cuando
llegaren á su colmo ¿qué hartura, ó qué satisfac
ción podrán dar cosas que acaban primero que
nosotros, ó con nosotros? ¡Oh vanidades, que tan
peligrosamente lisonjeáis á los miserables morta
les, que tan locamente engañáis los entendimien
tos, que tan perdidamente os apoderáis de las vo
luntades, y tan cruelmente quitáis la vida á los
hombres!
Sepa también, señora, que las vestiduras pro
fanas más son asechanzas del alma que galas del
cuerpo. Piense que los aseos demasiados en éste,
en aquélla son manchas. Acuérdese que cegó Dios
la lozanía délas damas de Jerusalen, derribó su al
tivez y les hizo padecer en lo mismo que se goza
ban. Diólesen vez de buenos olores, pestilenciales:
calva y greñas, por el cabello enrizado. En lu
12

— 80
gar de las telas y sedas, sayal y gerga: por cin
tura de oro, soga de esparto: por el calzado vis
toso, desnudez de los piés, y por su desenvuelta
libertad, bien apretada servidumbre. No la enga
ñen aquel lustre de la córte, ni aquel resplandor
y grandezas que acompañan á los poderosos; que
no por eso son ellos más bienaventurados y dicho
sos, que sanos aquellos cuya fiebre y gota descan
san en el lecho de marfil ó de plata, cubierto de
telas ó grana. Cuando en las comedias vemos al
villano representando persona de rey, vestido de
seda y oro, vérnoslo pero no lo envidiamos; por
que sabemos la pobreza que está debajo la hermo
sura de aquel vestido. Lo mismo piense de los que
admira el mundo por sus grandezas, en cuyos pe
chos, si pudieran abrirse, podrian verse los tor
mentos y carnicería que los escarpia. Porque como
el azote al cuerpo, asila crueldad de los antojos,
sus codicias, sus pretensiones les despedazan el
ánimo. Rien ellos muchas veces, mas no de veras:
gózanse, mas de falso: no más cierto que los con
denados á muerte, presos en la cárcel, piensan
jugando engañarse, y nunca se engañan. Tienen
sellado en el corazón aquel temor de la muerte,
y no se les cae de los ojos la imágen de ella.
Abra, señora, los suyos; que corre ciega á su per
dición. De infierno me parecen los pasos que lleva.
Tuerza el camino adonde el Esposo del cielo la

espera, abiertos los brazos, para recibirla por su
esposa y celebrar con su alma las bodas de vir
gen. Con Él y en Él logrará á sus años, su her
mosura, sus esperanzas: mudará estado con mil
mejoras. De criada de palacio terreno, señora y
reina se hará en el cielo, donde vivirá gloriosa y
bienaventurada á par de Cristo su Esposo, no dias,
ni años, sino eternidad sin fin. ¡Dichoso estado, á
quien ni altera el tiempo ni trueca mudanza! ¡Di
choso quien lo posee! Si le asombra la muerte,
corra á la vida; haga empleo de su amor en Dios,
que allí será su consuelo y después su bienaventu
ranza. ¿Quién no se alentará con tan ricas pren
das, con tales esperanzas? Á tanto amor ¿quién no
entregará su corazón? ¿quién trocará por otro un
Esposo tal, tan rico, tan poderoso, tan dulce, tan
regalado, tan amoroso?
Del P. Juan Eusebio Nieremberg.

La Virtud (1).
Es la virtud un aseo y esfuerzo del alma para
ajustarse á la razonen sí y en sus obras. Pero,
conforme á la definición que trae Santo Tomás,
sacada de algunos lugares de San Agustín, es una
(1)

Obras y dias: Madrid, 1029.
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buena cualidad del alma, con la cual se vive rec
tamente, de la cual nadie usa mal, la cual Dios
obra en nosotros sin nosotros.
Todas las virtudes componen un cuerpo de
virtud entera y perfecta, cuya cabeza y ojos son
la fé y prudencia; lengua la verdad; pedio la Re
ligión; corazón la amistad; oidos la obediencia;
frente la vergüenza; entrañas la misericordia; al
ma la caridad; sangre la esperanza; manos la li
beralidad; hombros la paciencia; brazos la forta
leza, salud y complexión la templanza; gesto la
modestia; hermosura la justicia; refrigerio la abs
tinencia; valor la castidad; pies la perseverancia
y seguridad; estatura y grandeza la humildad;
fausto y pompa la parsimonia. Enmedio de ellas
hace la salva á la bienaventuranza, que por pre
cio espera.
La virtud no puede usar de cosa que no sea
acertadamente. Áun de los mismos males, que con
rara maña trasforma en bienes, de los agravios
que recibe, de los trabajos que padece, de los
pecados que hizo, de los bienes de fortuna que á
tantos fueron males, sabe usar bien el virtuoso,
convirtiéndolos, con arte divina, en bienes para el
cielo. Tan buena es la virtud, y tal gracia tiene de
sanidad, que todo lo que por cualquier lado toca hace bueno y precioso con más verdad que las manos
de Midas convertían en oro todo lo que tocaban. La
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virtud, en las calamidades, da fortuna; en las ne
cesidades, riquezas; en la servidumbre, señorío;
en el bajo estado, nobleza; en la humildad, alte
za; en los trabajos, contento; en la debilidad, es
fuerzo; en la fealdad, hermosura; en las tinieblas,
resplandor; en la muerte, vida.
Finalmente, tan rica joya es, que es menester
un caudal divino para ella. Por eso se dice que
Dios la obra en nosotros sin nosotros. Significase
en esto la necesidad de la gracia por los mereci
mientos de Cristo, sin la cual, de nuestra cosecha
no tenemos fuerzas, ni de nosotros tenemos parte
para ser virtuosos. La virtud es cosa divina y dón
de Dios solamente.

Del mismo.

De la Humildad (1).
(Olí humildad, virtud soberana, madre y mi
nero de virtudes! ¡Quién tuviera vena para loarte
y corazón suficiente para amarte sin fingimiento!
Tú eres amable á Dios y á todos los hombres, su
jetas los demonios con tu quieta sujeción; áun tu
contraria la soberbia se precia de tu hábito, por
parecerle más útil. Tú engrandeces el corazón y
(1) En la obra citada.
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lo haces más profundo, por descubrir con más
abundancia el manantial de las gracias y hacerlo
más capaz de Dios. Tú sola estás segura de caidas, porque siempre elijes lo más bajo, y aunque
te derriben nunca te hieres. Tú engrandeciste al
mayor de los hombres, Cristo, y por no amar
te el mayor ángel pereció. Tú animas los que pe
lean, y eres como la tierra que daba, según dicen,
fuerzas á su hijo cada vez que adrede se derriba
ba. Tú no tomas por injuria ser muchas veces des
echada, y por eso nunca dejas de alcanzarlo que
pides al que manda que le seamos importuno. Tú
sola eres infatigable, porque nunca te satisfaces
con lo hecho, ántes lo tienes por inútil. Tú pue
des trastornar la casa de Dios y hacer de los pos
treros primeros y de los primeros postreros. Tú
sola conoces cuánta necesidad tenga la criatura de
Dios y cómo los servicios que le hacemos son más
de verdad nuevas mercedes que Él secretamente
nos hace. Tú te precias de ser deudora al Señor
que nunca se niega. Cuando mucho recibes mi
ras la grandeza del que te hace las mercedes y la
obligación que te carga, y cuando no recibes mi
ras tu poquedad para juzgarte indigna y decir
que por tí se corta el hilo de los favores, y pro
curas restaurarlo mostrando tu mengua. Tú ga
naste la bendición para Jacob y lo hiciste señor
de su hermano mayor porque siete veces se le

85 —
humilló. Tú alcanzaste á Saúl el reino y diste la
victoria de su enemigo á David. Tú hiciste que no
bajase fuego del cielo sobre el tercer príncipe
como sobre los otros; que éste sólo le habló hu
mildemente. Tú hiciste cesar la ira del muy Alto,
en los dias del rey Ezequías, porque se humilló
al Profeta. Tú esforzaste el brazo de la Ilembra(l)
para corlar la cabeza del poderoso Holofernes, y
distela no esperada victoria á los quehabian hu
millado sus ánimas á Dios. Tú hiciste graciosa á
Esther ante los ojos del rey Asuero, por ser ella
tan humilde que aborrecía los atavíos de reina.
¿Para qué diré más? Iloy dia no dejas de hacer
en espíritu las mismas cosas, porque á los pecado
res que se humillan alcanzas el reino del cielo y les
das la victoria contra su enemigo.
De Fr. Domingo de Valtanás, Dominico.

De la Adversidad (2).
No hay indicio tan cierto de amar como su
frir trabajos por lo que amamos, ni hay toque que
así descubra lo que cada uno es como la adversi(1) Judith.
(2) Doctrina Cristiana, en que se trata de lo que
debe cada uno creer, huir, temer, obrar, desear, etc.:
Sevilla, 1555.
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dad, dice San Gregorio. Cuál es cada uno en sí, la
adversidad que le viene lo muestra. Y el poeta (1)
dice: «Si tuvieres prosperidad donde quiera halla
rás parientes y amigos; si te viniere adversidad sólo
te andarás y nadie se dará por tu amigo.» El fue
go apura el oro y hace polvo la paja. Si oro de
caridad tenemos, con la tribulación se hará más
perfecto: si paja de vanidad, con ella nos volvere
mos en ceniza. La tribulación manifiesta y ilustra
la virtud verdadera. Una candelilla pequeña de
cera con un soplo se apaga; pero si es gran fue
go, más se enciende con el viento, aunque sea
grande. El que tiene poco amor de Dios con cual
quiera tribulación cae; y si el amor es grande, con
gran tribulación grandemente crece. La adversidad
compele á los hombres á volverse á Dios y pedirle
misericordia con tiempo. La prosperidad hace ol
vidarse de Dios y descuidarse de entender en lo
que debe y más le va, como son las cosas del alma
y conciencia. Del mal rico dice el Evangelio que
pidió á Abraham que le socorriese, no mientras vi
vió y tuvo aparejo para volverse áDios, sino cuan
do yá estaba en el infierno. Porque, como dice San
Gregorio, los ojos que cerró la culpa los abre la
pena. Y el Espíritu Santo dice por el Profeta: «El
trabajo hace abrir los ojos.» Sansón, ántes que se
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diese á los deleites, descarrillaba los leones y que
braba las sogas con que le ataban: cuando se echó
en el regazo de su amada Dalila, con nada lo
prendieron. No hay en todo lo criado cosa más
preciosa que el placer y el amor glorioso de los
bienaventurados en el cielo, y en la tierra el
amor atribulado de los justos. En la casa de Dios
no hay otra mayor honra que padecer por su
amor: y de aquí es que á sus más queridos da
Dios mayores trabajos, en cuya figura, cuando
Moisés hizo las amistades entre Dios y su pueblo,
roció á éste con un hisopo mojado en sangre,
y todo el resto de ella derramó sobre el altar
de Dios. Ninguna cosa quiere Dios que bien nos
haga, que no nos venga y pase por otra que mal
nos sepa. Aparéjense los buenos, que si buenos
son, por el fuego y por el agua de los trabajos
han de pasar y beber del cáliz del Señor. Esto sig
nificó Cristo cuando en la cena postrera Él bebió
primero de aquél, y después lo que quedó dió á
los Apóstoles, diciendo: «Tomad lo que sobra del
cáliz que yo bebí y repartidlo entre vosotros.»

(1) Ovidio.
'13
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De Fr. Francisco Ortiz, Franciscano.

solamente especulativo, considerando desde léjos
Iqs necesidades agenas; más ha de ser práctico,
esto es, no en deseos solos, ni palabras, mas en
obras. Y así dice San Ambrosio: «.Entendí tus san
ios Mandamientos, Señor, no desnudo, sino vesti
do y acompañado de obras: bienaventurado es el
hombre que procura por el necesitado y pobre.»
Cualquiera que cerrase las orejas y disimula
se á la voz del pobre, afirma Salomón en el capí
tulo 21 de los Proverbios, «Dará clamores y de
mandará y no será escuchado.» Según dice Tobías,
«La limosna limpia de los pecados y rastrea y ha
lla la vida eterna.» En el capítulo 29 del Eclesiás
tico nos exhorta el Rey (1) sabio, diciendo: «Cierra
y enclava la limosna en el seno del pobre, que
ella dará voces á Dios y le rogará por tí.» Y según
San Agustín declara, en el secreto que ha de haber
en la limosna figúrase la viuda que, cerrada su
puerta, henchió de aceite, por mandamiento de
Elíseo, todos los vasos vacíos. Y manifiesto está que
este secreto de puerta cerrada no se entiende de
tal manera que no vean los hombres la obra en
público; mas la intención ha de ser la oculta y
derecha, sin algún siniestro de vanidad. San Pa
blo comunmente en todas sus epístolas no usaba
poner otra salutación sino ésta: La gracia y la paz

De la Limosna (1).
Dice el rey David, en el salmo 40: «Gran bien
aventurado es el hombre que se emplea en reme
diar al menesteroso y pobre.» El Redentor, que lo
fué tanto y tan humilde, que nació en un establo,
y murió en un lugar que ántes era hediondo, el
Calvario, desnudo entre ladrones, y ni mientras
vivió tuvo adonde reclinase su cabeza, ni después
de difunto mortaja ni sepultura propia; el riquísi
mo Dios, de cuyas migajas se sustenta el mundo,
y cuya pobreza es bastante á enriquecer la nues
tra, no deja por eso de declarar cuán aceptable y
meritoria es la ofrenda que se le hace amparan
do á sus pobres. Ansí dice San Agustín sobre este
salmo, después de haber explicado aquellas pala
bras con relación á Cristo Nuestro Señor: «Ten
aviso de mirar por el auxilio de los pobres, que
pasan por necesidades y peregrinan, sedientos y
desnudos, y enfermos y encarcelados:» mira que
les hagas bien, porque socorriendo á éstos socor
res al que dijo: «Yo tuve hambre y sed y fui des
nudo y peregrino y enfermo y encarcelado» De este
modo te librará Dios el dia de su espantoso juicio.
Y cierto está, que tal conocimiento no ha de ser
(1)

Curtas familiares: Zaragoza, 1552.

(1) Salomon.
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de Cristo sean con vos.» En las dos cartas qne
envió á Timoteo, siempre le dice: «La gracia, la
misericordia y la paz sean con vosotros,» ponien
do la misericordia entre la gracia y la paz, por
que era Pastor de la Iglesia y en él se instituían
todos los Prelados, cuyo principalísimo oficio ha
de ser aquella virtud. No sepa en esto la mano iz
quierda lo que hace la derecha. Tal intención es
condida manda nuestro Señor por muchas causas.
La primera es: porque Él se ve á sí mismo tan
bueno que sólo merece ser último fin de todas las
buenas obras humanas, así como es el fontal prin
cipio de ellas, y quiere que lo que de Él nació
vuelva con círculo de perfecto amor á Él; y cuan
do esto no se hace quéjase diciendo por boca de
Oseas: ¿No reconoce, que yo soy el que le di el
pan y el vino y el aceite, y le multipliqué la plata
y el oro que rindieron á su dios Baúl?» Con todas
estas cosas honran á esa divinidad mentida los que
con ellas sirven al ídolo déla vanagloria. Luego di
ce, por el mismo Profeta: «Yo me entregaré á su
tiempo de mis frutos y de mi vino, y sacaré decaptiverio mi lana y mi lino.» La segunda es: por el
inmenso amor que Dios tiene de nos hacer gran
des mercedes, viene á mandarnos que no venda
mos nuestras obras al mundo, el cual ni puede,
ni sabe, ni tiene con qué pagárnoslas, porque to
da su moneda es falsa y su peso engañoso; mas
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que se las ofrezcamos liberalmente á Él, que es ri
quísimo y tan franco que se da á sí mismo siendo
infinito en galardón de los que le aman. Así se
dice en los Cantares que las manos de Jesucris
to, Nuestro Señor, son de oro, de martillo hechas
y á torno, llenas de jacintos, que son piedras de
gran valor. Lo que á nosotros se nos había de po
drir y carcomer y apolillar, se torna más precioso
que oro y demás valer que toda pedrería, y se ha
ce celestial y de inestimable comparación. Y por
eso señal nos da del gran deseo que tiene de nos
enriquecer, en mandarnos que con rectísima y se
cretísima intención demos á Él nuestras limosnas
en los menesterosos.

Del Maestro Alejo Venegas.

Mutabilidad de las cosas terrenas (1).
Mirad que pasa la figura de este mundo visi
ble, y no es razón que vosotros os hagais fuertes
en la cosa que no permanece más que el tiempo
que corre con ella. La cual mutación, al que bien
la quisiere considerar, le será como un libro
escrito de la mano de la naturaleza, en que
(1) Agonía del tránsito de la muerte: Alcalá de
Henares, 1565.
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halle las consolaciones de todos los males que
le puedan venir. Porque no habrá mal tan gran
de ni tan grave, en este mundo que pasa,
que sólo el pasaje no le haga muy breve y muy
liviano de soportar; pues que es verdad que jun
tamente con la figura de este mundo visible no
puede dejar de pasar aquel mal. De aquí vemos
la mutación de lodos los reinos del mundo, de
todas las ciudades, de todos los estados, de todas
las amistades, y, finalmente, de todas las condi
ciones de los hombres particulares. Á los reinos
mudaron las inundaciones de gentes y avenidas
de extrañas naciones, como parece en las histo
rias y anales de los griegos y los latinos. Á las
ciudades mudaron las inundaciones de mares, las
avenidas de los rios, las humedades de la» lagu
nas, el aire corrupto estancado, la continua des
templanza de los temporales, la sequedad de los
sitios, la falta del agua, la esterilidad de la tierra,
y otras muchas cosas contrarias á la población
de los hombres. Á los estados mudaron las ambi
ciones fiel mandar y la codicia de poseer. Á las
amistades mudaron los falsos testimonios, las te
mas curiosas y la falta de caridad. Álas condicio
nes mudaron las herencias, los oficios, las digni
dades, y, finalmente, el trascurso de la edad. Es
tanta la mutación de lo terreno, que verdadera
mente dirémos lo que dice Ovidio: Todas las co-

•sus se mudan y ninguna hay que persevere en el
mundo. Pues ¿quién será el cuerdo que piense ha
llar permanencia de cosas en el golfo de las tras
formaciones humanas? ¿Qué se hicieron los medos y los persianos, los asirios y los troyanos,
los griegos y los romanos, los africanos y macedonios? ¿Qué es yá de ellos? ¿Qué es de las guer
ras y paces, los conciertos y amistades de las gen
tes? Las honras y las deshonras ¡cuán sepultadas
están! ¿Qué aún queda, sino el olvido, de las ha
zañas y cobardías? ¿Quién vido á Escipion, Ale
jandro y Aníbal, á Pompeyo y Julio César, á Tito
Nerva y Trajano? ¿Quién los vido? ¿Quién se
acuerda de Alarico, del rey Wamba y Recesvinto?
¿Quién puede tener memoria de todos los que han
pasado? ¿Quién concebirá con seguridad el rostro
verdadero de las personas que existieron, fuera
de los nombres vanos que pronuncia? Por lo cual,
pues sólo los justos estarán en la memoria eterna,
sin la cual se dice olvido la historia, hará el hom
bre de su partido, sise embebiere en este recuerdo
y recibiere á Dios en su propia morada, aposen
tándole en lo mejor de su alma, placiéndole con
todo lo que á Él le place.
*
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Del Maestro Fr. Juan Marquez, Agustino.

que en este valle de lágrimas nacimos para con
tinua milicia, escribió Dios con letras dé oro los
ciudadanos de esta gran metrópoli. «En las manos
que sustentan los montes, enfrenan las aguas, for
maron el firmamento,, y plantaron en él las estre
llas, tomé la pluma para escribirte,» conforme al
lenguaje de nuestro Salmista. Á todos los grandes
y h'eróicos varones, añade Nazianceno, es patria
común, ciudad santa, celestial y triunfante Jeru
salen, en la cual está escondida nuestra libertad,
donde reconocemos nuestro domicilio; que en las
que acá se llaman patrias ocupadas, tal vez por
desgracia, y tal vez por tiranía, todos somos hués
pedes pasajeros, aunque más nos pretendamos
engañar. Á esta santa ciudad, prosigue San Agus
tín, debe el peregrino los requiebros, á ella ha de
levantar el pensamiento, como á patria y como á
madre, y á sólo el Señor que reina en ella, luz,
padre, tutor y marido de los suyos, gozo sólido,
alegría perdurable, casto y fuerte regalo del alma.

La espiritual Jerusalen (1).
No es la terrena Jerusalen, dice el glorioso San
Gerónimo, la ciudad que debe desearse, ni por
cuya ausencia le lia de parecer al hombre que vi
ve en destierro. Otros más vistosos muros, más
alegres alcázares, más empinadas torres y más ga
llardos edificios le están prometidos al cristiano.
Aquélla se regó con sangre de profetas, y llenó
de ella los vacíos de sus fosos. Y estotra la bañan
las avenidas de las aguas vivas de la gracia, re
creación y alegría de los moradores del cielo. Hiciéronse las murallas de aquélla- de piedra tosca
y mal labrada, y las de estotra tienen de esmeral
das los torreones y de rubíes las almenas. Allí es
tuvo como facineroso en una cruz el Autor de la
gloria; aquí la da en la silla de su trono, como juez
de vivos y muertos. Allí están las ejecutorias de
nuestra nobleza, las aras de nuestra adopción,
mucho más honrosas y perpétuas que las que te
nían los emperadores de Roma déla suya; allí la
facultad real con que se vincularon los bienes de
nuestro mayorazgo. En aquella piel estrellada que
Dios extendió por pabellón y tienda de campo á los
(1) Los dos Estados de la espiritual Jerusalen:
Salamanca, 1610.

, , J.- : '
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De Fr. Francisco Ortiz Lucio, Franciscano,

Al mismo asunto (1).
Ninguna cosa hay que más nos haga vivir bien
(1) Jardín de Amores santos: Alcalá de Hena
res, 1589.
14
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que la esperanza de la inmortalidad y de aquella
vida que sólo merece ese nombre incomparable.
Es mayor la gloria del alma que la del cuerpo; á
ella nos enderezan los Mandamientos de Dios y
por ella corrian nuestros padres y iban regocija
dos en los trabajos. Abraham holgaba de andar
peregrinando y de morar en tabernáculos y casi
llas pobres con Isaac y con su nieto Jacob, por
que miraba con ojos de fé esta ciudad soberana, y
de lejos la saludaban y no se enojaban que no les
diese Dios la tierra prometida. Porque entendian
que la promesa no era de aquella tierra que ma
naba leche y miel, sino de la tierra que es cielo,
y sabian que eran herederos de la herencia de
Dios, y esperaban de ir á una ciudad de firmes
fundamentos, trazada y edificada por la mano divi
na, y por no perder ser ciudadanos de ella, tan ex
celente, confesaron ser peregrinos y huéspedes en
este mundo. ¡Ay heredad celestial! ¡ay patria mia!
¿Qué grandezas son estas tuyas? San Pedro queda
absorto pasando una gota de tu gloria por sus
ojos, y de sólo ver el monte Thabor vestido de
claridad, bordado de resoles de los rayos que del
rostro de Cristo reverberaban. ¿Qué será ver aquel
monte alto del cielo, donde se agrada Dios de
morar; aquellos reales palacios, aquellas res
plandecientes sillas, aquel rio como cristal, aquel
árbol de villa que hermosea sus riberas llevando
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cada mes del año mucho fruto, aquella ciudad de
oro fino, semejante á un claro vidrio, aquella cla
ra luz puesta en medio de ella, que es el Corde
ro de Dios, y aquellas doce puertas, cada una he
cha de una margarita, y aquel número sin cuen
to de bienaventurados espíritus, y aquellas mú
sicas celestiales, aquella armonía con que echan
bendiciones á Dios? ¡Ea, alma mia, levanta tus pen
samientos en alto, cae yá en la cuenta, sacúdete
la afición peligrosa de las cosas de este mundo,
que estorban un bien tan grande y en que tanto
nos va!
De Cristóbal Acosta Africano.

Peligros del mundo: qué es la vida,
qué el hombre (1).
¿Qué estado hay tan seguro que no pueda caer
y faltar? ¿Qué tiempo tan templado que no se en
turbie y se mude? ¿Cuándo la voluntad y la razón
dejaron de ser discordes? ¿Qué manjares hay tan
probados que alejen en su fruición todo recelo?
¿Qué deleites que no traigan mezcla de pesares?
¿Qué sucesos en la vida humana, qué juegos, qué
(1) Tratado en contra y pro de la vida solitaria:
Venecia, 1592.
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fiestas, qué subidas, y qué bajadas, que no sea
todo juguetes de la fortuna, y aun triscas de ra
paces? ¿Quién piensa defenderse de improvisos
desastres y vários infortunios á hora incierta?
Quién, por más recatado que presuma ser, aun
que siempre viva alerta, se podrá escapar de la
variedad de encubiertos tropiezos y engañosos la
zos que el mundo nos tiene armados, donde unos
se prenden, otros se enlazan y se lastiman, otros
padecen muchas afrentas y males, y otros quedan
muertos? ¿Quién dirá «Salvo estoy, aquí no me
podrán hallar fortuna, envidia, ni malicia?»
¿Quién estará seguro en su casa, y dormirá sin el
más leve temor de ningún quebranto? ¿Quién ca
minará en este destierro libre de peligros, de in
convenientes, de repentinos y desastrados casos?
¿Quién no halla un resbaladero, un mal paso, un
atolladero, donde caiga, en que se enlode, ó se en
cenague? Pues desengáñese el que esto leyere, y
no piense que lo que ántes fué, no es agora, ni
será en lo futuro.
Acuérdese que la vida es una continua guer
ra, donde no hay tregua; es jornada corta, bre
ve y trabajosa; es huerta sin fruto, prado ver
de lleno de venenosas espinas, placer aforrado de
continuos enojos, salud enferma y congojosa,
c'amino ciego y dulzura amarga; es fábula de va
nidad, risa llena de lloro y suspiros, viva fuente

de cuidados, rio de tristes lágrimas, plaza de lu
chadores, desafío con armas desiguales, mar
de miserias, laberinto de errores, peregrinación
peligrosa, desierto espantoso, paso de salteadores,
camino áspero y puerto fragoso, temor continuo,
solicitud perpétua, confusión pavorosa, gozo mez
clado con llanto, zozobra é inquietud sin término,
culpable incredulidad, yugo insoportable. Al fin,
ninguno vive ni puede vivir contento en este mun
do; y quien en él espera es loco, ó muy cercano
á loco, porque las penalidades de esta mísera vi
da son comunmente tales que ni perdonan á súb
ditos ni á reyes.
El hombre, como dice Aristóteles, es un despojo
del tiempo, una imágen de inconstancia, una bur
la de fortuna, un ejemplo de flaqueza y un terre
ro de desventuras y miserias. ¿Qué esperará del
mundo, que á ninguno deja contento, aquel que
conoce que en él está todo mal y en la buida dél
á la vida quieta y contemplativa todo bien; adon
de se sirve á Dios con sosiego, y llorarse pueden
con mucha contrición las pasadas culpas y los mal
gastados años?
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Del Maestro Fr. Juan Bernal, Mercedario.

están en las aguas la horca y cuchillo de Dios; pues
no son pocos los que mueren en ellas. Y cuando
te vayas á un desierto, hallarás que las encinas son
la horca donde la justicia de Dios quita la vida á
los más bellos príncipes, como Absalon. Y si al
cielo levantas los ojos (que al fin es tierra de vi
vos), áun allá parece que llega la jurisdicción déla
muerte, representada en el nacimiento y ocaso del
sol; pues cada tarde parece que lo sepultan. Y si
como malhechor te acoges á sagrado y te entras
en la Iglesia, en ella hallarás los cuerpos de los
condenados á muerte por la justicia de Dios, y en
tre ellos el de nuestro poderoso rey Filipo; que
sobre reyes tiene jurisdicción la divina justicia, y
á reyes condena y quita la vida.

En las Honras del Rey D. Felipe II
en la Catedral de Sevilla (1).
¿Cuál de los hombres que viven podrá escapar
se de las manos largas y poderosas de la muerte?
¿Ó dónde podrá poner los ojos, que no vea ras
tros de ella y que en todo lugar tiene Dios puesta
su horca y cuchillo? Si paseándote en tu casa pu
sieres los ojos en las paredes de ella, ahí verás, co
mo otro rey Baltasar, la mano de la muerte que
está escribiendo contra tí su sentencia: que como
esta materia es tan odiosa, y más para Reyes, y
hay pocos que de ella les traten, donde las lenguas
son mudas es bien que las toscas piedras de las
paredes hablen. Si te sientas á la mesa á comer
un bocado, en ella verás la sepultura que tu
viéronlos hijos del Santo Job, á quien los mante
les sirvieron de mortajas. Si sales al campo y, por
desechar tristezas, te paseas por las orillas de los
rios, en ellos y en sus aguas, donde nada se es
cribe, hallarás grabado aquel dicho tan discreto
déla mujer de Thecuáth (2): Todos morimos, y como
aguas vamos corriendo al mar de la sepultura. Ahí
(1) Sermón impreso: Sevilla, 1599.
(2) Holda, profetisa, mujer de Sellúm, hijo de
Thecuáth, la cual inoraba en Jerusalem.—Paralip.,
lib. II, versíc. 22.

Del Maestro Fr. Hernando de Santiago,
Mercedario.

En las Honras del Rey D. Felipe II
en la Catedral de Málaga (1).
Quisiera comenzar á predicabas con otro asom
bro semejante al que tuvo San Agustin un dia que
entró en Roma, y llevándole á ver los sepulcros
más célebres de agujas, pirámides, catacumbas,
(1)

Sermón impreso: Sevilla, 1598.
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columnas de gentiles emperadores antiguos, vió
entre otros el de César, y con una gran voz é igual
asombro á ella comenzó á decir: «¿Dónde está el
cuerpo oloroso de César? ¿dónde el brillo de sus
riquezas, que no bastaron á detener tal miseria?
¿dónde el aparato de regalos? ¿dónde la muche
dumbre de señores de sus consejos, cámara y es
tado? ¿dónde el acompañamiento de los grandes?
¿los fuertes y concertados ejércitos dónde? ¿y en
ellos el escuadrón de la salud, dispuesto en forma
inexpugnable para la persona real y para el regalo
y entretenimiento de ella? ¿dónde las aves de canto,
de cetrería, los sabuesos lebreles de caza y los ca
ballos ligeros? ¿Esta mortaja rota es la púrpura
real? ¿este lecho sucio es la cama de marfil? ¿y el
sitial y dosel de majestad ese ataúd? Para cubrir
esta desnudez ¿dónde están las galas de la re
cámara? Mostradme aquel rostro, tan grave como
hermoso, suyo, aquellos cabelloscomo elsol. ¿Dón
de está, cuando lo que hay debajo del cielo estaba
todo debajo de su mano y áun de su pié?» Y vuel
to al cuerpo, le dice: «Á tí te reverenciaban los
hombres, á tí temían los príncipes, de tí tembla
ban los reinos ¿qué es de todo esto? ¿dónde huyó?
¿dónde se fué tu grandeza, César? Hallóse á esta
exclamación la gloriosa Santa Mónica, y cuando
conoció una corta pausa del afervorado afecto con
que hablaba, respondió á todas las preguntas con

dos palabras, lo que hoy no sabré yo decir con mu
chas: «Todo se acabó junto, hijo, que era de por
vida, cuando se acabó la vida.»
Para el dia más apretado de la guerra parece
que nació el caballo. Para eso le piensan, le en
jaezan, le arman, y sobre todo eso dice Salomón:
«Mas el Señor da la salud.» Aunque sea el caba
llo más fuerte y hidalgo, más ligero que. el que
pintó Job como no le pintará ningún poeta, hin
chadas las narices, con más claros relinchos que
los de las trompas y pífanos, saltando y escarban
do la tierra como langosta, burlando délas armas,
de las picas, de las balas, délas saetas que le pa
san por encimadela cabeza,y aunque parece quese
quiere tragarla tierra, aguza la oreja, espiga la co
la, eriza la crin, atasca el freno, no pudiendo dete
nerle el caballero que no acometa á romper el es
cuadrón; cuando éste se halla más bravo y más con
fiado el que está en él, dice Job quese burla Dios del
uno y del otro: «Serie del caballo y del ginete.»
Conforme á esto, bien dice Salomón: «No hay que
asegurarse de él.» Dios es el que ha de dar la sa
lud, y miente el caballo y áun el caballero quede
otra cosa se afirma. No hay caballo tan extraor
dinario en la carrera que no lo sea más el en
que córrela muerte; que como es exquisito en co
lor (pues caballo amarillo gualdo nunca nadie lo
vió como San Juan) lo es en ligereza. Pues ni al
d5
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blanco, ni al alazan, ni al morcillo se dió la facul
tad que á éste en que iba caballera la muerte con
poder de dar alcance y atropellar y matar en to
das las cuatro partes de la tierra. Poderosos ca
ballos tuvieron los príncipes y reyes del mundo,
y caballos fueron geroglíficos de sus imperios y
monarquías, como lo dijo Zacarías cuando vid
aquellas cuatro juntas de ellos que salían de en
tre los dos montes de metal, los alazanos. El
imperio de los Persas y Medos, los morcillos: el
imperio de los Caldeos y Asirios, los blancos: el
imperio de los* Griegos, los overos: y remenda
dos, el de los Romanos. ¡Qué bravamente corrie
ron éstos por el mundo y sojuzgaron las partes de
él! Pero ¡cuán presto los alcanzó el caballo amari
llo con el poder que llevaba sobre las cuatro partes de la tierra que entre todos estotros estaban
. repartidas!
Veamos los trabajos del que sigue la córte y
sirve á un principe de cerca; y aunque ninguno con
el remo, azada, ni almadana (1) en la mano podrá
decir de los suyos ruta sombra de éstos, con al
gunos querrá Dios que atinemos. Trabajar, pade
cer, sufrir, esperar sin premio, dormir sin repo
so, comer con cuidado, adorar la ingratitud, alabar
(1) Instrumento, á manera de mazo, cuya cabeza
es de hierro y sirve para romper piedras.
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la ignorancia, lisonjear al enemigo, mentir al ami
go, abonar al incapaz, desacreditar al suficiente,
consultar al inútil. ¿Y cuánto durará esto? Así pa
saba en tiempo de los Césares, así corrió el siglo
de los Alejandros, así fué ayer y así será hoy.
Las dilaciones matan las esperanzas, los trabajos
gastan la salud, los desdenes consumen la vida,
postra el tiempo la del príncipe ó la mia; porque
allí ¿qué hay que no sea quebradizo, qué seguro de
peligro? y si todo lo dicho y más se hace por alcan
zar la gracia del príncipe, alcanzada no es estable
(que fuera casi gloria) ni se toma con eso puerto
resguardado de tormentas, ántes es un promontorio
de más tormentos. Ahí están las borrascas de las
envidias, huracanes de sospechas, calmas de mie
do. Mayor es la inquietud que hay poseyendo que
la que hubo esperando. ¡Cuán sin estas pretensio
nes, con sólo querer en un punto, puedo ser amigo
de Dios! ¡Qué va de un Rey á otro y de la facili
dad con que esta amistad se alcanza, á la insufrible
dificultad con la que esotra se pretende! Aborreces,
Señor, dice San Agustín, á los que en balde se
andan tras estas vanidades, y yo en Tí sólo es
pero.
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ELOCUENCIA ACADÉMICA.
-*■
De D. Juan Pablo Forner.

De

do menos superfluas y de ningún momento, com
padécelos: los sentimientos de todo el orbe no
residen en ánimos de ceguedad tan desesperada. El
engañado idólatra, el fanático musulmán, mísera
mente ofuscados con el objeto déla adoración, do
blan la rodilla y perfuman las aras invocando el
numen que no conocen. La inclinación al culto le es
tan natural al hombre como el pensar; sin él se
ría un bruto de alguna mayor sagacidad que los
fieros habitadores de las selvas.

LA ORACION APOLOGÉTICA POR LA ESPAÑA
Y SU MÉRITO LITERARIO (1).

¡Oh divina, oh amable Religión! ¡asilo cierto de
la mortal angustia! ¡suave freno de la maldad!
¡consuelo, esperanza de la virtud! ¡infalible ins
trumento de la felicidad del hombre! ¡apoyo, co
lumna de la justicia! ¡adorable tributo con que la
criatura racional paga á Dios en costumbres pu
ras, en demostraciones inocentes, el inestimable
dón de su creación y existencia! Cuando partici
pándote á los mortales desde el mismo trono déla
Divinidad, y ofreciéndoles los medios de hacer al
hombre amigo del hombre, te ves pospuesta en la
consideración de los que se llaman filósofos á ocu
paciones abatidas, torpes, despreciables, ó cuan
(1) Madrid, 1786.

Del mismo.

Sin

RELIGION NO PUEDE HABER GOBIERNO JUSTO,
ÚTIL NI DURABLE (1).

La idea de Dios y de sus atributos está ingerta
en nuestro propio sér. Nacimos para ser felices; y
nuestra felicidad nace y crece de aquel conoci
miento, del cual no nos pueden desprender sino
la brutalidad suma ó la suma depravación. Por
esto los filósofos, que debiendo purificar esta idea
han tratado de corromperla ó borrarla enteramen
te de la tabla de la racionalidad, no sólo trabaja
ron para desconcertar el órden de la sociedad
humana, pero también para romper en lo posible
(1) Preservativo contra el Atheismo:Sevilla, 4795.
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ios vínculos y trabazón en que estriba la gran má
quina del universo. Desunen á los hombres entre
sí: los arrancan de su Criador: desquician los apo
yos de la justicia: quieren que el globo que habi
tamos no dependa en lo moral de aquel centro sem
piterno de quien se deriva y pende la existen
cia y armonía de todo lo criado, desde el astro
más expléndidoy corpulento basta el insecto más
humilde é imperceptible. Son sediciosos contra sí
mismos: contra sus semejantes: contra el orden de
las cosas creadas: contra el Autor de la creación,
á cuyas leyes sirven en silenciosa y agradable
obediencia los orbes todos que abarca la inmen
sidad del espacio, los seres todos que duran y se
reengendran con inalterable progreso en el seno
de la común madre naturaleza. Ensoberbecidos
con la perspicacia lóbrega de una razón cuyo cau
dal está reducido en la mayor parte á dudas, er
rores y desvarios, piensan que ella sola basta pa
ra hacer que los hombres sean lo que deben: co
mo si desde que hay hombres en la tierra no los
acompañara igual razón, y cómo sino hubiese da
do ésta de sí continuos é interminables escar
mientos, que nos enseñan el precio que se debe
hacer de sus dictámenes é inspiraciones. Esta ra
zón es la que ha meditado y dictado cuantos des
órdenes, maldades y horrores han afligido á los
hombres incesantemente en todo el lamentable

discurso de su propagación desde los primeros pa
sos de su existencia. Ella inventó las tiranías; in
flamó los ánimos para la opresión y el pillaje; tur
bó la paz del linaje humano; derribó los impe
rios; destronó las soberanías; autorizó las usurpa
ciones; puso el hierro y el fuego en las manos de
malhechores magníficos, para devastar la tierra y
reducir á ruinas y cenizas los frutos del afanado
mortal. Ella es la que, tramando fraudes y perfi
dias horrendas, sabe cubrir sus odios, venganzas
y predominio con el sagrado nombre de amor á la
humanidad, al mismo tiempo que la destroza pa
ra esclavizarla seguramente. Ella es la que trata
de hacer libres á los hombres quemando sus ho
gares, arruinando sus pueblos, talando sus culti
vos, persiguiéndolos en los bosques y encarni
zándose en ellos con másferocidad que en los lo
bos y tigres, llevando al patíbulo rebaños nume
rosos de víctimas racionales, sacrificadas en holo
causto execrable al ateismo y á la iniquidad. Ella
es la que, predicando la tolerancia, y publicando
altamente la santidad augusta de este principio,
proscribe millares de ciudadanos, asóla ciudades,
abrasa provincias y las convierte en desiertos em
papados en sangre y sembrados de cadáveres
y esqueletos, por él justísimo motivo de no que
rer sus moradores someterse á las opiniones de
otros hombres, que se han encaprichado en que

— 110 —
ellos solos piensan con acierto y que deben
exterminarse los que se resistan á pensar co
mo ellos. ¿Qué más? Esta razón es la que adoró
en Egipto los puercos, los escarabajos y los cai
manes; enPersia al fuego y al gallo; en Babilo
nia á la ballena; en Epidáuro á las culebras; en
los Druidas al visco ó liga que sirve para cazar
pájaros; en Scitia á la espada; en Etiopía al peiro: en conclusión, la que ha adorado hasta los
brutos más asquerosos. De razón que entiegada
á sí misma no ha sabido producir sino extra
vagancias y abominaciones, ¿qué frutos podemos
esperar después de tantos escarmientos, de tantos
siglos de sangre, de turbulencia, de vicios y de
perversidad? Ni hay que creer neciamente que los
ejemplos pasados puedan servir para que, doctri
nados los que boy viven en tan funesta escuela,
pospongan los intereses de su ambición ó codicia á
los generosos documentos de la virtud. Los hom
bres de hoy no ofrecen más que la copia de los vi
cios antiguos. En los casos presentes se ve en dis
tintos nombres la repetición de unas mismas mal
dades. No parece que nos propagamos sino para
perpetuar la depravación de la raza humana.
Tales son los triunfos déla razón rebelde contra la
religión. Esta puede no aniquilar los vicios (por
que tal es el temple de nuestra menguada humani
dad); pero á lo ménos los apoca, cercena y debi-
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lita: al grito de su sanción desfallece la furia de las
pasiones. La razón sin freno .hace pompa de sus
disoluciones, sigue firme en ellas, y nada piensa
que logra, si no logra llenar la ilimitada medi
da de sus antojos. Quien renuncia á las leyes de su
propia naturaleza, da muestras de que no quiere
reconocer ninguna. ¿Cómo obedecerán á otros
hombres los que á sí mismos no quieren obede
cerse?
¡Oh hombres! ¡Oh criaturas indefinibles, que
sois en una sola especie el honor y el oprobio del
universo! No os dejeis adular desatinadamente del
mentido artificio con que, para satisfacer sin peli
gro sus facinerosos deseos, os quieren conducir
los sofistas á la espantosa perturbación del órden
que expresa en vuestro sér la imágen de la Divi
nidad. No os engañen, no os deslumbren los fal
sos halagos de una sofistería traidora que os de
sea rebeldes contra vuestra propia naturaleza pa
ra dominar á su salvo sobre vuestra ignorancia
desadvertida. No creáis que en los soberanos ó po
testades que os manden sin religión hallaréis más
justicia, más bondad, más celo que en los que os
dominen con ella. Nó; el ateismo no inspirará
jamás sino opresiones, fraudes, perfidia, atroci
dad, envidia cruenta,.celos desesperados, vengan
zas feroces, ambición inicua, rapiña insaciable.
Comparad entre sí los monstruos que crió la su-
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persticion gentílica con la mansedumbre y equi
dad que generalmente ha morado en los tronos
cristianos, y conoceréis cuál podrá ser el influjo
del ateismo por lo que ha sucedido en los cultos
más próximos á él y más lejanos déla verdadera
y perfecta adoración. Buscad en las naciones cris
tianas las proscripciones malvadas de Sila, de Cé
sar y de Antonio. Buscad las horrendas .matanzas
de Tiberio, la insensatez brutal de Calígula, la es
tupidez bárbara de Claudio, las execrables cruelda
des y rapiñas de Nerón. Buscad las sillas délos im
perios vendidas á la codicia de los soldados y pues
tas en almoneda para sentar en ellas á los que las
pujasen y se las llevasen al mayor precio. Hallaréis
vicios, sí, porque este es el patrimonio de nues
tra corrupción; mas no hallaréis las bárbaras y
sangrientas desolaciones, las turbulencias lamen
tables que llevan el llanto y los gemidos hasta á la
simplicidad pacífica de las aldeas, por la disoluta
ambición de corto número de monstruos que so
licitan su engrandecimiento á costa de la miseria
y desorden universal. Mantened vuestros templos:
conservad vuestras aras: purificad y santificad
vuestros cultos. Estos establecimientos externos
mantienen viva la memoria de vuestras obligacio
nes; os acuerdan vuestra fraternidad; el amor que
os debeis unos á otros. En ellos, unido el pueblo
como en la casa de un Padre común, justísimo,
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amabilísimo, á quien todos su hijos deben amar,
respetar y obedecer con sencillez y cordialidad
pura, se considera como una familia atada con el
vínculo de un deudo sagrado; y conserva, si no el
todo, á lo ménos buena parte de la benevolencia
á que se creen obligados los que pertenecen á una
misma generación y linaje. En vano lidiaréis con
tra Dios y contra vosotros. Seréis religiosos á
vuestro despecho, y adoraréis á Dios y respeta
réis la virtud apesar de los empeños rebeldes de
la sofistería. No podéis dejar de ser hombres, pe
ro estáis sujetos al error y al vicio. Adoraréis los
asnos y las moscas si puede tanto con vosotros la
charlatanería de los sofistas que logra apartaros
del verdadero culto: y vosotros mismos os forja
réis virtudes falsas, ridiculas y áun detestables, si
consiguen corromper en vuestro ánimo las legíti
mas ideas de la virtud. Tales son los destinos á
que os llama la verbosidad pérfida de los sofistas.
Queriendo haceros ateos, pararéis en idólatras y
salvajes. Vuelvo á decirlo: si deseáis llenar digna
y debidamente las obligaciones de vuestro sér,
purificad y santificad vuestros cultos. Conoced á
Dios: amadle, temedle; él es el Legislador y el
Soberano del universo. Os dictó leyes para hace
ros inmortalmente felices. ¿Seréis vosotros solos
en el universo las únicas criaturas que le desva
nezcan? Por esto sois miserables, y habéis cubier-
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lo la tierra de horrores y congojas.... ¿Queréis ver
consumada la obra de vuestra perversidad?

y detiene el rayo en la nube, y con su delgado so
plo la va desvaneciendo por los aires. Sus ojos han
visto levantarse y caer todos los imperios; sus oidos
lian escuchado las plegarias de naciones aso
ladas por el hierro de la conquista, por el azote de
la peste, por la servidumbre y por el hambre, y su
rostro ha permanecido sereno é impasible, porque
Él es el que hace y deshace como vanos jugue
tes los imperios del mundo; Él es el que pone el
hierro en la diestra de los conquistadores; Él es el
que envía los tiranos á los pueblos culpables y
el que oprime á las naciones descreídas con el
hambre y con la peste, cuando así cumple á su jus
ticia soberana. Hay un lugar pavoroso, asunto de
todos los horrores y de todos los espantos y de to
dos los tormentos, en donde hay sed insaciable sin
ninguna fuente, hambre perpétua sin género de
hartura; en donde los ojos no ven nunca ningún
rayo de luz, ni los oidos oyen ningún sonido apa
cible; en donde todo es agitación sin reposo, llanto
sin intermisión, pesar sin consuelo. Todas son
allí puertas de entrada, ninguna de salida. En su
dintel muere la esperanza y se inmortaliza la me
moria. Los términos de ese lugar Dios solo los
conoce; la duración de esos tormentos es de una
sola hora que nunca se acaba. Pues bien: ese lu
gar maldito, con sus tormentos sin nombre, no
alteró el semblante de Dios, porque Él mismo le

De D. Juan Donoso Cortés.

Poder é inmutabilidad de Dios.—Horribles
CONSECUENCIAS DEL PECADO (lj.

Ninguna catástrofe es poderosa para poner tur
bación en. la Divinidad y para alterar la quietud
inefable de su rostro. Vino el diluvio universal so
bre las gentes, y vió Dios la tremenda inundación,
considerada en sí misma y separada de su causa,
con sereno semblante, porque sus ángeles eran
los que, obedientes á su mandato, abríanlas cata
ratas del cielo, y porque su voz era la que manda
ba á las aguas que encumbraran los montes y que
rodearan todo el orbe de la tierra. Vienen de todos
los puntos del horizonte nublados que se juntan co
mo un negro promontorio, y el rostro de Dios está
tranquilo, porque su voluntad es la que hace los
nublados, su voz es la que los llama, y ellos vienen;
la que les manda que se junten, y ellos se juntan.
Él es el que envía los vientos que los ha de llevar
sobre alguna ciudad pecadora, y el que, si así
cumple á sus designios, prende y ata las aguas,
(1) Ensayos sobre el Catolicismo: Madrid, 1851.
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puso en donde está, con su mano omnipotente.
Dios hizo el infierno para los réprobos, como la
tierra para los hombres y el cielo para los ángeles
y para los santos. El infierno denuncia su justicia
como la tierra su bondad y el cielo su misericordia.
Las guerras, las inundaciones, las pestes, las con
quistas, las hambres, el infierno mismo son un
bien, como quiera que todas estas cosas se orde
nan convenientemente entre sí con relación al fin
último de la creación, y que todas ellas sirvan de
provechosos instrumentos de la justicia divina.
Y porque todas son un bien, y porque han
sido hechas por el Autor de todo bien, ninguna
de ellas puede alterar ni altera la inenarra
ble quietud y el inefable reposo del Hacedor de
las cosas. Nada le pone horror, ni á sus ángeles,
sino lo que Él no ha hecho: la desobediencia,
el desórden, que son el supremo mal, que son la
negación del supremo bien; el pecado, que es el
mal por excelencia.
El pecado vistió al cielo de lutos, al infierno de
llamas y á la tierra de abrojos. Él fuéel que trajo
la enfermedad y la peste, el hambre y la muer
te sobre el mundo. Él fué el que cavó el sepulcro
de las ciudades mas ínclitas y llenas de gente. Él
presidió á los funerales de Babilonia la de los os
tentosos jardines, de Nínive la excelsa, de Persépolis la hija del sol, de Ménfis la de los hondos mis
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terios, de Sodoma la impúdica, de Atenas la cómi
ca, de Jerusalenla ingrata, de Roma la grande; por
que aunque Dios quiso todas estas cosas, no'las
quiso sino como castigo y remedio del pecado. El
pecado saca todos los gemidos que salen de todos
los pechos humanos, y todas las lágrimas que caen
gota á gota de todos los ojos de los hombres; y lo
que es más todavía, y lo que ningún entendimiento
puede concebir ni ningún vocablo expresar, él ha
sacado lágrimas délos sacratísimos ojos del Hijo de
Dios, mansísimo cordero que subió á la cruz car
gado con los pecados del mundo. Ni los cielos, ni
la tierra, ni los hombres le vieron reir, y los hom
bres y la tierra y los cielos le vieron llorar; y llo
raba porque tenía puestos sus ojos en el pecado.
Lloró sobre el sepulcro de Lázaro, y en la muer
te de su amigo nada lloró sino la muerte del al
ma pecadora. Lloró sobre Jerusalen, y la causa
de su llanto era el pecado abominable del pueblo
deicida. Sintió tristeza y turbación al poner los
pies en el huerto, y el horror del pecado era el
que ponía en Él aquella turbación insólita y aquel
paño de tristeza. Su frente sudó sangre, y el es
pectro del pecado era el que hacía brotar en su
frente aquellos extraños sudores. Fué enclavado
en un madero, y el pecado le enclavó, el pecado le
puso en agonía, y el pecado le dió muerte.
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DeD. Francisco Martinez de la Rosa.

El Sentimiento religioso (1).
El sentimiento religioso están general, tan pro
fundo, tan íntimo, como si la mano misma de Dios
lo hubiese grabado en el corazón de los hombres.
Recorred las tribus salvajes en que apenas se
divisa un embrión de sociedad, y ya descubriréis
muestras é indicios de aquel sentimiento, si bien
vago y confuso: entre el corto número de pala
bras empleadas para expresar los objetos materia
les más útiles ó necesarios, encontraréis alguna
destinada á expresar la idea de un Sér Supremo,
ante el cual el rudo salvaje inclina respetuoso la
frente.
En el estado de barbarie, el mismo senti
miento lia sido en todos tiempos y comarcas el
instrumento más apropósito para adelantar en la
larga y prolija obra de la civilización: sólo él ha
podido amansar la fiereza de las costumbres y
amansar los ánimos rudos y broncos para encerrar
los en los estrechos límites de la disciplina social.
Á nombre del cielo lian tenido que mandar los pri
meros legisladores del mundo, para haber de ser
obedecidos; y basta en la antigua Roma, señora yá
(1) Revista de Madrid: tercera serie, tom. I],
1841.
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del Lacio, y después que hubo demandado á la
culta Grecia sus instituciones y leyes, vemos á la
autoridad pública, tímida é impotente, no atre
verse á reclamar en noigbre de la sociedad agravia
da la cabeza de los culpables, y exigirla con voz
imperiosa para satisfacer á los dioses.
Empero ni el paganismo ni ninguna otra reli
gión de los tiempos antiguos ó modernos ha te
nido la virtud suma que posee el cristianismo pa
ra desarrollar el sentimiento religioso: y la razón es
muy llana y sencilla.—Las demás religiones pue
den llamarse, por lo común, materiales, esternas;
se confunden casi con su culto, enciérranse en sus
templos; el cristianismo, por el contrario, es más
espiritual, más impalpable, más íntimo; no se
contenta con regir las acciones, sino que sondea
hasta los pensamientos; entabla una comunicación
misteriosa con Dios, y establece en el seno mis
mo del hombre una especie de tribunal, en que la
propia conciencia acusa, y absuelve ó condena.
Dote principalísima que da al cristianismo una
preeminencia incalculable, áun cuando meramen
te se atienda al influjo qué ejerce en las costum
bres, como base á un tiempo y coronación de la
moral pública y privada.
No es fácil numerar todos sus beneficios: asóm
brase la imaginación y se replega en sí, como hor
rorizada y medrosa, al contemplar qué hubiera si17
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do de la Europa si al verificarse la irrupción de
los pueblos del Norte, y al venir á tierra la caduca
civilización del Imperio, se hubiera apagado de
repente la celestial antorcha de la fé, dejando al
mundo en tamaña confusión y tinieblas.
Porque es necesario no olvidar que aquellos
hombres, de acero como sus armaduras, no presen
taban sino un solo resquicio para llegar á su co
razón. La religión únicamente pudo tener ascen
diente bastante para predicar la igualdad á unos
hombres ensoberbecidos cuya razón estaba en la
punta de su lanza, y que no reconocían más de
recho ni más título que la fuerza; y predicarles
la igualdad hasta en el seno de sus hogares, al
lado de sus débiles esposas y á presencia de sus
propios siervos.
¡Pues qué diremos si contemplamos las conti
nuas guerras que llenan el tristísimo cuadro de
aquellos siglos de desolación! Sólo la religión era
capaz de contener algún tanto el ímpetu ciego y fe
roz de aquella gente; ya interponiendo la media
ción del sacerdocio, ya reclamando á nombre, del
cielo algún respiro ó tregua, ya, en fin, templan
do el furor de los combatientes, y poniendo tal
cual dique á su encono y venganza.
En la historia de todas las naciones de Euro
pa, por aquellos tiempos, se hallan pruebas y tes
timonios de esta verdad grata y consoladora, en-
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sanchándose á veces el ánimo, como quien respira
después de un congojoso sueño, al ver cómo la
religión iba adelantando paso á paso, enmedio de
tantos obstáculos y escombros, conduciendo de la
mano álas naciones por la senda de la civilización
y cultura.
Aconteció en aquellos tiempos (cual si estuvie
se en el signo de España no sufrir nunca una des
dicha sola) la invasión de los Árabes, que se en
señorearon de aquel reino: y esta circunstancia,
que dió márgen á una guerra sangrienta, sin tre
gua ni descanso, por el trascurso de ocho siglos,
no pudo menos de ejercer grandísimo influjo
en las instituciones, en las leyes, en las costum
bres, en los hábitos, hasta en la ldngua de aquella
nación. Formóse su carácter durante la contien
da, como se templa el hierro con los golpes que
recibe en el yunque, y el sentimiento religioso,
probado y robustecido con la lucha y la resisten
cia, cobró necesariamente más tenacidad y pujanza.
No era, ni ser podia, pacífico y contemplativo,
como lo fue algún tiempo allá en las regiones del
Asia; en España tenía que ser activo, vigoroso,
guerrero: las órdenes militares, con la cruz y la es
pada, eran su verdadera imágen; ¡Santiago y cierra
España! el grito natural al tiempo de trabarse la
• pelea.
Hermanando el sentimiento religioso con el
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amor á la independencia, contribuyó muy podero
samente al rescate y liberación de la patria: pol
la fé se combada, por la fé se triunfaba, á lafése
ofrecían los trofeos después de la victoria; Santa
Fé se llamó el postrer pueblo que nació como por
encanto para anunciar su próximo fin al poder mu
sulmán en España.
Mientras con más atención estudiemos los ana
les de aquella nación, más y más nos convencerémos de que el sentimiento religioso penetró, por
decirlo así, hasta en las entrañas de la sociedad,
dejando por todas partes estampado su sello. Ras
tread el origen de sus universidades y colegios, de
sus escuelas y enseñanzas, de sus hospitales y
hospicios, y lo hallaréis en el sentimiento religioso.
Él abrió las puertas del saber, que tenía amura
lladas la barbarie; él abrió asilos á la orfandad
abandonada, á la pobreza desvalida, á la vejez
débil y achacosa; hizo más, mil veces más que la
decantada filosofía: ennobleció la caridad, hacién
dola bajar de los cielos. Santo se apellidó el hos
pital; ¡hermanos acudieron á consolar almásvil de
lincuente hasta el pié mismo del cadalso! Por Dios
pidió el menesteroso; y al negarle tal vez la corta
dádiva, el noble más altivo tuvo que rogar al
mendigo que por el amor de Dios le perdonase.
Hasta en las bellas artes, si es lícito volver la
vista al ornato de la sociedad cuando se trata de su

cimiento y estructura, al sentimiento religioso es al
que debe España las obras inmortales que le han
dado fama y renombre. Y si no, haced la prueba:
arrasad los edificios que aquel sentimiento ha le
vantado; destruid los mármolesá que ha dado vida;
borrad los lienzos en que ha ofrecido objetos de
piadoso culto á la adoración de los fieles, y ¡contad
después lo que os queda!...

De D. Alberto Lista y Aragon.

Sobre el mismo asunto.—Necesidad de la
REVELACION (1).

No. queremos nosotros degradarla razón hu
mana hasta el punto de creer que no es capaz de
elevarse por sí misma al conocimiento de la Divi
nidad. Lo que hicieron Sócrates y Marco Aurelio
pueden indudablemente hacerlo todoslos hombres,
siempre que sepan dejar el uso de su inteligencia
libre y desembarazado de toda preocupación, de
toda pasión, de todo interés. ¿Pero es fácil esto á
todos los hombres? nó: y así es que son muy con
tados los filósofos, áun en los siglos más brillantes
de la civilización griega y romana, que llegaron á
adquirir nociones algo más exactas acerca del Sér
(1) Revista de Madrid: primera serie, tomo II.
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Supremo. Pero cuando habla la revelación, se
acaban las prescripciones, cesa el estímulo del in
terés y las pasiones se someten. Por eso la cree
mos necesaria; por eso creemos que, en las pri
meras edades del mundo, no tuvo otro medio
para conservar la pureza de la religión natural:
no porque la razón no pueda elevarse hasta ella,
sino porque la revelación pone á todo el género
humano en situación apropósito para conocer lo
que sin la voz divina sólo hubiera vislumbrado
un corto número de almas privilegiadas. La ley,
dice San Agustín, estaba escrita en los corazones;
pero como pocos hombres saben leer en su inte
rior, Dios la escribió en las tablas. Ese es el efecto
de la revelación: romper el velo que oculta al
hombre el misterio de su existencia.
No podemos dejar de conocer el carácter de
verdad que tiene la religión natural, cuando com
paramos la revelación primitiva con los resulta
dos que producen el estudio y los progresos de la
ciencia psicológica. Esta admirable coincidencia
en las nociones de la existencia y unidad de Dios,
de la necesidad del culto y de la inmortalidad del
alma, con el sentimiento religioso que eleva nues
tros corazones hasta el Sér Supremo, y con la re
velación hecha por el mismo, prueba, hasta la
evidencia, que tuvieron un solo origen los dictá
menes de nuestro entendimiento, los afectos de

nuestro corazón y la voz celestial que habló á los
Patriarcas de la primera edad. Esta es la ocasión
de decir con Raciqe, el hijo: la razón conduce al
hombre á la fé. Su padre, más poeta que él, hu
biera dicho: la razón y el sentimiento.
El sentimiento religioso prueba por sí solo la
existencia del Dios que lo ha grabado en nuestras
almas. Algunos han pretendido debilitarla fuerza
de esta prueba moral, diciendo que no hay con
secuencia del deseo ó déla necesidad que el hom
bre tenga de un objeto á su existencia real: y se
fundan en las pasiones absurdas que nacen tal
vez en el corazón humano, sin tener fuera de la
fantasía objeto que les corresponda. Pigmaleon
se enamoró, dicen, de una estatua; Narciso de sí
mismo, y los niños quieren coger la luna.
Aquí no se trata de los caprichos, de las velei
dades que suele tener una imaginación individual,
desarreglada por la demencia y áun por los vi
cios. Se trata de los deseos, de los instintos uni
versales del género humano. Todos ellos se han
dado para ser satisfechos, y tienen objetos que los
satisfacen. Tampoco tratamos de las pasiones ficti
cias creadas por la sociedad, sino délos sentimien
tos puros inspirados por la naturaleza.
La sociabilidad, el amor, la compasión, la
amistad, el deseo de la propia conservación, el de
la propagación de la especie, el de satisfacer el
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hambre y la sed, el de trabajar, esto es, de ejer
citar las facultades físicas é intelectuales; todos
estos sentimientos, todas estas necesidades tienen
objetos que las satisfacen en el mundo físico y mo
ral. El instinto no engaña jamás. ¿Por qué, pues,
nos habia de engañar el sentimiento de gratitud y
amor al Sér independiente, sentimiento inspirado
por nuestra propia independencia? ¿Será falso é
ilusorio el consuelo inefable que recibe el alma
del justo luchando contra la adversidad, cuando
dirige á Dios sus plegarias? ¿Será frustrada la es
peranza del que confia en el Omnipotente? El pajarillo encuentra el grano y los materiales de su
nido; ellirio su vestidura; ¿y sólo el hombre estará
condenado á correr tras de una esperanza falaz?
Más: el hombre halla la compañera que desea, el
amigo que toma parte en sus penas; ¿y no encon
trará nunca á su Dios? ¿Pues quién le ha inspirado
ese deseo tan general, y si no tan vivo como los
que se refieren á los objetos del mundo físico,
mucho más constante, mucho más duradero que
todos los demás?
La existencia de Dios es indudable para el
hombre, pues el hombre implora su protección y
desea ser amado de Él. El instinto religioso no exis
tiria, si Dios no lo hubiera infundido. Hay Dios,
pues todos los hombres dicen que le hay, y le
adoran y respetan. Un pueblo de ateos es impo

sible, y aún no nos engañarémos si negamos la
existencia del ateísmo individual.
Otros filósofos, confesando la existencia del
sentimiento religioso y admitiendo su consecuen
cia natural, esto es, el deber déla adoración y del
culto, creen indiferente la forma, es decir, el con
junto de los dogmas y prácticas religiosas, bajo
las cuales se tributen el culto y la adoración. No
podemos adoptar esta indiferencia. ¿Seria lo mis
mo ofrecer á la divinidad los niños criados, como
á Moloc, ó la hostia inmaculada del cristianismo?
¿Sería indiferente honrar á Dios con la prostitu
ción y los desórdenes, como en el templo de Vénus Babilónica en las fiestas lupercales de Roma
y en las pagodas del Indostan, ó con la virginidad,
pureza y modestia de costumbres? ¿No hay dife
rencia entre sacrificar á los manes víctimas hu
manas, ó las viudas quemadas en honor de sus
esposos, y dirigir plegarias al cielo por las almas
de los difuntos? ¿Es igual someter el mundo á la
violencia brutal, como los mahometanos, ó al im
perio de la inteligencia y déla virtud, como el Au
tor del cristianismo? Pues tantos y tan grandes ab
surdos tienen que devorar los predicadores del
indiferentismo.
El sentimiento religioso es natural y universal
en el linaje humano; pero, así como los demás
afectos naturales, puede degenerar, pervertirse,
•18
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debilitarse con las falsas ideas, con los delirios de
una imaginación desarreglada, ó con la corrup
ción del corazón. De estas fuentes han procedido
las prácticas ridiculas, los usos inmorales, las
atrocidades monstruosas del fanatismo, que hi
cieron exclamar á Lucrecio:
Tanlum religio potuit suadere malorum.

ciado Torrigiano, contemporáneo y rival de Buonarota, y los flamencos Flores y Campaña, introdu
jeron en ella la emulación y el buen gusto. Ville
gas, en cuyo favor no sólo hablan sus obras sino
también la amistad con que le distinguió Arias
Montano, y Luis de Vargas, llamado el Jacob déla
pintura porque la buscó apasionado en Italia, á
costa de dos viajes de siete años, fundaron en su
patria aquel famoso estudio que produjo con el
tiempo tan célebres artistas.
Era entonces moda en aquella quita y opulen
ta ciudad vestir las casas de cierta especie de tapi
cerías pintadas al temple, á que llamaban sargas.
Como este género de pintura no dejaba lugar al
arrepentimiento ni á la corrección, y era preciso
para ejercitarle, sobre una grande exactitud en el
dibujo, mucha destreza en el manejo del pincel,
los antiguos pintores de Sevilla adquirieron en su
ejercicio aquel valiente espíritu que caracteriza
su obras. Luis de Vargas y sus discípulos trabaja
ron en sargas con gran crédito; y en esta ocupa
ción se criaron también Luis Fernandez, artista
eminente, según el testimonio de Pacheco; los
Castillos, los Vázquez, Valdivieso y el mismo Pa
checo, insigne teórico, aunque no tan feliz en la
práctica, más célebre por su enseñanza que por
sus obras, y mucho más célebre aún por haber si
do suegro y maestro del gran Velazquez.

Ce D. Gaspar Melchor de Jovellanos.

Del elogio de las Nobles Artes (1).
Pasando á hablar de Sevilla, permítame V. E.
que no escóndalos sentimientos de aprecio y gra
titud con que mi corazón oye el nombre de un
pueblo cuyos ilustres hijos han señalado la mejor
parte de mi vida con singulares beneficios. Sí,
gran Sevilla; sí, generosos sevillanos, yo voy á
consagrar mi lengua en vuestro obsequio. ¡Feliz en
este instante, en que la verdad me permite pagar
á vuestra inclinación el tributo de gratitud y de ala
banza que os debe de justicia!
Sevilla había cultivado las artes antes de los
reyes Católicos, más como un oficio mecánico
que como una profesión noble y liberal. Eldesgra(1) Pronunciado en la Academia de Nobles Ar
tes de San Fernando.
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Este ejercicio y el de las academias de di
bujo, que nunca faltaron, y fueron siempremuy fre
cuentadas en Sevilla, conservaron allí por mucho
tiempo las buenas máximas, dando cada dia un
nuevo explendor á las artes.
¡Ojala pudiese yo hacer digna memoria de to
dos los insignes profesores de la escuela sevillana!
Pero ¿cómo podré olvidarme del doctor Pablo de las
Roelas, del digno discípulo deTiciano, que alguna
vez se acercó en el colorido á su maestro y que le
excedió acaso en la invención, en el dibujo y en
los nobles caracteres de sus figuras? ¿Cómo pasa
ré en silencio á Zurbarán, al imitador de Carabaglio, insigne por la fuerza de claro-oscuro, por la
verdad de sus ropajes, y por la facilidad de su di
bujo? ¿Cómo no hablaré de Murillo, del suave y
delicado Murillo, cuyo diestro pincel comunicaba
al lienzo todos los encantos de la hermosura y de
la gracia? ¡Gran Murillo! yo he creido en tus
obras los milagros del arte y del ingenio: yo he
\isto en ellas pintados la atmósfera, los átomos, el
aire, el polvo, el movimiento de las aguas, y hasta
el trémulo resplandor de la luz de la mañana. Tu
nombre es el celebrado de todas las personas de
buen gusto, pero ¡cuán más lo sería si el buril hi
ciese más conocidas tus obras!
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De D. Manuel José Quintana.

Del Discurso pronunciado en la Universidad
Central el día de su instalación
(7 de Noviembre de 1822).
El primer plantel de estudios generales que se
conoció en Castilla se debió á aquel Alfonso que der
rocó el poder agareno en las Navas de Tolosa, y lué
por su generosa condición llamado el Noble. Si
echamos la vista á la universidad de Salamanca se
la ve halagada en sus principios y protegida á por
fía por el gran conquistador de Sevilla y por el
augusto legislador de las Partidas. El nombre pa
ra siempre ilustre de Fernando el Católico sirve
de laurel á las escuelas de Valencia, miéntras que
las de Alcalá se ensoberbecen de deber su funda
ción á aquel varón extraordinario que, religioso
primero, confesor de una reina y cortesano des
pués, prelado, ministro, al fin, y gobernador
del Estado, tuvo todas las virtudes, reunió todos
los talentos, y por la capacidad de su espíritu, por
la energía de su carácter y por sus eminentes ac
ciones se levanta igual en fama con los dos altos
personajes entre quienes le presenta la Historia.
No así nuestra universidad: simples ciudada
nos sin nombre y sin poder la idearon; simples
ciudadanos decretaron su existencia; simples ciu
dadanos, en fin, la realizan y plantean. Pero si al
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rededor de este instituto no resplandecen ni la
majestad, ni el poder, ni la celebridad de monar
cas victoriosos y opulentos; loque le falta respec
to de los personajes lo suple, y con harta usura,
la dignidad de las cosas mismas en que reconoce
su origen.
Lejos de mí la intención tan inoportuna como
pueril de insultar á aquellas corporaciones venera
bles. Más grato me fuera sin duda presentar gene
ralmente á las universidades como los eslabones
que en el inmenso vacío y lobreguez de la edad
Media enlazan la civilización antigua con la ilus
tración moderna, como monumentos que comprue
ban, áun en medio de aquellos tiempos feroces, el
homenaje que el valor y el poderío tributaban al
saber y á la razón; en fin, como la gradería que,
aunque informe, ha servido de punto de apoyo al
ingenio para desplegar sus alas y alzar el vuelo
tan alto en las regiones de la sabiduría y de los
descubrimientos. Y conlrayéndome particularmen
te á las universidades de España, diria que, flore
ciendo á la par que las demás de Europa en el si
glo décimosexto, quizás las aventajaron en erudi
ción, en gusto y en doctrina. De Salamanca, de
Alcalá, de Valladolid y de Valencia salieron forma
dos como de excelentes talleres los sabiosque cons
tituyen nuestra celebridad literaria en aquella edad
tan ponderada. No sólo se señalaban en Teología
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tos, sino que acompañaron la gravedad de estos
conocimientos con los estudios auxiliares de las
lenguas sábias, de la erudición antigua, de la Fi
losofía y de las Matemáticas. Y cuando se espar
cieron por el mundo en los concilios, en las escue
las, en los concursos y en los libros, se hicieron
estimar y respetar, y honraron el talento español
por todos los ámbitos de Europa. Mentarlos nom
bres célebres de Nebrija y de Brócense, de Luis
de León y de Salinas, de Arias Montano y de An
tonio Agustín, de Francisco Valles, de Ponce y de
otros ciento, no es porque haya necesidad de re
cordarlos al concurso que me escucha, sino para
tributar con mis palabras á aquellos hombres
eminentes el feudo de respeto y gratitud que les
es debido por su saber y por sus virtudes.
De D. Félix José Reinoso.

Sobre la influencia de las Bellas Letras
EN LA MEJORA DEL ENTENDIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LAS PASIONES (1).

Desde los siglos de la literatura griega y ro(1) Discurso leído en la clase de Humanidades de
la Real Sociedad patriótica de Sevilla en 8 de Enero
de 1816.

134 mana está indecisa la cuestión sobre cuál contri
buye más, si la naturaleza ó el arte, para hablar
y para escribir bien. Demóstenes corrigió, á fuer
za de estudio, los defectos en la pronunciación y en
la aptitud y movimientos del cuerpo; y muchos des
pués de él han vencido por su aplicación la in
gratitud de la naturaleza, y triunfado de sus ma
yores obstáculos. ¡Tan grande es el poder que sobre
ella logra el estudio! ¡Así la enseñanza del len
guaje, del estilo, de las gracias y ornato de la pala
bra, tuvo siempre un lugar tan distinguido en los
más sabios planesde educación: así en todas las na
ciones civilizadas el arte de decir ha llevado sobre
todos la primacía: así hasta los aduares errantes de
los bárbaros procuran estudiar su lenguaje infor
me, atienden al donaire y fuerza y viveza de sus
expresiones, y las escogen y ordenan para persuadir
y mover. Un instinto de la naturaleza, ó más bien
la experiencia con que ella los guia, hace conocer
á todos la necesidad de limar y pulir el instru
mento de la palabra: este cetro de oro, que domi
nó en Atenas y en Roma; que triunfa á un tiempo
en la delicada Europa y en la feroz Tartaria; que
vence, postra, avasalla, tiraniza dulcemente, y fué
y será siempre un déspota querido de los morta
les, miéntras tuvieren entendimiento y corazón.
Porque no es menor el influjo de las Bellas Le
tras sobre la voluntad y sus hábitos, que sobre las
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percepciones del hombre. Verdad conocida por los
mismos á quienes parece peligroso el estudio de
la belleza; pues ningún daño pudiera temerse de
él, si no se le supusiese alguna acción sobre las
costumbres. En efecto, las sensaciones, que instru
yen el entendimiento, en cuanto representan los
objetos sensibles, esas mismas, en cuanto nos cau
san placer ó desagrado, son los móviles déla vo
luntad, y créanlas pasiones con su repetición. lia
de tener, pues, tan gran dominio sobre ellas el es
tudio de la belleza, es decir, el arte de buscar el
placer en las sensaciones. ¿V no podrá con ese do
minio dirigirlas á la virtud?
No os sobresaltéis, severos estóic.os; no tem
bléis, moralistas rígidos, al oir el nombre, mal en
tendido, de placer. ¿Pretendéis privar al dia de la
aurora, robar al año su primavera, desnudar al
campo de sus galas? ¿Osais despojar de las llores
á la naturaleza, y hacerla que sólo brote espigas
y racimos? He dicho mal; abrojos y espinares,
pues sus frutos nos brindan un sinnúmero de de
licias. La naturaleza dió al placer y al dolor el
imperio sobre todos los sentimientos y operacio
nes del hombre; en vano intentaréis vosotros ar
rebatárselas: sus vasallos sois, cuando pensáis ha
ber sacudido su yugo. La honestidad, el buen
nombre, su estimación propia, la tranquilidad de
su conciencia, que busca el iilósofo cuando huye
19
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los deleites, lo atraen con un placer superior al
que estotro le ofrecerla. Si la reputación de vir
tud es un placer peligroso y detestable para un
asceta; si la complacencia de un interior puro y
sin mancilla todavía le parece reprensible, ¡cuán
tos placeres no siente en obedecer la voluntad di
vina! ¡cuántos, cuán inmensos y perdurables no
espera porcada momento de privaciones! El Dios
de la naturaleza y de la gracia lia formado de tal
maneia el corazón humano, que jamás será atraí
do por el dolor, ni repulsado por el placer. Atrac
tivos seductores nos extravian y arrastran á los
crímenes; pero el crimen produce siempre conse
cuencias dolorosas; pero el crimen nunca es bello;
nunca su imágen bien trazada debe causar pla
cer; y es una ocupación delorador y del poeta re
tratar su deformidad, para arredrarnos; pintar la
hermosura de la virtud, para atraernos. Si hay
una belleza en el órden moral, como lo han mos
trado tantos filósofos, ¿por qué no será ella el es
tudio del humanista, cuya profesión es el conoci
miento de la belleza bajo todas sus formas?
Las sensaciones de placer despiertan los de
seos hácia el objeto que nos le excita; y estos de
seos, cuando por la reiteración de las sensaciones
se hacen permanentes, son, con más ó menos ve
hemencia, los que se llaman pasiones: muelles
poderosos de las acciones humanas, funestos
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cuando se desarreglan, útilísimos cuando se di
rigen acordadamente. Tan estúpido es el desco
nocimiento de la utilidad de las pasiones, como
vano y quimérico el propósito de destruirlas. Sólo
queda un partido para evitar sus efectos perjudi
ciales; encaminarlas al bien. Hacer de la codi
cia un móvil del trabajo é industria: tornar la en
vidia ruin en una honrosa emulación: convertir el
orgullo en un estímulo para no envilecerse con los
vicios: elevar la ambición á la gloria de hacer fe
lices: formar del temor un freno para los desórde
nes: dirigir el odio contra la iniquidad: conte
ner en límites justos al amor, yá que no es posi
ble, ni debido, aniquilar esta pasión, conservado
ra del mundo: en una palabra, ganar el cora
zón del hombre para la virtud. Y si tan fuertes
y sagaces son los enemigos con quienes se lia de
luchar; si es tan difícil está conquista, ¿por qué no
han de emplearse en ella todos los pertrechos y
máquinas del arte, todas las armas más poderosas?
¿Y cuáles son tanto como las que ofrece el estudio
de la amena literatura? ¿Á quién es dado acallar el
tumulto de las pasiones irritadas, encenderlas pa
ra el bien, persuadir, mover, triunfar del corazón
humano, como á la Elocuencia? ¿Quién puede do
minarlo, arrebatarlo, volverlo á su voluntad, trasformarlo, cómo la Poesía? ¿Cuál otra tiene tintasmás negras para pintar lo horrendo del crimen;

— 138 colores más vivos para copiarlos desastres que le
acompañan? ¿Cuál siembra más flores sobre el ca
mino, tal vez áspero, de nuestros deberes? ¿Cuál
otra puede así levantar el vuelo rápido, girar por el
espacio inmenso de los orbes, seguir en su car
rera los encendidos fanales que le iluminan, pe
netrar á la mansión eterna de la verdad y de la luz,
mostrarnos la gloria del Hacedor en el firmamen
to, la risa de su semblante en el suave explendor
de la mañana, su voz imperiosa en el trueno, su có
lera en la tempestad? Ya con más delicado pincel
nos retrata
«La candida virtud, cual pura rosa
Que, al rayo de la aurora, la cabeza
Levanta aljofarada’.(l):»
ya con rasgos fortísimos nos presenta la constan
cia inalterable del justo, á quien ni el pueblo amo
tinado amedrenta, ni el rostro encendido del tira
no atemoriza, ni el bramido de los vientos, que
revuelve los mares, le conmueve, ni el rayo le
aparta de su propósito. Si se desplomase de sus
ejes hecho pedazos, quedaria inmoble bajo las
ruinas del universo.

(1) Melendez: tomo III, parte primera, oda 7.»
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Del discurso sobre la unión que entre sí tienen
la Razón y el Buen Gusto (1).
Conelhallazgo de las ideas ciertas ¿invariables
de las cosas se establecieron de una manera posi
tiva las reglas del Buen Gusto para todos los hom
bres y para todos los siglos; porque, desterrada la
ignorancia, desaparecieron los crasos errores, y
con ellos la impía superstición que insulta á la
Divinidad, de todo se espanta, todo la escandaliza,
y por eso persigue al pensamiento y aprisiona en
estrechos límites la inmensa capacidad de nuestra
inteligencia. Entónces se desplegó el genio sublime
y majestuoso de Corneli hasta sobrepujar á Sófo
cles; Racine inspiró á sus héroes aquella energía
tierna y delicada, por la que sólo es comparable á
Virgilio; Bosuet disputó la palma á los oradores
antiguos, aventajó á sus contemporáneos y grangeó
el renombre de Demó'stenes moderno; Molier re
sucitó la musa de Menandro y se erigió en padre de
la genuina comedia. Entre nosotros Melendez se al
zó con la gloria de restaurador de nuestro Parnaso;
Cienfuegos restableció áMelpómene sus aras y nos
dió en sus composiciones el gusto déla verdadera
(1) Leído en la Real Sociedad Económica de Ami
gos del País de Sevilla en 1833.
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tragedia; y Talía inspiro á Moratin el ridículo de
las costumbres, con una dicción inimitable, en
un diálogo natural y encantador, superior á cuan
to en su clase se conoce.
El Buen Gusto es trascendental á todos nues
tros conocimientos, y jamás el genio se desple
ga sino llevando delante esta antorcha que lo
guia. Marmontell ha dicho que la razón es el ojo
del genio; la imaginación y el sentimiento sus alas.
Así que, todos los ramos del saber participaron de
su influjo, porque todos necesitaban de reforma,
y no es la moral la que ha padecido ménos revolu
ción. ¿Qué son las verdades morales, sino las mis
mas verdades físicas consideradas abstractamen
te, y aplicables á las relaciones entre los hombres,
que tienen por causa las necesidades de los mis
mos? Cuanto sobre este punto habían escrito anti
guos y modernos adolecía del espíritu de sistema,
y yá habréis entendido que todo sistema es opuesto
á la pesquisición de la verdad; ésta se halla sola
mente en la naturaleza y en los hechos. Pues un
genio lo hizo así, y, abarcando en toda su exten
sion esta difícil é importante ciencia, la refundió
sobre verdades eternas, deducidas de la naturaleza
humana y de los hechos esparcidos por todos los
pueblos de la tierra. Sus trabajos y los de otros sa
bios eminentes, entre los que debemos contar á
nuestro ilustre Jovellanos, han morigerado lospue-
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blos, promovido su bienestar, reformado las legis
laciones, influido en que la autoridad de los go
biernos sea más ilustrada, conservadora y pater
nal, asegurado la suerte y estabilidad de los impe
rios, y rectificado ámpliamente y puesto en ar
monía el derecho de gentes.
La naturaleza, madre fecunda detodosnuestros
conocimientos, nos invita con una voz persuasiva
igualmente al estudio'de las ciencias que al cultivo
délas artes. ¿Puede pintarse sin estudiarla? ¿Y se
la puede estudiar y pintar sin amarla? Instruir y
agradar son dos cosas inseparables, que nunca de
ben perderse de vista, y de que no es posible
prescindamos en un sistema de buenos estudios.
Nada hay más bello que la verdad, ha dicho con su
acostumbrado acierto Despreaux. Considere el as
trónomo al sol en reposo, colocado en el centro de
nuestro sistema planetario, y á los demás astros
girando á su alrededor en órbitas concéntricas:
calcule y determine todos los fenómenos que re
sultan de sus movimientos por la ley universal de
la atracción. ¿Habrá por eso perdido algo el padre
de la luz de su nativo explendor, de su poder be
néfico, de su imponderable belleza? Su inagota
ble calor permanecerá el mismo para reanimar y
fecundar nuestro globo, vestir las selvas de su
pomposo follaje, madurar los frutos que alimentan
á los vivientes y tapizar la tierra de esmaltada ver-
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dura. El filósofo estudia los resortes secretos déla
naturaleza, medita las leyes que arreglan su ad
mirable y constante acción, sujeta sus efectos á
peso, número y medidas; miéntras que el artista,
sin traspasar la esfera de los sentidos, la imita en
sus formas y nos multiplica con delicada elección
las impresiones de agrado, de trasporte, de subli
midad que nos causa la vista y contemplación del
universo.

ORATORIA DEL LORO.
De D. Juan Melendez Valdés.
ACUSACION FISCAL CONTRA DON SANTIAGO DE N. Y ÜOÑA
María Vicenta de F., reos del parricidio ale
voso de Don Francisco del Castillo, marido de
la Doña María, pronunciada el día 28 de Mar
zo de 1798 en la Sala segunda de Alcaldes de
Córte (.1),

Llega, por último, el malvado, y ella le recibe
gozosa, saliendo entonces déla alcoba del infeliz
Castillo de servirle una medicina: hále dejado
abiertas las puertas vidrieras para que en nada se
pueda detener. Sepáranse los dos, á entretener
ella sus criadas, y él á consumar la alevosía. En
tonces fue cuando la fria rigidez del delito, efecto
de una conciencia ulcerada y del sóbresalto y el
terror, ocupó apesar suyo todos los miembros de
la doña María Vicenta; cuando entre las luchas y
congojas de su delincuente corazón la vieron sus
criadas helada y temblando, fingiendo ella un pre(1) Discursos forenses: Madrid, 1821.
20
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cepto de su inocente marido, insultándolo hasta el
fin, para venir á acompañarlas (1). ¿Y pudo su len
gua en aquel punto articular su nombre, y ser tan
descarada la iniquidad? ¡oh impudencia! ¡oh per
fidia! ¡oh barbaridad sin ejemplo!
Entretanto, el cobarde alevoso se precipita á la
alcoba, corre el pasador de una mampara para ase
gurarse más y más, y se lanza, un puñal en la
mano, sobre el indefenso, el desnudo, el enfermo
Castillo. Éste se incorpora despavorido; pero el
golpe mortal está yá dado, y apesar de su espíri
tu y de su serenidad sólo le quedan fuerzas, en tan
triste agonía, para clamar por amparo ásu alevosa
mujer. María Vicenta, María Vicenta, repite por
dos veces (2); y ella en tanto entretiene falaz á las
criadas, fingiendo desmayarse, el adulterio y el
parricidio delante de sus ojos, y la sangre, la ven
ganza y las furias en su inhumano corazón.
Castillo, el infeliz Castillo, que la ha llamado en
vano, hace un último esfuerzo, y se arroja del le
cho entre las angustias déla muerte, lidiando por
defenderse con el bárbaro agresor: luchan y se
agarran los dos, y logra en su agonía arrancarle
la máscara y descubrirle y conocerle; pero él más
y más colérico y despiadado, repite sus agudos gol(1) Lo declaran así las dos criadas.
(2) Así lo declaran los reos y las dos criadas.
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pes y le hiere hasta once veces en el pecho y en el
vientre, siendo mortales por necesidad las cinco
de sus puñaladas. Cae con ellas la víctima inocente
sin aliento, volviendo sin duda sus desmayados y
moribundos ojos hacia la misma adúltera que le
mandára asesinar; y el matador, en tanto, con una
serenidad atroz y sin ejemplo, va tranquilo á bus
car y coger dos doblones de á ocho, precio de su
horrible atentado, de la naveta de un escritorio, y
á presencia del sangriento y palpitante cadáver (1).
Permita V. A. que en este instante le trasporte yo
con la idea á aquella alcoba, funesto teatro de de
solación y maldades, para que llore y se extremezca sobre la escena de sangre y horror que allí
se representa. Un hombre de bien, en la flor de
sus dias y lleno de las más nobles esperanzas, aco
metido y muerto dentro de su casa; desarmado,
desnudo, revolcándose en su sangre, y arrojado
del lecho conyugal por el mismo que se lo man
chaba; herido en este lecho, asilo del hombre el
más seguro y sagrado; rodeado de su familia, y
en las agonías de la muerte, sin que nadie le
pueda socorrer; clamando á su mujer, y esta fu
ria, este monstruo, esta mujer impía haciendo
espaldas al parricidio, y mintiendo un desma
(1) Todo el hecho resulta así de las deposiciones
uniformes de los dos reos.
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yo para dar tiempo de huir al alevoso (1): es
te infeliz, el puñal en la mano, corriendo á re
coger con los dedos ensangrentados el vil precio
de su infame traición; la desesperación y la furia
que lo cercan yá y se apoderan de su alma cri
minal, mientras escapa temblando y azorado, en
tre la oscuridad y las tinieblas, á ponerse en se
guro; el clamor y la gritería de las criadas, su cor
rer despavoridas y sin tino, su angustia, sus ayes,
sus temores; el tumulto de las gentes, la guardia,
la confusión, el espanto, y el atropellamiento y
horror por todas partes. ¡Retira V. A. los ojos!
¡se aparta consternado! Nó, señor, nó: permanez
ca firme V. A.; mire bien y contemple ¡qué cua
dro, que objeto, qué lugar, qué hora aquella pa
ra su justísima severidad y sus entrañas paterna
les, para su tierna solicitud y su indecible amor
(1) Dicen las dos criadas en sus declaraciones que
habiendo corrido a las voces del amo á socorrerle, y
hallando cerrada la mampara de la alcoba, que so
lia estar abierta, y la del pasillo del recibimiento,
le dió una congoja á doña María Vicenta, en cuyo
tiempo, sin duda, escapó el asesino, y que vuelta
en sí buscaron un cuchillo, con que rompieron la
mampara; pero no viendo la luz que había quedado
ardiendo, ni a nadie, dieron voces por un balcón cla
mando ladrones, ladrones, á que acudieron en su fa
vor todos los vecinos, añadiendo una que intentaron
tirarse por dicho balcón, y las instaba a ello su ama;
pero que aquéllos se lo impidieron, concurriendo des
pués más gentío, y los soldados del cuartel inmediato.
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hácia todos sus hijos! Allí quisiera yo que hubie
ran podido empezar las diligencias judiciales; allí
que hubieran podido ser preguntados los reos en
nombre de la ley; allí, delante de aquel cadáver
aún palpitante y descoyuntado, traspasado, ó más
bien despedazado el pecho, caídos los brazos, los
miembros desmayados, apagados los ojos, y lodo
inundado en su inocente sangre; allí, señor, allí,
y entre el horror, las lágrimas y la desolación de
aquella alcoba; aquí á lo mónos poderlos trasla
dar ahora, ponerlos en frente de esas sangrien
tas ropas, hacérselas mirar y contemplar, lanzár
selas á sus indignos rostros, y causarles con ellas
su extremecimiento y agonías. Así empezaría el
brazo vengador de la eterna justicia á descargar
sobre ellos una parte de las gravísimas penas á
que es acreedora su maldad.
Cargados día y noche con su enorme peso, en
vano, señor, han intentado huirlas. La Providen
cia, que, aunque inescrutable en sus caminos, vela
sin cesar desde lo alto sóbrela inocencia atropella
da, tendió en derredor sus invisibles redes, tomán
doles los pasos á uno y otro; y cuantos han dado
por salvarse, se puede bien decir han sido todos
para correr al merecido cadalso.
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*1De Antonio de Nebrija.

De la PRIJIERA INVENCION de las letras
Y DE DÓNDE VINIERON PRIMERO Á NUESTRA ESPAÑA(l).
Entre todas las cosas que por experiencia los
hombres hallaron, ó por revelación divina nos
fueron demostradas para pulir y adornar la vida
humana, ninguna otra fué tan necesaria, ni que
mayores provechos nos acarrease, que la inven
ción de las letras. Las cuales, así como por un
sentimiento y callada conspiración, de todas las
naciones fueron recibidas. La invención de ellas,
todos los que escribieron de las antigüedades
dan á los Asirios, sacando á Gelio, el cual hace
su inventor á Mercurio en Egipto; en aquella mis
ma tierra á Antíclides Amenon, quince años ántes
(1) Gramática que nuevamente hizo sobre la
lengua castellana, y dedicó á la muy alta y esclareci
da princesa doña Isabel, tercera de este nombre. Sa
lamanca, 1492.

«

que Foroneo reinase en Argos, cuyo tiempo con
curre con el año ciento veinte después de la repro
misión hecha al patriarca Abraham. Entrelos que
atribuyen la invención de las le'tras á los Asirios,
hay mucha diversidad. Epígenes, el autor más gra
ve de los Griegos, y con él Tritodemo y Beroso, ha
cen sus inventores á los Babilonios; y, según el
tiempo que ellos escriben, mucho ántes del nacimiento.de Abraham. Los escritores de España, en
favor de nuestra religión, dan esta honra á los Ju
díos, como que érala mayor antigüedad de letras.
Refiérense á la*edad de Moisés, en el cual tiempo
yá éstas florecían en Egipto, no por figuras de
animales, como de primero, mas por líneas y tra
zos. Todos los otros autores dan su invención á
los Fenices, los que no menos fueron inventores
de otras muchas cosas, como de cuadrar piedras,
de hacer torres, de fundir metales, de formar
vasos de vidrio, de navegar al lino de las estre
llas, de teñir el carmeso (1) con la flor y sangre
de las púrpuras, de trabucos y hondas; no, como
dijo Juan de Mena, los Mallorqueses. Así que los
Judíos las pudieron recibir de aquestos, por ser
tan vecinos y comarcanos que deslindaban y par
tían término con ellos. Ó de los Egipcios, des
pués que Jacob descendió con sus hijos enEgip(1) Lo mismo que carmesí.
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to á causa de aquella hambre que leemos en el
libro de la generación del cielo y déla tierra. Lo
cual se me hace más probable, por lo que entre
los Griegos escribe Herodoto, padre délas histo
rias, y entre los latinos, Pomponio Mela, que los
Egipcios usan.de sus letras al revés, como agora
vemos que los Judíos lo hacen. Y si verdades lo
que afirman Epígenes, Tritodemo y Beroso, la
inventora de las letras fue Babilonia. Consideran
do el tiempo en que ellos escriben, pudo traerlas
Abraham, cuando, por mandado de Dios, salió de
tierra de los Caldeos, que propiamente son Ba
bilonios, y vino en la' de Canaán. ü después,
cuando Jacob volvió en Mesopotamia y sirvió á
Labán, su suegro.
Mas, así como no es cosa muy cierta quién fué
el primero inventor de las letras, así entre todos
los autores es cosa muy constante que de Fenicia
las trajo á Grecia Cadmo, hijo de Agenor, cuando,
por la forzosa condición que su padre le puso de
buscar á Europa, su hermana, la cual Júpiter ha
bía robado, vino á Boecia, donde pobló la ciudad
de Tébas. Pues yá ninguno duda que de Grecia
las trajo á Italia Nicostrata, que los latinos llama
ron Carmenta, la cual, siguiendo el voluntario
destierro de su hijo Evandro, vino de Arcadia en
aquel lugar donde agora Roma está fundada, y
pobló una ciudad en el monte Palatino, donde
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después fué el ¡talacio de los reyes y emperado
res romanos. Muchos podrían venir en esta duda,
quién trajo primero las letras á nuestra España, ó
de dónde las pudieron recibir los hombres de
nuestra nación. Aunque es cosa muy semejante á
la verdad, que las pudo traer de Tébas, las de Boe
cia, Baco, hijo de Júpiter y Seineles, hija de Cad
mo, cuando vino á España, cuasi doscientos años
antes de la guerra de Troya, donde perdió un ami
go y compañero suyo, Lisias, de cuyo nombre se
llamó Lisitania, y despues Lusitania, todo aquel
trecho de tierra que está entre Duero y Guadia
na. Pobló á Nebrisa, que por otro nombre se lla
mó Veneria, puesta, según Plinio en el libro tercerodela natural historia, éntrelos esteros(l)y al
binas de Guadalquivir, la cual se llamó Nebrisa de
lasnebrides, que eran pellejas de gamas de que
usaban en sus sacrificios, los cuales él instituyó
allí, según escribe Silio Itálico en el tercero libro
de la segunda guerra púnica. Así que, si quere
mos creer á las historias de aquellos que tienen
autoridad, ninguno me puede dar en España co
sa más antigua que la población de mi tierra y
naturaleza; porque la venida de ¡os griegos de la
(1) Laguna ó balsa que se forma con las aguas
del mar en las tierras inmediatas a el, que están mas
bajas. Llámase también albina de marisma.
21
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isla de Zacinto y la población de Sagunto, que
ahora es Morviedro, ó fué en este mismo tiempo,
ó poco después, según escriben Boco y Plinio en
el libro diez y seis déla natural historia. Púdolas
así mismo traer, poco ántes de la guerra de Tro
ya, Hércules el Tebano, cuando vino contra Geriones, rey de Lusitania, el cual los poetas fingie
ron que tenía tres cabezas. Ó poco después de
Troya tomada, Ulises, de cuyo nombre se llamó
Olissipo la que agora es Lisbona. Ó Astur, com
pañero y regidor del carro de Menon, hijo del
Alba, el cual también, después de Troya destrui
da, vino en España y dió nombre á las Asturias.
Ó en el mismo tiempo, Téucro, hijo de Tela
món, el cual vino en aquella parte de España
donde agora es Cartagena, y se pasó después á rei
nar en Galicia. Ó los moradores del monte Par
naso, los cuales poblaron á Cazlona, nombre sa
cado del de su fuente Castalia. Ó losmesrnos Fenices, inventores de las letras, los cuales pobláronla
ciudad de Calér, no Hércules niEspan, como cuenta
la general historia. Ó después los Cartagineses,
cuya posesión por muchos tiempos fué España.
Mas yo creería, que de ninguna otra nación las re
cibimos primero que de los Romanos, cuando se hi
cieron señores de ella, cuasi doscientos años ántes
del nacimiento de Nuestro Salvador. Porque si al
guno délos que arriba dijimos trajera las letrasá
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España, hoy se hallarían algunos momos (1), á lo
ménos de oro y de plata, ó piedras cabadas de letras
griegas y púnicas, como agora las vemos de letras
romanas, en que se contienen las memorias de mu
chos varones ilustres que la rigieron y gobernaron
desde aquel tiempo hasta quinientos y setenta años
después del nacimiento de nuestro Salvador, cuan
do la ocuparon los godos. Los cuales, no solamen
te acabaron de corromper el latín y lengua ro
mana, que yá con las muchas guerras había comen
zado á desfallecer, mas aún torcieron las figuras
y trazos de las letras antiguas, introduciendo y
mezclando las suyas, cuales las vemos grabadas
en los libros que se escribieron en aquellos ciento
y veinte años que España estuvo debajo de los
reyes godos. La cual forma de letras duró des
pués en tiempo de los jueces y reyes de Castilla y
de León, hasta que después, poco á poco, se co
menzaron á concertar nuestras letras con las ro
manas y antiguas; lo cual en nuestros dias, y por
nuestra industria, en gran parte se ha hecho. Y
esto abasta para la invención de las letras y de
dónde pudieron venir á nuestra España.

(1) Gesto, figurada, ó mofa.
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Del Maestro Francisco de Medina.

Necesidad dei, estudio y acrecentamiemto de
MUESTRA LENGUA (1).

Siempre fué natural pretensión de las gen
tes victoriosas procurar extender, no menos el uso
de sus lenguas, que los términos de sus imperios.
De donde antiguamente sucedia, que cada cual na
ción tanto más adornaba su lenguaje cuanto con
más valerosos hechos acrecentaba la reputación de
sus armas. Porque, dejadas aparte las primeras
monarquías que tan luengo discurso de años yá
casi tiene sepultadas en el olvido, ¿quién sabe cuán
tos ejércitos y poblaciones salieron de Grecia á
buscar, ó nuevas ocasiones de proezas militares,
ó más fértiles y seguros asientos para su vivienda,
que así mesmo no sepa cuán extendida se derramó
por el mundo aquella lengua, entre las profanas
la mejor y más abundante? Notoria es á todos la
grandeza del imperio romano, pues, cuando faltára el testimonio de tantos escritores, los destrozos
solos de sus ruinas la manifestáran; pero más notoi io es cuán anchamente se esparció el lenguaje
de Roma, pues hoy dia parecen infinitos rastros su
yos, conservados en las hablas de tantas y tan diver(1) Prólogo de las Anotaciones á las óbrasele Gar^Jeiso de la Vega, por Fernando de Herrera: -Sevilla,
1580.
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sas gentes. Crecieron, por cierto, las lenguas grie
ga y latina al abrigo de las victorias, y subieron
á la cumbre de su exaltación con la pujanza del
Imperio. Y fueron tan prudentes ámbas naciones,
que, pretendiendo con ardor increíble la felicidad
de sus repúblicas para la vida presente, y la inmor
talidad de su fama para los siglos venideros, enten
dieron que con ningún medio podían conseguir
mejor lo uno y lo otro que con el esfuerzo de sus
brazos y con el artificio de sus lenguas. Con aquél
adquirían y conservaban las cosas de que á su pa
recer tenían necesidad para vivir dichosos; de és
te se servian para el mismo efecto, y no ménos
para perpetuar la memoria de sus hazañas. Por lo
cual me suelo maravillar de nuestra flojedad y
negligencia; porque, habiendo domado con singu
lar fortaleza y prudencia casi divina el orgullo de
tan poderosas naciones, y levantado la majestad
del reino de España á la mayor alteza que jamás
alcanzaron fuerzas humanas; y fuera de esta aven
tura, habiéndonos cabido en suerte una habla tan
propia en la significación, tan copiosa en los vo
cablos, tan suave en la pronunciación, tan blanda
para doblalla á la parte que más quisiéremos,
¿somos, diré, tan descuidados, ó tan ignorantes,
que dejamos perderse aqueste raro tesoro que po
seemos? Gastamos inmensas riquezas en labrar edi
ficios, en plantar jardines, en ataviar los trages;

— 156 —
y no contentos con estos deleites permitidos á gen
te vencedora, cargamos las mesas de frutas y vian
das tan dañosas á la salud cuan várias y descono
cidas. Inventamos estos y otros regalos de excu
sados entretenimientos, engañados con una falsa
apariencia de explendor; y no hay quien se condolezca de ver la hermosura de nuestra plática
tan descompuesta y mal parada, como si ella fue
se tan fea que no mereciese más precioso orna
mento, ó nosotros tan bárbaros que no supiésemos
vestida del que merece. No negaré que produce
España ingenios maravillosos; pues á la clara se
ve su ventaja en todas las buenas artes y hones
tos ejercicios de la vida. Mas osaré afirmar, que
en tan grande muchedumbre de los que hablan y
escriben romances, se hallarán muy pocos á quie
nes se deba con razón la honra de la perfecta elo
cuencia. Bien es verdad, que en nuestros tiempos
han salido en público ciertas historias llenas de
erudición y curiosa diligencia, y de cuyos auto
res, por la antigüedad y eminencia de sus estu
dios, esperábamos un estilo tan lleno y adornado
cuanto lo pedia la dignidad del sugeto. Mas, leídos
sus libros con atención, vimos nuestra esperanza
burlada; hallándolos afeados con algunas man
chas, que, áun miradas sin envidia, son dignas de
justa reprensión. Concedo también haber criado
en pocos años la Andalucía cuatro ó cinco escrito
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res muy esclarecidos por las grandes obras que
compusieron; los cuales, ó porque fueron délos que
comenzaron aquesta empresa, y las que son tan
difíciles no se acaban en sus principios, ni con las
fuerzas de pocos; ó porque no supieron cumplida
mente la arte de bien decir, ó al menos no cura
ron de guiarse por ella, admitieron algunos defec
tos, que no dejaron de oscurecer la claridad de
sus escritos. Alguno de ellos pudiera colmar nuestro
deseo con el ardor de un amor divino en quese abra
san sus palabras y sentencias, sin comparación ar
tificiosas, con las cuales se inflaman los corazo
nes de los lectores, moviéndolos poderosamente
al sentimiento que quiere. Fray Luis de Granada,
digo, á quien nombro en honra de la Andalucía,
maestro incomparable de discreción y santidad.
De Fernando de Herrera.

De la riqueza de la lengua española y del
MODO DE ENRIQUECERLA (1).

Por nuestra ignorancia habernos estrechado
los términos de nuestra lengua de suerte que nin
guna es más corla y menesterosa que ella, sien
do la más abundante y rica de todas las que vi(1) En las mencionadas Anotaciones.
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ven ahora, porque la rudeza y poco entendimien
to de muchos la han reducido á extrema pobreza;
excusando por delicado gusto, siendo muy agenos
del buen conocimiento, las dicciones puras, pro
pias y elegantes; una vez por ser usadas y comu
nes, otra por no incurrir en la ambigüedad de la
significación, dándoles sentido torpe contra razón
y contra todo el uso de las demás lenguas. ¿Poi
qué causa no deben ser admitidas estas voces na
tura, ayuda, siendo bien formadas y analógicas y
significantes, y otras infinitas de esta suerte?
¿Quién es tan bárbaro y rústico de ingenio que
huya el trato de esta dicción, lindo, que ninguna es
mas linda, más bella, más pura, más suave, más
dulce y tierna y bien compuesta, y ninguna len
gua hay que pueda alabarse de otra palabra me
jor que ella? ¿Por ventura, es mejor el uso délas
extranjeras? ¿Es justo que perdamos nuestra len
gua propia y abracemos las extrañas? Los italianos,
hombres de juicio y erudición y amigos de ilus
trar su lengua, ningún vocablo dejan de admitir
sino los torpes y rústicos. Mas nosotros olvidamos
los nuestros, nacidos en la ciudad, en la córte,
en las casas de los hombres sabios, por pare
cer solamente religiosos en el lenguaje, y pa
decemos pobreza en tanta riqueza y abundan
cia. Permitido es que el escritor se valga de la
dicción peregrina cuando no la tiene propia y
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natural, ó cuando es de mayor significación. Y
Aristóteles alaba en la Poética y en la Retórica
el uso de las voces extrañas, porque dan más gra
cia á la compostura, y la hacen más deleitosa y
más retirada del hablar ordinario. Pero nosotros,
sólo por huir el nombre de ignorantes, publica
mos la ignorancia déla prudencia y el poco juicio
nuestro, desechando las que son en nuestra len
gua puras, hermosas y eficaces, y sirviéndonos de
las agenas,impropias y de significación menos ve
hemente. Si esto es enriquecer la lengua y ador
naba con las joyas peregrinas, júzguenlo los que
saben y tienen verdadero conocimiento de estas
materias; que yo no pienso que habrá quien tal
diga, de los hombres que entienden alguna cosa.
Mas desengáñese quien hubiere alcanzado solamen
te el aparato y exornación de la lengua, y hu
biere puesto su cuidado en la limpieza y elegan
cia de ella; que no por eso habrá sido su trabajo
de algún efecto, sino acompañando con él la dili
gencia que se debe poner en tratar los asuntos;
porque no hay cosa más importuna' y molesta que
el sonido y pintura de las palabras cultas y nume
rosas, sin que resplandezca en ellas algún pensa
miento grave ó agudo, ó alguna lumbre de eru
dición. Y así dice prudentemente Quintiliano. en
el libro octavo, que el cuidado ha de ser de las
palabras, y la solicitud de las cosas, porque mu
22
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chas veces se traban con ellas dicciones escogidas
y se dejan ver con su mesmo resplandor.

que si lo hubieran con artificio dispuesto, y con lo
mismo que tiene lo hubieran enjoyado, estuviera
mucho más adelante. Poco debe á los suyos, pues
ni de su industria ni solicitud nada le ha venido y
todo es de su cosecha lo que tiene. Porque como
campo fértil, sin que nadie le haya puesto la ma
no, se viste y esmalta de lo más hermoso y lin
do que tienen los jardines donde la destreza
acompaña con el plantar el orden y disposición,
dando á cada cosa su lugar, todo lo cual falta
en esotro; pero en lo que tiene no puede ser
ni es más apacible, ni vistoso. Este es el estado de
nuestra lengua, muy falta de arte y artificio, y muy
llena de todo lo bueno, que cualquiera otra tie
ne muy digno de estima, y que nos preciemos de
ella. Si buscamos suavidad y dulzura, ella la osten
ta,acompañada de gran ser y majestad, convenien
te á pechos varoniles y nada afeminados. Si gra
vedad, tiénela tan apacible, que no admite arrogan
cia ni liviandad. Si candidez y pureza, hállase en
ella con tanto primor y compostura, que no sufre
cosa lasciva ni descompuesta. Si agudeza, la suya
es con tal viveza que pica sin lastimar. Si modos
de decir, en ellos ninguna lengua le hace ventaja,
tan proporcionados y ajustados, que sin afectación
declaran y contienen gran énfasis y significación. Si
donaire y gracia, excede á las demás, con tan buen
gusto, que todos lo reconocen, sin exceptuar

Del Doctor Bernardo de Aldrete,
Canónigo de Córdoba.

Principales fuentes de la lengua castellana.
SU DIGNIDAD Y EXCELENCIA (1).

Comunmente lie oido, que el romance, que
ahora usamos, y en que esto se escribe, se derivó
de la lengua latina, ó romana, y de ella tuvo su
principio y nombre. Este sentimiento común tuvo
sin duda muy buenos originales, porque habiéndo
lo mirado y considerado despacio, hallo que es
muy cierto. La causa de esto fue que muchos años
en España fue vulgar la lengua latina, en el tiempo
que pacíficamente la poseyeron, poblaron y vivie
ron los Romanos. Con la venida de los Vándalos y
Godos, como se mudó el imperio, también la len
gua; pero no del todo, sino sacando de ella la vul
gar que usamos, variándose con los tiempos.
Grande alabanza del romance es que sin haber
lo procurado cultivar, antes desamparado, haya
florecido con tanta excelencia; evidencia manifiesta
(1) Del origen y principio de la Lengua castella
na ó Romance que hoy se usa en España: Roma, 1606.
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los 'que de ella no son partidarios. Si copia y
abundancia, alcánzala tan grande que no men
diga, como algunos piensan, sino antes como
riquísima describe, pinta y enseña con varie
dad y buen adorno de palabras una gran multi
tud de cosas que en otras lenguas no se hallan.
Corresponde á manifestar con propiedad, sin lími
te ni tasa, todo lo que el entendimiento humano
concibe y alcanza y en lo criado se conoce. En la
oratoria no deja requisito á que cumplidamente
no satisfaga con elocuencia; hinche todo loque las
reglas de ella piden, tiene gran fuerza y energía
en persuadir y disuadir, siendo en el mover vehe
mentísima. En la poesía es admirable, no liviana
ni licenciosa: corta, alarga y abrevia cuanto se re
quiere para que el verso sea sonoro, limpio, terso,
sin que le falte número. Los que esto no guardan
á nadie agradan, y sirven sólo de lo que el Líri
co (1) dijo: de papel para cubiertas enlasespecerías.
En la historia, con grandeza y majestad todas sus
partes abraza y áunlas colma: es fácil y graciosa
en el decir, aguda y facunda en las sentencias; dis
curre con libertad modesta, de suerte que todo lo
hinche sin que por ella quede. En la filosofía y
medicina á todas las cosas acude y da gran punto.
En la facultad de ámbos Derechos en nada es cor(1) Horacio.

— 163 —
ta; ni de la una ni de la otra sus términos par
ticulares la impiden para que con facilidad no se
explique, con tanta destreza y cortesanía, que pare
ce que en ella fueron nacidas y criadas. Á lo más
alto de la sagrada Teología, cuanto nuestra capa
cidad sufre, se encumbra y se levanta sin que se
muestre torpe ó muda; en todo habla despiertamente, sin tropiezo ni impedimento. Testigo son de
aquesto los libros que de esta soberana materia han
sacado varones insignes en santidad y doctrina de
nuestros tiempos dichosos en esto, que así los ilus
tra é ilustrará en los venideros, con que claramente
muestra que, para las alabanzas divinas, ora sea
en prosa, ora en verso, es muy apropósito; y si todo
lo bueno que convivo sentimiento y espíritu veni
do del cielo se ha cantado y dicho se hubiera reco
gido y puesto en órden, como vemos lo griego y
lo latino, no fuera á estos inferior, ni de ménos
estima. ¿Qué lengua admite las chanzonetas y vi
llancicos conque las Navidades se regocijan? Lo
más delgado, lo más acendrado de los santos y sus
conceptos, y otros nuevos, los cifran y ciñen en dos
palabras, con tanto donaire y gracia, que causan
una gustosa devoción y un devoto consuelo.

— 104
De Mateo Aleman.

Ventajas del lenguaje escrito (1).
Se corona el sabio con el escribir de la pluma.
¡Qué fuera de la elocuencia de Cicerón si no la
dejára escrita! Ni de ella hubiera memoria, ni de
él se acordáran. Toda fuera tenida por el aire, co
mo la materia de que se formaron sus palabras.
El escribir lo hizo eterno, con perpetuo renombre.
Más famoso quedó Aquiles por los escritos de Ho
mero que por las palabras de su amigo Patro
clo. Los antiguos atribuyeron las letras á las
grullas, como lo dice Ulises á Diómedes en la
guerra de Troya. No pienses que tú inventaste las
letras, pues volando en el aire las grullas las van
formando. También se sabe de estas aves, cuando
quieren pasar el monte Cáucaso, que para no ser
sentidas de las águilas cada una de ellas lleva una
pedrezuela en el pico para ir calladas. De manera,
que son símbolo de la prudencia, y, según dice
Pierio en su historia geroglifica, significan el go
bierno democrático de los prudentes y sabios, que
deben ser diestros en el escribir y cautos en el ha
blar. Mucho se corrobora mi parte con lo dicho y
ver que los árboles que dan más hoja y sombra
son los qué ménos fruto llevan. Los vasos dema(1) Ortografía castellana: Méjico, 1609.
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más cantan vuelan ménos, y, siendo menores, no
tienen tanta carne. Los perros que más ladran ca
zan mal; yen la república délas abejas á los que
hacen mayor sonido llaman zánganos, que no
dan fruto de miel ni cera. De donde se infiere que
los hombres que más hablan, por lo común y or
dinario, hacen poco y saben ménos. Cuando los
antiguos trataron de cosas de amores por escritos,
lo hicieron por manos de sabios. Mas para hablar
de ellos introdujeron pastores, bocas y lenguas de
rústicos groseros, como lo vemos en la Bucólicaáe
Teócrito entre los Griegos, y en las Églogas de
Virgilio en los Latinos, y nuestro común uso has
ta hoy los ha imitado, de que tenemos infinitos
libros. De donde se saca en limpio ser mucho más
excelente lo escrito que lo hablado. Pregunto á los
que saben: ¿cómo pintaban los Lacedemonios á su
Dios Apolo, presidente de la ciencia? ¿pintáronlo
con cuatro alas? nó por cierto; mas pusiéronle
cuatro manos, para que con ellas escribiese mu
cho. Los mismos antiguos nos dijeron que las cosas
notables y grandes no eran dignas de la len
gua, sino del cedro inmortal, que no se corrompe.
Los dichos y sentencias, en escrito tienen más fuer
za, por estar más vecinos á la consideración; y las
palabras no lo son tanto. Así el hablar es de mu
chos. y cosa que á las veces á un discreto hará
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parecer loco; y el escribir de pocos, y trae consi
go silencio que hace á un loco parecer discreto.
La postura más propia en el hombre la juzgamos
cuando está sentado. De donde los príncipes,
jueces, prelados y maestros, que son los que mejor
entendimiento tienen, ó lo dehieran tener, están
sentados en tronos y sillas, natural postura y pro
pia de quien escribe. Los Griegos llamaron á los
doctos, enamorados de la sabiduría; y sabios, los
Latinos; sacerdotes, los Egipcios; escribanos, los
Hebreos; los Persas, magos; profetas, los Cabalis
tas; y ninguno los llamó habladores. Aquel famo
so Mecenas, que tanto estimóla sabiduría y con
tantos premios gratificó y amplió las letras, como
príncipe de la discreción, y por ello tan amado
del pueblo romano, en especial del emperador Oc
tavio, traía en su gineta por armas una rana ber
meja, que llamamos en Castilla rubela; la cual, se
gún escribe Paradino, en los símbolos de Francia,
tiene propiedad natural, á donde quiera que asis
te, de hacer que todas las más ranas enmudezcan
y ninguna se oiga. De donde vino el discreto Mece
nas á decir, que no estimaba la elocuencia de la
lengua, teniéndola por parlería, sino sólo el silen
cio y muchos escritos, porque conoció que de so
los ellos había de quedar tan celebrada. Aquella
famosa estátua con que los paduanos honraron á
su Tito Livio tenía dos dedos puestos en la boca,
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haciendo señal á todos que callasen, y enseñando
con ello que los que quisiesen imitar á Livio es
cribiesen y no hablasen. Dios, cuando dió la ley á
Moisés para su pueblo, en tablas de piedra se la
escribió con su dedo; y el mismo Dios, hablando
de Sí mismo, nos dice: «Mis grandezas, mi poder y
majestad hallaréis al principio escrito, en la ca
beza, en lo mejor de mi libro.» Concluyo con de
cir que oyó San Juan una voz del cielo que le di
jo «escribe» y no le mandó que hablase. Todo lo
cual, que tengo referido, es copia de cosas escri
tas, que fuera imposibje llegar á nuestra noticia,
sino muy corrompidas y sin verdad, si su tra
dición viniera pasando de lengua en lenguas. Mas
como nos lo dejaron en escritos, á ellos debe
mos la gloria y reverencia de lo que se sabe, sien
do como es lo más excelente y calificado.

NARRACIONES Y DESCRIPCIONES.

Del Obispo D. Fr. Bartolomé délas Casas.

Contra la esclavitud de los indios (1).
Todos los indios que se lian hecho esclavos en
las Indias del mar Occéano, desde que se descu
brieron hasta hoy, lo han sido injustamente; y
los españoles poseen á los que hoy son vivos, por
la mayor parte con mala conciencia, aunque sean
de los que hubieron de aquéllos. Yo no encuen
tro motivos para tan censurable apropiación ni por
injurias que los indios les hubiesen hecho, ni por
que les persiguiesen, impugnasen ni inquietasen,
porque nunca losvieron ni conocieron, según ha
cen los turcos y "los moros de África; ni porque
detuviesen nuestras tierras, que en otro tiempo
hubieran sido de cristianos, porque nunca lo fue(1) Tratado comprobatorio del Imperio sobera
no y principado universal que los reyes de Castilla
y de León tienen sobre las Indias: Sevilla, 1552.

ron, ó, á lo menos, no hay noticia de ello, como
África lo fuéen tiempo de San Agustín, y el reino
de Granada, y lo es el imperio de Constantinopla y
el reino de Jerusalen. Ni tampoco porque sean ene
migos capitales de nuestra santa fé, que trabajasen
en destruida, ó por abiertas persecuciones, ó por
cultas persuasiones, prodigando dádivas y dones,
ó por otra cualquiera manera, forcejeando porque
los cristianos la renegasen, con intención de en
cumbrar la suya; como quiera que, teniendo noti
cia de ella, con grande jubilación aquellas gentes
indianas la recibían. Pues por sola la ampliación y
predicación de la fé entre zonas y tierras de gen
tiles, como son aquéllas, nunca hubo ley divina
ni humana que guerra consintiese ni permitiese:
antes la condenan todas, si no queremos afirmar
que la ley evangélica, llena toda de dulzor, lige
reza, blandura y suavidad, se deba de introducir
como la suya introdujo Mahoma. Otra causa, que
podría ocurrir, conviene á saber, por razón de auxi
liar á los inocentes; en este caso, de ella agora no
es menester tratar. Lo uno, porque nunca por
nuestros españoles tal guerra se ha pretendido, si
no matar, despojar y robar los inocentes, usurpar
les sus tierras, sus haciendas-, sus estados y seño
ríos. Lo otro, porque esta guerra había de ser al mo
do de las civiles ó particulares, donde no son escla
vos los que se prenden en ellas. Y habríanse pri
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mero de mirar y considerar muchas circunstan
cias que la justificasen, y que no fuese con más
injusticia que las otras guerras. Así como si por
ella podrían padecer más inocentes en cuerpos y
en ánimas, que librarse pretendían, y seguirse
mayores danos y escándalos, infamia, odio, y
aborrecimiento de la fé y impedimento de la con
versión de infinitos pueblos,con muchos más incon
venientes. Pues como por ninguna de las dichas
causas, y no hay otras, y si las hay á estas serán
reducibles, los españoles no pudieron hacer contra
los indios justa guerra.

cien mil moros armados para guarda de su per
sona. Entre los cuales habia muchos de á pié,
que estaban atados unos con otros de enlrámbas
piernas, porque no tuviesen esperanza de huir y
peleasen con todo esfuerzo. Fuera del corral ó pa
lenque estaban grandes hileras de caballeros mo
ros del linaje de los Almohades, tantos y tan ar
mados, que era espanto de ver. Á la parte dere
cha é izquierda muchas filas de ginetes Alárabes,
muy ligeros, y además de estos otros infinitos mo
ros de á pié. El rey don Alonso de Castilla estaba
en Toledo recibiendo las gentes que á él venían
de todas las partes de Europa con deseo de se ha
llar en esta batalla, porque fué cruzada que otorgára el Sumo Pontífice, bendiciendo á todos los
que en ella peleasen. Y así venían todos armados
y distinguidos con la señal de la Cruz, como los
que pasaban á conquistar la Tierra Santa, y por
eso la victoria de esta lucha fué atribuida á la
gloriosa Cruz. Así, llámase hasta hoy el Triunfo
de la Cruz, porque estando para romperla batalla
apareció en el cielo una muy hermosa, de mu
chos colores, y cuando los cristianos la observaron
viéronla por muy buena señal y dieron muchas
gracias á Dios por ello. Y aunque para la contien
da se juntaron tantas gentes de muchos reinos,
Dios, que ordena todas las cosas conforme á su
voluntad, quiso que entre ellos no hubiese discor-

Del Maestro Pedro de Medina.

De la gran batalla de i.as Navas de Tolosa,
MUY SEÑALADA ENTRE CRISTIANOS Y MOROS (1).

El rey don Alonso VIII de Castilla, teniendo
aplazada la batalla con Miramamolin de Marruecos
y con los moros de España, éste se puso con gran
des huestes en el campo llamado de las Navas de
Tolosa, que es encima de Jaén, á la parte de Cas
tilla; donde mandó hacer un corral cercado de
cadenas, en que puso dentro y en derredor de él
(1) Libro de las grandezas y délas cosas memora
bles de España: Sevilla, 1548.
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dia ó turbación alguna que pudiera detener ni
embargar el negocio y ejecución de la pelea; y así,
cada dia se aumentaba el número de los que ve
nían á la cruzada y traían sobre sí la señal de la
Cruz. Allí se oyeron altos nombres de muchas par
tes; todas estas gentes estuvieron á las expensas
del Rey hasta el tiempo de la batalla. Allí vino el
rey don Pedro de Aragón, amigo muy fiel del rey
don Alonso, según el prometimiento que le hizo
sobre la ciudad de Cuenca, teniéndola el rey don
Alonso cercada á los moros, trayendo mayores
jornadas que árey pertenecían. Y como quiera que
las costumbres de los extranjeros desacordaban
mucho á las de la tierra, así satisfacía el Rey á
todos, para que no hubiera ninguno descontento;
porque con la virtud y discreción, que es maes
tra de todas las cosas, templaba las costumbres
de cada cual con mucha sabiduría y cumplida avi—
sacion. Partiendo, pues, las huestes de Toledo,
llegaron á Alárcos y asentáronse sobre el castillo,
que luego fue tomado con otros lugares vecinos.
Allí llegó don Sancho, rey de Navarra, el cual, co
mo quiera que al comienzo mostraba no ser su vo
luntad venir á la batalla, no quiso en su nobleza
hacerse ageno del servicio divino. Y movidos de allí
los tres reyes, y llegados los cristianos á vista de
los paganos, á la media noche comenzáronse á
oir voces de alegría y de confesión en el real de

aquéllos y decir por el pregón en alta voz que se
aparejasen todos para la batalla del Señor. Dichas
misas y hecha la confesión, y recibida la absolu
ción y el Santísimo Sacramento de Nuestro Señor
Jesucristo, tomadas las armas, salieron al lugar
del combate: alzadas las manos al cielo, y endere
zados los ojos á Dios y encendidos los corazones
en el desqo del martirio, y tendidos los pendones
de la fé, llamando el nombre Santísimo del Rey
perdurable. En esto fueron ayuntadas las huestes.
Un Domingo Pascual, canónigo de la Santa Iglesia
de Toledo, llevaba ante aquel Arzobispo la Cruz
de que él suele siempre ser precedido. Entra con
ella por medio de las falanges de los moros, y
pasó heroico sin ningún tropiezo y prodigiosamen
te sin recibir herida. En el pendón del Rey esta
ba pintada la imagen de la gloriosa y muy bien
aventurada Virgen Santa María, defensora y patra
ña del reino de Toledo y de toda España. Al con
templarlo, toda aquella compañía espantosa y sin
cuento de moros, que hasta allí se habían deteni
do muy reciamente, fué derribada,' y la mayor
parte de ellos muertos, y otros huyeron. Fueron
los cristianos siguiendo á su alcance por tres dias.
Cuenta el arzobispo don Rodrigo, que de ochenta
mil de á caballo que los moros eran, fueron allí
muertos treinta y cinco mil, y de peones doscientos
mil. Muchos menos délos cristianos, por singular
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porlento. Fué esta batalla á veinte de Abril del ano
del Señor de mil y doscientos y doce. Después de la
victoria en ella, los cristianos cogieron el despo
jo del real dé los moros, que fué muy grande á
maravilla, porque bailaron en él sumas conside
rables de oro y plata, paños ricos, caballos, armas
y otras muchas cosas, y aquéllos en pasmoso nú
mero fueron captivos. La tienda del Miramamolin
era de seda bermeja, muy rica y ostentosa, de la
cual él huyó con muy pocos que le siguieuon. El
rey don Alonso mandó á don Diego López de Ifaro,
señor de Vizcaya, que partiera todo el despojo del
campo como quisiese. Éste, conociendo la libera
lidad y franqueza del rey don Alonso, díjole: «Se
ñor, todo lo que está en el corral que el Mirama
molin habia cercado de cadenas, sea de los reyes
de Aragón y de Navarra, y todo el haber ó despo
jo hallado fuera del corral, resérvelo cada uno
como lo alcanzó; y á vos, señor, dé la honra de la
batalla, que á vos es debida.» El Rey túvolo por
bien y confirmó lo que hiciera. Los reyes de Aragón
y de Navarra juzgaron que don Diego fué muy dis
creto en hacer esta partición, y que supo bien
guardar la honra del rey don Alonso, su señor.

De Fernando de Herrera.

Defensa del nombre español (1).
No sé qué ánimos se puedan hallar tan pacien
tes que toleren los oprobios y denuestos con que
vituperan á los españoles los escritores de Italia.
Antigua costumbre suya, y heredada de los roma
nos, fué alabar con grande exceso las hazañas de sus
gentes, y cansar en esto con importunación moles
tísima á los que leen sus escritos, y olvidarse de
las cosas bien hechas de las otras naciones. Aun
que las que pueden calumniar en algún modo, no se
oscurecen tanto en olvido que no salgan por su jui
cio á ser vituperables y siempre dignas de infa
mia. Y parece por sus historias que nunca engen
dró España hombres valerosos para merecer la
inmortalidad de la gloria por la nobleza de sus
hazañas, porque ó esconden en el sepulcro y en
las tinieblas del silencio á todos los que pudieron
tener algún nombre de fortaleza, ó descubren ta
les vicios que estuviera mejor á su reputación no
haberse acordado de ellos. ¿Quién hay tan olvida
do de su naturaleza, del respeto que se debe á la
cortesía y á la misma verdad, que sufra sin indig
nación en aquella magnífica y abundosa historia
de Jóvio las injurias con que afrenta á los españo(1) En la obra citada.
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les, las cosas ilustres suyas que deja de tratar, y
las infames que con tanta insolencia trae á la me
moria? ¿Por ventura es ley histórica publicar los
delitos y callar las cosas bien hechas? ¿Quién con
sidera con sufrimiento el odio con que el Guiciardino condena á toda la nación española en el vi
tuperio que piensa que hace al Marqués de Pes
cara? ¿Qué razón permite que llamen Bembo y
Sabélico bárbaros á los españoles, siendo de una
religión, de unas letras y casi de una lengua? No
se disculpa Bembo con la imitación antigua, que
yá no tiene ahora lugar esta respuesta; sino por
que le parece más elegante modo de hablar, y
por eso nombra al Turco rey de Tracia, que es la
menor parte de su imperio. ¿Por qué ha de osar
Sabélico, perpétuo adulador de Venecia, llamar
bárbaro al rey don Alonso de Portugal, siendo ca
pital enemigo de infieles, y sus venecianos com
federados con ellos? No son los españoles tan in
humanos y apartados de la política y del trato de
las gentes, que merezcan este apellido por aspe
reza y horror de costumbres, ni se criaron tanto
en las entrañas de la ignorancia que carezcan de
la noticia de las buenas letras; pues nunca faltan
ni faltaron en España hombres doctos y de singu
lar erudición y elocuencia por todas las edades.
Pero en lo que toca á la milicia, ninguno podrá
decir con verdad alguna cosa que oscurezca el res
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plandor clarísimo de su gloria. ¿Quién ha ejerci
tado las armas con tanto valor contra tan podero
sos y porfiados enemigos? ¿Quién ha levantado
con tan desigual número, en tan breve espacio,
un imperio tan extendido? ¿Quién ha servido tan
tos años á la religión con no cansado estudio, acre
centando en ella tantos reinos grandísimos, áge
nos de su conocimiento? Para demostración de es
to traeré, por ejemplo, algunos délos muchos va
rones incomparables que crió España, aprove
chándome solamente de la poca memoria que ten
go. Y así volveré de principio á la antigua queja
que tiene España, no común á la queja de las otras
provincias sujetas al imperio de Roma. Porque
ninguna fué más tratada y conocida, ninguna más
ocupada en la milicia romana, ninguna más pro
vechosa, ó en riquezas ó en hombres belicosos y
ejercitados en la guerra, y ninguna (si conviene
decirse así) más ignorada de los historiadores ro
manos, que pasan sus hechos en tanto silencio que
parece que nunca tuvieron noticia de ella, ó que
nunca crió ánimos valerosos y merecedores de glo
ria. ¿Cómo así? ¿Por ventura engendró Italia, cuan
do más floreció, corazones más generosos y cons
tantes? No fué España, antes que conociese sus
fuerzas, vencida de Roma. Levantóse toda contra
ella. Juntó su poder todo para imperar ó defender
se. ¿Pudiera Roma domar las rebeldes cervices de
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aquellos antiguos españoles, hórridos y feroces en
la guerra, si quisieran conservar su libertad jun
tamente? ¿No fueron éstos aquellos hombres que
enseñaron á Aníbal y Sertorio la milicia? ¿No son
éstos aquellos mismos que fueron juzgados por in
domables y despreciadores de los peligros, con perpétua abnegación de la vida? ¿No fué llamada esta
provincia belicosa y fortísima? ¿No fué siempre
campo de Marte? ¿Qué nos dejaron, pues, en la
memoria de sus historias los escritores romanos
de las hazañas de esta gente, tan de continuo ejer
citada en las armas, y tan celebrada por su forta
leza? Quédanos sólo un rastro del resplandor des
pedido de su lumbre con indignación de la envi
dia, que no puede sufrir que salgan del sepulcro
del olvido las pocas cosas que la fuerza de la ver
dad compelió, con vergüenza de la elocuencia la
tina, que se contasen desnudamente entre las
muchas tan encarecidamente alabadas de los ro
manos. En éstas tendrá perpétuo nombre la mara
villosa lealtad y constancia de Sagunto y la afren
tosa remisión de Roma. Y no se oscurecerá en las
nieblas déla ignoracion aquella singular y gene
rosa valentía délos numantinos. Mas ¿qué alaban
za no será inferior á la gloria de aquella ciudad
que, sin muros y sin torres, pequeña en sitio, en
número, resistió y contrastó en tantos años á los
grandes ejércitos de Roma, y los trajo competidos

á conciertos vergonzosos? No fué vencida Numancia, sino muerta; no rota, sino acabada. No pu
do el poder romano, vencedor de las naciones; la
fortuna y destreza del expugnador de Cartago, des
hacer á Numancia. La hambre, los fosos, el hier
ro, el veneno, el fuego y las manos de los numan
tinos se emplearon en el ministerio de su muerte,
sin que bastase fuerza contraria para presumir es
ta honra. ¿Qué capitán romano, si se atiende sólo
á los méritos de la desnuda fortaleza y valor, al
canzará en igualdad á las hazañas y victorias de
Viriato? ¿No es admirable gloria de este hombre,
que de tan humildes principios creció tan altamen
te y con tanta opinión, que pareció siempre inven
cible, y que si no era con traición no podia ser
vencido en justa guerra? ¿Quién otro osára oponer
se en aquella sazón á las fuerzas que no pudieron
repugnar Cartago, Antíoco, Tigranes, Mitrídates y
todo el poder y riquezas de la tierra? ¿Qué empe
rador hubo tan bueno, tan grande y acrecentado!’
del Imperio como Trajano, cuya majestad se ex
tendió á donde ántes ni después se vieron las ban
deras vencedoras de Roma? ¿Quién igualó en va
lor, en fé y piedad al excelente y admirable y cris
tianísimo Teodosio, que en los miserables y cala
mitosos tiempos de la declinación del Imperio sos
tuvo la reputación y grandeza de su nombre?
¿En qué región se hallaron reyes tan fuertes, tan
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guerreros, tan religiosos como los que sucedieron á
Pelayo? ¿Quién mereció la gloria, el nombre y opi
nión traidadela famosa antigüedad, como Bernar
do del Carpió? ¿Quién puede exceder á la fortaleza y
piedad del conde Fernán González, esclarecido ca
pitán de Cristo? ¿Quien fué tan belígero y bien afor
tunado como el Cid Rui Diaz?¿Qué ánimo y fé tendrá
comparación con el esfuerzo y amor de aquel gene
roso don Diego Ordoñez? ¿Quién puede conferirse
con la heroica valentía de Garci Perez de Vargas
y su hermano, y con Garci Gómez Carrillo? ¿Á quién
no deja inferior con grande intérvalo la grandeza
de valor, las hazañas, la fé y seguro pecho de don
Alonso Perez de Guzman?¿Quién habrá tan osada
mente confiado, que no se rinda á la sublime y no
turbada fortaleza de su corazón? ¿Qué jornada de
algún príncipe se puede parangonar con la terri
ble y espantosa batalla del Salado? Pues yá la fe
licidad, prudencia y valor del Rey Católico son tan
grandes, y sobran con tanto exceso á los hechos de
los otros reyes, que no sufren se les compare otro
alguno. Porque los despojos ganados de Italia y
Francia, la reducción de toda España á la religión
de Cristo, y las victorias de África son hazañas
maravillosas, pero semejantes á otras de los gran
des príncipes. Mas comenzar á levantar la cabeza
contra la grandeza de Francia y quebrantar su
soberbia, teniendo tantos contrarios y quejosos

en España, y crecer en tanta reputación y en tanto
imperio con perpétuo curso de dichosos sucesos
y penetrar sus banderas en lo más encubier
to de la tierra, por mares no conocidos, es hecho
mayor que todos los que se saben de algún rey
cristiano. El Marqués de Cádiz es tan excelçnte y
aventajado en generosidad y alteza de ánimo, en
felicidad, en opinión, en valor y en grandeza de
hazañas y clarísimas victorias, que ninguno de los
que fueron antes de él le excedió y pocos de los
que succedieron después merecieron venir á
comparación con él. V no es ménos admirable
y espantosa la fortaleza y osadía del Conde don
Manuel que la de los antiguos varones y tortí
simos que resplandecen eternamente con los des
pojos de la antigüedad. Don Alonso de Agui
lar, don Luis Portocarrero, el Conde de Ca
bra, el Duque don Enrique, y aquel grande y
valeroso Maestre de Calatrava son tan esclare
cidos por la excelencia de sus hechos, que no se
valdrá de ellos el olvido, fatal calamidad déla gran
deza humana. Mas ¿qué capitán crió Italia de mil
años á esta parte, y todo el resto de Europa, que
no fuese inferior al Gran Capitán en prudencia, en
liberalidad, en autoridad, en valor, en felicidad,
en gracia, en opinión y en excelencia de ánimo no
vencido y sin temor? ¿Y quién succedió igual en
militar disciplina y expedido juicio y fortuna á
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Antonio de Leiva; á la industria de Pedro Navarro;
al gobierno y prudencia de Fernando de Alarcon?
¿Quién puede esperar comparación con las robus
tas y terribles fuerzas y ánimo nunca espantado, y
siempre sin algún temor, de García de Paredes?
¿Quién osará igualarse á Juan de Urbina? ¿al mara
villoso valor y atrevimiento y prudencia de Fernan
do Cortés, que atravesando regiones espantosas y
montes insuperables, quitando á los españoles la
esperanza de todo refugio humano fuera déla que
podían tener en la fortaleza de sus brazos, se me
tió en una tierra grandísima, llena de gente no co
nocida, y sobrepujando las fuerzas de los hom
bres con su industria y valentía, domó á aquellas
poderosas regiones, y espantó con la grandeza de
aquel hecho, sin proporción mayor que todos los
de los antiguos, todo el término de las tierras? Y
no merece menos gloria, aunque rompió última
mente la fortuna con la miseria de su muerte el
curso de sus grandes hechos, aquel fortísimo y
robusto Conde de Alcaudete, temor y estrago de
África. Mas ¿para qué me alargo con tanta demasía
de estos ejemplos? Pues sabemos que no faltaron
á España en algún tiempo varones heróicos. Fal
taron escritores cuerdos y sabios, que los dedica
sen con inmortal estilo á la eternidad de la me
moria. Y tuvieron mayor culpa de esto los prínci
pes y los reyes de España, que no atendieron á
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la gloria de esta generosa nación, y no buscaron
hombres graves y suficientes para la dificultad y
grandeza de la historia; ántes escogieron los que
les presentaba el favor, y no sus letras y pruden
cia. Y hasta ahora sentimos esta falta con profun
da ignorancia de las hazañas de los nuestros. Por
que no hay entre los príncipes quien favorezca á
los hombres que saben y pueden tratar verdade
ra y elocuentemente con juicio y prudencia las co
sas bien hechas en paz y guerra. Y así pareciera
excusable el olvido de los italianos, pues nosotros
les entregamos los despojos de la memoria de
aquellos invencibles caballeros, que recobraron
con la fortaleza de sus brazos, en tan prolijo dis
curso de tiempo, su reino perdido, si ellos no tu
vieran tan clara noticia de ochenta años á esta
parte, de los españoles, y no hubieran descubierto
la malicia de sus ánimos y el odio que les tienen,
manifestando las cosas que no merecían vida.

De D. Diego Hurtado de Mendoza.

Descripción de Granada (1).
Es puesta parte en monte y parte en llano:
éste se extiende por un cabo y otro de un peque(1)

Guerra de Granada: Lisboa, 1627.
25
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ño rio que llaman Darro, que la divide por me
dio. Nace en la sierra Nevada, poco lejos de las
fuentes del Xenil, pero no en lo nevado; de aire y
agua tan saludables, que los enfermos salen á re
pararse, y los moros venían de Berbería á buscar
sanidad en su ribera, donde se coge oro. Entre los
viejos hay fama que el rey de España don Rodri
go tenía minas riquísimas debajo de un cerro que
dicen del Sol. Está lo áspero de la ciudad en cua
tro montes: el Alhambra á Levante, edificio de
muchos reyes, y San Francisco, sepultura del mar
qués don Iñigo de Mendoza, primer alcaide y
general; humilde edificio más nombrado por esto;
fuerza hecha para sojuzgar la parte de la ciudad
que. no descubre la Alhambra, con el arrabal y la
calle de los Gomeres, que todo se continúa con la
sierra de Guejar. El Antequeruela y las torres
bermejas, que llaman Manror, á Mediodía. El Al
baizin, que mira al Norte, con el Haxariz, y como
vuelve por la calle de Elvira, la ladera que llaman
Zenette, por ser áspera. El Alcazaba casi fuera de
la ciudad, á. mano derecha de la puerta Elvira,
que mira al Poniente. Con estos dos montes,
Albaizin y Alcazaba, se continúa la sierra de Co
gollos y la que decimos del Puntal. En torno de
estos montes, y ála falda de ellos, se extienden los
edificios por lo llano hasta llegar al rio Xenil, que
pasa por de fuera. Al principio de la ciudad, la

plaza Nueva sobre una puente; casi al fin, la de Bibarrambla, grande, cuadrada, que toma el nombre
de la puerta. Ambas plazas juntas con la calle de
Zacatín; ántes, la iglesia mayor, templo el más sun
tuoso después del Vaticano de San Pedro; la capi
lla en que están enterrados los reyes don Fernan
do y doña Isabel, conquistadores de Granada, con
sus hijos y yernos. El Alcaicería, que hasta agora
guarda el nombre romano de César (á quien los
árabes en su lengua llaman Caizar) como casa de
César. Dicen las historias arábigas y algunas grie
gas, que por encerrarse y marcarse dentro la seda
que se vende y compra en todo el reino, la llaman
de esa manera, dende que el emperador Justino
concedió por privilegio á los árabes scenitas que
solos pudiesen crialla y beneficiada. Mas exten
diendo debajo deMahoma y sus sucesores su po
der por el mundo, llevaron consigo el uso de ella,
y pusieron aquel nombre á las casas donde se en
contraba, en las que después se recogieron otras
muchas mercaderías, que pagaban derechos á los
emperadores; y, perdido el imperio, á los reyes.
Fuera déla ciudad, el hospital Real, fabricado por
los reyes don Fernando y doña Isabel: San Geró
nimo, suntuoso sepulcro del Gran Capitán Gonzalo
Hernández, y recuerdo desús victorias. El rio Xe
nil, que casi toca los edificios, dicho de los anti
guos Singylia, que nace en la sierra Nevada, á
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quien llamaban Solaría, y los moros Solaira, de
dos lagunas que están en el monte cuasi más alto,
de donde se descubre la mar, y algunos presumen
ver de allí la tierra de Berbería. En ellas no se
baila suelo, ni otra salida, sino la del rio, cuyas
fuentes tienen los moradores por religión, dicien
do que horadan el monte por milagro de un san
to que está sepultado en otro monte contrario, di
cho Sancl Alcazarén. Va primero al Norte, y pe
queño, mas en corto camino; grande con las nie
ves, cuando se deshacen, y arroyos que se le jun
tan. Á una y otra parte moraban pueblos, que
agora aun el nombre de ellos no queda: Illiberitónos ó Liberinos, en tiempo de los antiguos espa
ñoles, lo que decimos Elvira, en cuyo lugar entró
Granada: Ilurconeses, pequeños cortijos, la torre
cilla y la torre de Roma, recreación de la Cava ro
mana, hija del conde Julián el traidor. Todo po
blaciones de los soldados que acompañaron á Ba
cho en la empresa de España, según muestran los
nombres y muchos letreros y imágenes, en que se
ven esculpidas procesiones y personajes que repre
sentan juegos y ceremonias del mismo Bacho, á
quien tuvieron por Dios; todo esto en la Vega. Des
pués Loxa; Antequera, dicha Singylia del nombre
del mismo rio; Écija, dicha Astygis: colonias de
romanos antiguamente, hoy ciudades populosas en
el Andalucía, por donde pasa, hasta que, hacien
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do mayor á Guadalquivir, deja en él aguas y
nombre.
De Mateo Aleman.

Descripción de una tempestad (1).
Podría decir con verdad haberme sucedido en
esta empresa (2) lo que á los navegantes que ha
biendo salido de abrigado puerto, yá cuando en
golfados en medio de algún piélago van á viento
en popa corriendo mar bonanza, suele de impro
viso levantarse muy léjos una pequeñuela marañita que brevemente se cuaja, y, haciéndose nube,
poco á poco se les viene acercando y creciendo, y
en espacio breve soplan los vientos, queda el sol
eclipsado, el cielo cubierto, el aire oscuro y negro,
que, roto por mil partes, con rayos espesos y true
nos espantosos amenaza de muerte por momen
tos. Ábrenselos cielos, despéñanse de ellos al mar
torrentes de aguas, que, todas mezcladas, locas y
furiosas, encrespando las olas, bramando, se le
vantan en alto formando en pocos trechos mu
chas altas montañas y profundos valles. Arrebatan
(1) Ortografía Castellana: Méjico, 1609.
(2) Alude á la dificultad y oposición en las refor
mas de la Ortografía hechas por él en tan raro y pre
cioso libro.
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la nave, y, como á fácil corcho, ya la sepultan en
las hondas arenas, que del suelo descubren, ya
en el instante mismo la levantan, que parecen to
car las gavias con el cielo. Y de estos impulsos
varios y soberbios, los maderos crujen, rechinan
las tablas, los clavos aflojan, el mástil se quiebra,
rómpense las velas; destrozada la jarcia, el timón
perdido y desesperanzados de humano remedio,
los unos lloran, los otros gritan, allí se prometen,
acullá se confiesan, rezan y buscan tablas en que
salvarse. Mandan los pilotos; cruzan los marineros,
de proa corren á popa, de babor á estribor, á las
escotas; bajan y suben á la gavia, sin que algún mi
nistro de todos obedezca ni entienda. Estos dan á
la bomba, esotros largan, izan y cian, pereciendo
juntos. Cuando inopinadamente, al punto que
aguardan el postrero suyo siendo sorbidos y ane
gados de las fieras aguas, las del cielo cesan y las
del mar se aplacan; pasa la espesa nube y con ella
los vientos; el sol se aclara, vuelve risueño el dia,
y los navegantes alegres, con favorable tiempo,
llegan al puerto que desean; donde, saltando en
tierra, besan las arenas al primer paso’ en señal
de amor y deseo, instimulados de la tormenta y
trabajos padecidos.

De D. Diego Clemencin.

La toma de Granada (1).
¡Dia memorable aquel en que á vista de los
muros de Baza, puestas las tropas sobre las ar
mas, tendidos al viento los pendones tantas veces
victoriosos, la Reina, á caballo, servida del Rey su
marido y acompañada de su hija doña Isabel, dió
gallarda muestra de sí á los ojos y más todavía á
los corazones castellanos; y, atravesando entre ale
gres vivas las filas y escuadrones, al sonido mar
cial y alborozado de los trompetas y atabales, iba
recogiendo en las demostraciones, ademanes y lá
grimas de ternura de sus vasallos, mezcladas con
las suyas propias, el delicioso néctar que sólo es
dado probar á la virtud y al mérito sublimes! Allí
viste, ¡oh Princesa augusta! allí viste reunidos en
corto espacio los instrumentos de tu gloria: allí
estaban los varones esforzados que honraron el
nombre español y lo cubrieron de lauros inmorta
les: allí estaban los vencedores de Toro, de la Al
buhera y de Málaga; allí estaban, el rayo de la
guerra, Marqués de Cádiz, terror de Granada y
caudillo principal de su conquista; el que defen
dió á Albama con murallas de pintados lienzos; el
(1) Elogio de la Beina Católica doña Isabel: Ma-
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que venció la de Lucena, haciendo prisionero al
Rey moio; el otro que finalizó gloriosamente en
Sierra-bermeja una vida quefuéun tejido de proe
zas ilustres; el Alcaide de las Hazañas, á quien
dió este apellido lo singular y casi increible de las
suyas en una nación y en un tiempo de héroes; el
señor Alarcon, que en sus tiernos años aprendía á
ser lo que mostró después en Italia; el que añadió
la corona de Navarra á la de Castilla; el vencedor
de las jornadas de Cerinola y del Garellano; el que
arrebató á todos los generales antiguos y moder
nos el título de Gran Capitán. Todos te saludaron
aquel dia; lodos se dieron la enhorabuena de vi
vir bajo tu imperio, y todos juraron ilustrar la
memoria de tu reinado con sus acciones y vir
tudes.
Los guerreros de Baza, testigos del triunfo de
Isabel, llegan a conocer el desaliento. Entrégase
la ciudad, y su caída arrastra la de las fortalezas
y castillos de las comarcas. Almuñécar, Purchena,
Salobreña, las Alpujarras imitan su ejemplo. Guadix y Almería, no pudiendo resistir al impulso
general, abren sus puertas; y la Reina, atravesan
do en lo más crudo del invierno las altas y neva
das sierras del reino de Granada, recibe el home
naje de ámbas ciudades, y toma posesión de los
nuevos dominios con que su esfuerzo engrande
ce los de sus antepasados.
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Granada, privada de todos sus apoyos y redu
cida á sus propias fuerzas, es yá como valiente fie
ra que, acosada de los cazadores, rodeada de gene
rosos lebreles, puede, sí, retardar, pero de ningún
modo evitar su perdición y vencimiento. Isabel y
Fernando se acercan. Si los ginetes agarenos se
atreven á arrostrar el peligro y á medir la lanza,
es para ceder al valor y ardimiento castellano; sí
la casualidad incendia la tienda de la Reina y de
vora los albergues de sus soldados, este fuego se
mira como las luminarias del próximo triunfo;
si los cercados se lisonjean de que el rigor de la
estación obligará á desistir del glorioso intento, los
Reyes edifican á su vista una ciudad nueva. Grana
da, al fin, se rinde; las torres de la Alhambra
enarbolan el pendón de Castilla, y cesa para sient
en España la dominación de los mahometanos.
Cumpliéronse los votos de ocho siglos; está ven
gada la jornada de Guadalete, y aplacados los
manes de la gente goda. Los Pelayos, los Ramiros,
los Fernandos y los Alfonsos oyeron desde la
tumba los ecos de la victoria, y sus sombras ma
cilentas y austeras se sonrieron.
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Del Conde de Toreno.

donde desde el Pirineo viene también á fenecer el
Gallego. Por la misma parte, y á un cuarto de le
gua de la ciudad, se eleva el monte Torrero, cuya
altura atraviésala acequia imperial, que así llaman
al canal de Aragón por traer su origen del empe
rador Carlos V. Antes del sitio hermoseaban á Za
ragoza, en sus contornos, feraces campiñas, viñe
dos y olivares con amenas y deleitables quintas, á
que dan en la tierra el nombre de torres. Á izquier
da del Ebro está el arrabal, que comunica con la
ciudad por medio de un puente de piedra, habién
dose destruido otro de madera en una riada que
hubo en 1802. Pasaba la población de cincuenta y
cinco mil almas; menguó con las muertes y destro
zos. No era Zaragoza ciudad fortificada; diciendo
Colmenar, á manera de profecía, cosa há de un
siglo: «Que estaba sin defensa, pero que reparaba
esta falta el valor de sus habitantes.» Cercábala
solamente una pared de diez á doce pies de alto y
de tres de espesor, en parle de tapia, y en otras
de mampostería, interpolada á veces y formada por
algunos edificios y conventos, en la que se cuen
tan ocho puertas que dan salida al campo. No lejos
de una de ellas, que es la del Portillo, y extramu
ros, se distingue la Aljafería, antigua morada de
los reyes de Aragón, rodeada de un foso y mura
lla, cuyos cuatro ángulos guarnecen otros tantos
bastiones. Las calles, en general, son angostas,

Primer sitio y defensa de Zaragoza.—Asiento
DE LA CIUDAD (1).

Sin muro y sin torreones, según nos ha tras
mitido Floro, defendióse largos años la inmortal
Numancia contra el poder de Roma. También
desguarnecida y desmurada resistió al de Francia
con tenaz porfía, si no por tanto tiempo, la ilus
tre Zaragoza. En ésta como en aquélla mancilla
ron su fama preclaros capitanes, y los impetuosos y
concertados ataques del enemigo tuvieron que es
trellarse en los acerados pechos de sus invictos
moradores. Por dos veces, en menos de un año,
cercaron los franceses á Zaragoza; una malogradamente, otra con pérdidas ó inauditos reveses.
Cuanto fue de realce y nombre para Aragón la
heroica defensa de su capital, fué de abatimiento y
desdoro para sus sitiadores aguerridos y diestros
no haberse enseñoreado de ella pronto y de la
primera embestida.
Baña á Zaragoza, asentada á la derecha mar
gen, el caudaloso Ebro. Cíñela al Mediodía, y del
lado opuesto. Huerba, acanalado y pobre, que más
abajo rinde á aquél sus aguas, y casi en frente á
(1) Historia del levantamiento, guerra y revolu
ción de yíspoíia.- Madrid, 1835.
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excepto la del Coso, muy espaciosa y larga, casi
en el centro de la ciudad, y que se extiende des
de la puerta llamada del Sol hasta la plaza del
Mercado. Las casas de ladrillo y por la mayor par
te de dos ó tres pisos. La adornan edificios y con
ventos bien construidos y de piedra de sillería. La
piedad admira dos suntuosas catedrales, la de
Nuestra Señora del Pilar y la de la Seo, en las que
alterna por años, para su asistencia, el Cabildo.
El último templo, antiquísimo; el primero, muy
venerado de los naturales por la imagen que en su
santuario se adora. Como no es de nuestra in
cumbencia hacer una descripción especial de Za
ragoza, no nos detendremos ni en sus antigüeda
des ni grandeza, reservando para después hablar
de aquellos lugares que, á causa de la resistencia
que en ellos se opuso, adquirieron desconocido
renombre; porque allí las casas y edificios fueron
otras tantas fortalezas.

RETRATOS.
De D. Diego Saavedra Fajardo.

El Rey D. Fernando el Católico (1),
Las niñeces de este gran Rey fueron adultas y
varoniles. Lo que en él no pudo perfeccionar el ar
te y el estudio, perfeccionó la experiencia, emplea
da su juventud en ejercicios militares. Su ociosi
dad era negocio, y su divertimiento atención. Fue
señor de sus afectos, gobernándose más por dictá
menes políticos que por inclinacionesnaturales. Re
conoció de Dios su grandeza; y su gloria de las ac
ciones propias, no délas heredadas. Tuvo el reinar
más por íicio, que por sucesión. Sosegó su coro
na con la celeridad y la presencia: levantó la mo
narquía con el valor y la prudencia: la afirmó con
la religión y la justicia: la conservó con el amor y
el respeto: la adornó con las artes: la enriqueció
con la cultura y el comercio; y la dejó perpetua
(1) Empresas políticas: Valencia, 1660.
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con fundamentos é institutos verdaderamente po
líticos. Fue tan rey de su palacio como de sus rei
nos, y tan ecónomo en él como en ellos. Mezcló
la liberalidad con la parsimonia, la benignidad
con el respeto, la modestia con la gravedad, y la
clemencia con la justicia. Amenazó con el castigo
de pocos á muchos, y con el premio de algunos
cebó las esperanzas de todos. Perdonó las ofensas
hechas á la persona; pero no á la dignidad real.
Vengó como propias las injurias de sus vasallos,
siendo padre de ellos. Ántes aventuró el estado
que el decoro. Ni lo ensoberbeció la fortuna prós
pera ni le humilló la adversa. En aquélla se pre
venía para ésta, y en ésta se industriaba para vol
ver á aquélla. Sirvióse del tiempo, no el tiempo
de él. Obedeció á la necesidad y se valió de ella re
duciéndola á su conveniencia. Se hizo amar y te
mer. Fué fácil en las audiencias. Oia para saber
y preguntaba para ser informado. No se fiaba de
sus enemigos, y se recataba de sus amigos. Su
amistad era conveniencia; su parentesco, razón de
estado; su confianza, cuidadosa; su difidencia,
advertida; su cautela, conocimiento; su recelo, cir
cunspección; su malicia, defensa; y su disimula
ción, reparo. Ni á su majestad se atrevió la men
tira, ni ásu conocimiento propio la lisonja. Se va
lió sin valimiento de sus ministros. De ellos se deja
ba aconsejar, pero no gobernar. Lo que pudo obrar
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por sí no fiaba de otros. Consultaba despacio y eje
cutaba de prisa. En sus resoluciones ántes se veian
los efectos que las causas. Respetó la jurisdic
ción eclesiástica y conservó la real. No tuvo córte
fija, girando, como el sol, por los orbes de su rei
no. Trató la paz con la templanza y entereza, y la
guerra con la fuerza y la astucia. Ni afectó ésta,
ni rehusó aquélla. Lo que ocupó el pié, mantuvo
el brazo y el ingenio, quedando más poderoso con
los despojos. Tanto obraban sus negociaciones
como sus armas. Lo que pudo vencer con el arte
no remitió á la espada. Ponia en ésta la ostenta
ción de su grandeza, y su gala en lo feroz de los
escuadrones. En las guerras dentro de su reino se
halló siempre presente. Obraba lo mismo que or
denaba. Se confederaba para quedar árbitro, no
sujeto. Ni victorioso se ensoberbeció, ni desespe
ró vencido. Firmó las paces debajo del escudo. Vi
vió para todos, y murió para sí, quedando pre
sente en la memoria de los hombres, para ejem
plo de los príncipes, y eterno en el deseo de sus
reinos.
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De Bartolomé Leonardo de Argensola.

bas fortunas, y su constancia en todas. Y dejando
otras árduas acciones, que á vueltas de sus victo
rias ponderan los historiadores españoles y los ex
tranjeros, considérense dos grandezas. La prime
ra el haber domado la altivez y poderío de la co
rona de Castilla, que no reconoció rey sin orgullosas repugnancias, ni la veneración de sus leyes
en tiempos pacíficos, ni abrazó la quietud hasta
que este gran héroe tomó las riendas. La otra, el
haber mezclado el rigor con la suavidad, en el
cierto punto que fué menester para moderar el
brioso espíritu de ¡a reina doña Isabel, la cual (co
mo ella decía) se enamoraba tanto de la severidad
del Rey como de su dulzura.

El mismo Rey (1).
Era de mediana estatura. Robusto y bien tra
bado de miembros y de alta cerviz. El rostro con
decencia colorado, pero adusto. La cabeza calva,
y en la parte que no lo era criaba largo cabello.
La barba traía rasa. Era la boca pequeña, los la
bios de vivo carmesí, y los dientes menudos. La
voz suave y fácil para cualquiera plática. Fué afi
cionadísimo á la caza y á fatigar caballos, en cu
yo ejercicio adquirió particular destreza. Esta agi
lidad le dió y conservó la salud, y tal, que siempre
se halló dispuesto para llevar sin pesadumbre las
descomodidades de la guerra. Era muy afable, y
por otra parte severo. No se dió mucho á las le
tras; pero escuchaba de buena gana los hombres
doctos, y en las historias inquiría los hechos de sus
predecesores. Gustaba de la libertad con que le
hablaban los labradores, y alguna vez gracejaba
con ellos, sin diminución de la majestad ni del
semblante. Fué la exaltación de la fé católica su fin
principal, y así mereció de nuevo el título de Cató
lico. La grandeza de su espíritu bien probada que
da en el valor con que sostuvo los sucesos de ám(1) Primera parte de los Anales de Aragón: Za
ragoza, 1630.

De D. Diego Glemencin,

Invocacion religiosa.—Isabel la Católica.
—SU ACENDRADA PIEDAD (1).

Alma Religión, dádiva inestimable del cielo,
concedida misericordiosamente á los mortales en
compensación de los males que por todas partes los
rodean; tú que ofreces motivos de consuelo á la
desgracia, de moderación á la prosperidad, estí
mulos á la virtud, remordimientos al delito; tú
(1) Elogio citado.
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que, elevando al hombre hácia la divinidad, le
haces superior á los accidentes y á la fortuna; tú
que nivelas al desvalido y al poderoso, al rey y
al vasallo, dejando á todos igualmente libre el
campo de la felicidad y del mérito; tú, tú eres la
fuente universal de los verdaderos bienes. Tú eres
la única guia que'con paso cierto conduce á la
tranquilidad y reposo interior, la única regla que
está al alcance común de los hombres, el único
apoyo seguro de que tanto necesita nuestra flaque
za. Todos los que le presta fuera de tí la razón,
son fallidos y deleznables, expuestos á vacilar co
mo la. razón misma: tú sola das principios in
mutables y eternos, como tu celeste origen: tú so
la lós proporcionas á todos los entendimientos, á
todas las condiciones, á todas las circunstancias:
tú sola bastas; sin tí nada basta para formar y
acrisolar las virtudes privadas y públicas; y tú sola
fuiste la que creaste las grandes que hicieron de
Isabel un dechado de mujeres y de príncipes. No
las aprendió, ciertamente,'tan augusta Reina en la
escuela de una vana filosofía, que sin la antorcha
y arrimo de la Religión es todo sombras y tropie
zos; no en la de las cortes y palacios, que ordi
nariamente es todo corrupción y maldad, sino en
la del Evangelio, que así alumbra como hermo
sea, así ilustra el entendimiento como adorna la
voluntad y la perfecciona.
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Mas la religión de nuestra Princesa no fué.
cual suele en otras personas, una cadena de prác
ticas y menudencias fáciles, poco dignas de la ma
jestad del Omnipotente, á quienes con ofensa de
la misma religión se atribuye la virtud de allanar
la expiación de los crímenes más atroces, y que
sin sanar el corazón humano, le adormecen é ins
piran una conlianza fútil. La piedad de Isabel fué
sincera, sus obras correspondieron á su creencia.
Isabel se presentaba delante déla Divinidad, como
ante una llama donde trataba de purificar las mi
serias comunes de nuestra condición, de acendrar
sus virtudes, de adquirir el temple necesario
para defenderse del tedio de los negocios, del des
precio de los inferiores, de la impunidad y licen
cia del poder supremo. Allí estudiaba, y allí apren
día los deberes y cargas del estado real, el celo
del provecho ageno, el desprendimiento del per
sonal suyo, el sacrificio de comodidades, inclina
ciones y afectos á la prosperidad general de los
pueblos. Allí aprendía que si la Providencia la ha
bía colocado en paraje más eminente, también le
había impuesto mayores y más pesadas obligacio
nes; y en la consideración de la.estrecha y terrible
responsabilidad de quien manda, hallaba motivos
para envidiarla suerte del que obedece. Allí apren
día que la riqueza y el poder son los escollos más
peligrosos para la inocencia: que en el tribunal
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supremo no hay acepción de personas, ni más
indulgencia para los príncipes que para los súbdi
tos: que si alguna preferencia se indica, es para el
humilde y el pequeñuelo, y que al poderoso cul
pable le aguardan poderosos tormentos. Allí apren
día que sus vasallos eran también sus hermanos:
que, según las miras adorables y benéficas del Pa
dre común, el bien de todos y no el de uno solo
es el objeto de la sociedad, del gobierno y de cual
quiera otra institución política que no sea injusta
y contraria á los fines de la bondad divina; y, úl
timamente, que los aduladores que tratan de alhagar con otras máximas y lenguaje á los prínci
pes, son sus más pérfidos y crueles enemigos. Sen
cilla á un tiempo y prudente, según el precepto
evangélico, léjos de ámbos extremos, de la incre
dulidad y déla superstición, no gustaba Isabel de
observancias pueriles, hijas déla debilidad y de la
ignorancia, sino de los ejercicios de una devoción
ilustrada y sólida. Alimentaba diariamente su pie
dad con los salmos y preces de la Iglesia. Amaba
el culto como el idioma con que la humanidad ex
presa su respeto y gratitud al soberano Hacedor,
promovió su extensión y majestad, y en los ratos
que le dejaban libres los negocios acostumbraba
ocuparse en labrar adornos para el santuario.
Construyó templos, fundó obispados, fomentó la
propagación del Evangelio, y coronó estas demos-

traciones exteriores de su religiosidad con el ho
menaje perpetuo que rendía á Dios de una inten
ción limpia, de un corazón compasivo, de unas
manos puras é inocentes.

' b: ino
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ARENGAS O DISCURSOS.
Del P. Juan de Mariana.
Oración

deprecatoria en nombre de Argebáuro, me
tropolitano de Narbona, implorando la cle
mencia DEL REY WAMBA, PARA CON PAULO Y OTROS
REBELDES YÁ VENCIDOS (1).

Tus vasallos, rey clementísimo, si cabe este
nombre en los que se desnudaron del amor de la
patria, y con apartarse de ella y su mudanza lian
perdido el derecho y privilegio de ciudadanos; és
tos, digo, tienen puesta la esperanza de su reme
dio y reparo en sola tu clemencia. No piden perdon de sus yerros, dado que esta petición sólo
para contigo, que eres tan benigno, no pareciera
del todo desvergonzada. Sólo te suplican uses eu
el castigo que merecen de alguna templanza. Cosa
de mayor dificultad es vencerse á sí mismo en la
victoria que sujetar los enemigos con las armas
en la mano. La grandeza del corazón y el valor
(1) Historia de España: Madrid. 1779.—Edición
de lbarra.

en ninguna cosa más se declaran que en levantar
los raidos; que del prez de la victoria participan
los soldados: la templanza y clemencia para con
los vencidos es propia alabanza de grandes reyes.
No puedes ver con los ojos esta miserable gente,
por estar ausentes; pero debes considerar que,
llenos de lágrimas y tristeza, demás desto arro
jados á tuspiés, se encomiendan á tu gracia y tu
misericordia, como hombres, por ceguera de sus
entendimientos, ó por la común desgracia de los
tiempos ó por fuerza más alta, caidos en estas mal
dades. Cuanto son más graves sus culpas, tanto, se
ñor, será mayor tu alabanza en darles la mano y vol
ver á la vida á los que por su locura están enreda
dos en los lazos de la muerte. Vinieran aquí sin ar
mas, «on dogales á los cuellos, para moverte á mi
sericordia con vista tan miserable, ó poner con la
muerte fin á tan triste vida y tan desgraciada: sólo
se recelaron, si usáran de semejantes extremos, no
pareciese os tenían por tan implacable que fuese ne
cesario hacer tales demostraciones. Pocos queda
mos y todos tuyos: no permitáis perezcan por tu
mano aquellos á quienes la crueldad déla guerra
basta ahora ha perdonado. Finalmente, quiero
advertir que con el deseo de venganza no hagas
por donde esta nobilísima ciudad, fuerte y baluar
te de tu imperio, muertos sus ciudadanos, quede
destruida y asolada.
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Del mismo.

brantada injustamente, son bastante muestra có
mo ninguna cosa tienen por santa, por el deseo
de enseñorearse de todo. Mirad que si anteponéis
ahora vuestro reposo particular ála salud común,
la cual en gran parte depende del valor y esfuerzo
de Numancia, no seáis en algún tiempo forzados
á quejaros por demás (ojalá yo me engañe) de ha
ber perdido y desamparado lo uno y lo otro. Afue
ra, pues, toda tardanza y cobardía: en tanto que
hay tiempo, y que las cosas están en términos que
se pueden remediar, volved vuestros ánimos y pen
samiento á procurar la salud de la patria. Juntad
armas y fuerzas, cargad sobre el enemigo, que es
tá descuidado, cercándotelos vuestros por una par
te y los nuestros por la otra, por frente y por las
espaldas. Considerad que en nuestro peligro cor
ren riesgo la salud, la libertad y las riquezas de
toda España.

Razonamiento

de Retójenes Carabino en los pueblos
llamados Arevacos, para la defensa de NumanCIA, POCOS DIAS ANTES DE LA DESTRUCCION DE ESTA
CIUDAD (1).

Porque en tanto que las fuerzas están enteras
y los romanos por tantas pérdidas rehúsan la pe
lea, y por malas mañas y astucias pretenden apo
derarse de aquella nobilísima ciudad, vos, unidos
con ardor ¿no quitaréis el yugo de esta servidum
bre y echaréis de vuestra tierra esta peste común?
¿Aguardáis, por ventura, hasta tanto que cunda es
te mal y de unos á otros pase y llegue á vuestra
ciudad? Pensad que esta llama, consumido cuanto
se le pone delante, será forzoso que todo lo asuele.
¿Por ventura no conocéis la ambición de los Ro
manos, sus robos y sus crueldades? Los cuales mu
chas veces habéis visto y oido que sin causa al
guna, sólo con deseo de extender su señorío, po
nen asechanzas á la libertad y riquezas de toda
España. Diréis que teneis hecho concierto con
ellos, y con esto os aseguráis. Sino hubiera mu
/{¡ chos ejemplos frescos y puestos delante los ojos
de la deslealtad, codicia y fiereza de los Romanos,
la destrucción poco há de Caucia, y ahora la con
federación de los Numantinos con Mancino, que(1) En la obra citada.

De D. Antonio de Solís,

Razonamiento de Hernán Cortés á los prisione
ros MEJICANOS ENMEDIO DE SUS CAPITANES (1).

Pudiera, según el estilo de vuestra nación, y
según aquella especie de justicia en que hallan su
(1) Historia de la Conqziista de Méjico: Barcelo
na, 1611.
28

.*
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razón las leyes de la guerra, tomar satisfacción de
vuestra iniquidad, sirviéndome del cuchillo y fue
go para usar con vosotros de la misma inhumani
dad que usáis con vuestros prisioneros; pero los
españoles no hallamos culpa digna de castigo en
los que se pierden sirviendo á su Rey, porque sabe
mos diferenciar á los infelices délos delincuentes;
y para que veáis lo que va de vuestra crueldad á
nuestra clemencia, os hago donación á un tiempo
de la vida y déla libertad. Partid luégo á buscar
las banderas de vuestro príncipe, y decidle de mi
parte (pues sois nobles y debeis observar la ley con
que recibís el beneficio) que vengo á tomar satis
facción de la mala guerra que se me hizo en mi re
tirada, rompiendo alevosamente los pactos con que
me dispuse ¿ejecutarla, y, sobre todo, á vengarla
muerte del gran Motezuma, principal motivo de
mi enojo; que me hallo con un ejército en que, no
sólo viene multiplicado el número de los españo
les invencibles, sino alistadas cuantas naciones
aborrecen el nombre mejicano; y que brevemente
le pienso buscar en su córte con todos los rigores
de una guerra que tiene al cielo de su parte, re
suelto á no desistir de tan justa indignación hasta
dejar reducidos á polvo y ceniza todos sus domi
nios, y anegada en la sangre de sus vasallos la me
moria de su nombre. Pero que si todavía, por ex
cusa! la propia ruina y la desolación de sus pue
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blos, se inclinare á la paz, estoy pronto á conce
dérsela con aquellos partidos que fueren razonatiles; porque las armas de mi Rey (imitando hasta
en esto los rayos celestiales) hieren sólo donde
hallan resistencia; más obligadas siempre á los
dictámenes de la piedad que á los impulsos déla
venganza.
De D. Francisco Manuel de Meló.

Discurso de Monseñor Juan, Obispo de Urgel.
—Fragmento (1).
Decís que la libertad de vuestros fueros os per
mite tomar las armas por defensa de ella. Todavía
á vista de una demostración tan contraria al uso
de las gentes, ¿cómo os podréis excusar de la no
ta de ingratísimos, viendo que os queréis vengar
de la misma magnificencia? Yo no me atrevo á
afirmar que os sea ilícito; empero pregunto si os
es conveniente. Lícito es al ciudadano el pasear
se en dorada carroza; pero si esa excusada pompa
le trajese á un costoso empeño, no le excusaría
la justificación de la imprudencia. Dos cosas son
precisamente necesarias al que emprende la guer(1) Historia de los movimientos, separación y
guerra de Cataluña en tiempo de Felipe IV: Lisboa.
1645.
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ra: la primera es conocerse; la segunda conocer
á su contrario. Cotejad ahora brevemente esta di
ferencia: quiénes somos, señores, y contra quién
nos armamos. ¿Quién, como cada cual de los pre
sentes, conoce el asiento de nuestra región oca
sionada por mar y tierra á invasiones, que quizá
para templarnos nos puso así naturaleza? ¿Quién
mejor que vosotros ha tocado lo tenue de nues
tros caudales? La moderación, ñola prosperidad,
nos hace ricos: vuestra prudencia son vuestras
minas. ¿No veis hasta dónde se extienden los tér
minos de vuestra república? ¿Dónde están los co
mercios? ¿Dónde los tratos y navegaciones? Estos
son los nervios que manejan la potencia del im
perio. ¿Ilácia qué parte son vuestras conquistas?
¿Cuáles son los famosos capitanes que han de go
bernar vuestras huestes? No dudo yo que la sangre
de los ilustres que nos acompañan rehusára cual
quier peligro en obsequio de la patria; empero es
menester que sepáis que entre el valor y la cien
cia hay grande desproporción. ¿Cómo se llama el
puerto en que asisten vuestras armadas para guar
dar vuestras costas? ¿En (qué campañas se apa
cientan los briosos ginetes de que habréis de for
mar vuestros batallones? ¿Cuáles son entre vos
otros los industriosos ingenieros que han de deli
near vuestros Inertes? Pues si yo, que soy un hu
milde é ignorante hombre, á sólo la luz de la ra-
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zonhallo tan fallidos vuestros designios, ¿cuántas
más faltas podrá descubrirles la consideración de
los varones prácticos en la guerra, cuales debían
ser aquellos que os aconsejasen? Mirad, señores,
atentamente dónde os lleva vuestro enojo; y pues
os habéis visto, volved ahora los ojos al que que
réis tener por enemigo. Felipe IV se llama rey de
las Españas y le podrémos llamar mayorazgo de las
riquezas del mundo: pocos son aquellos que le
ignoran el nombre y la grandeza. ¿Qué gentes se
moverán contra vosotros á la muda voz de un
despacho suyo? ¿Qué estudio le costará juntar sus
fuerzas contra vuestro atrevimiento? Á porfía le
ofrecerán los vasallos fieles para servir de instru
mento á vuestro castigo. ¿Qué descomodidad se le
seguirá á sus ejércitos en que saque de Flandes,
Lombardía, Sicilia y Nápoles algunos famosos ter
cios de soldados veteranos? ¡Con qué voluntad
vendrán éstos á libertar y vengar á sus hermanos
oprimidos de nuestra furia! ¡Qué de capitanes pa
scarán hoy en la córte, en pretensión de que
les fie alguna parte de vuestra ruina! Vosotros
habéis de rogar á quien os defienda; él ha de ser
rogado por los que quieran vengarle. Alas arma
das de uno y otro mar poco trabajo les costará de
infestar vuestras costas. Suyas son todas las fuer
zas marítimas de Rosellon. Cuando otros tiempos
tuvisteis famosas contiendas con don Juan el 11 de

213 Aragón, estaba entonces España repartida en mu
chos brazos: los más fuertes ayudaban á levantar
al más débil cuerpo de vuestra república; ha
lasteis un don Enrique, en Castilla, que os ayu
dó con socorros; un don Pedro, en Portugal,
que se puso en vuestras manos; un Renato, en
Francia, que también no os desdeñó de vasa
llos, y á todos ofrecisteis nueva servidumbre, que
no os salia tan barato el auxilio; ahora está el
juego del mundo y de la fortuna armado de
otra suerte. Advertid que no perdáis de un so
lo lance la justa libertad que habéis gozado hasta
ahora: un solo rey es para la ofensa, y muchos os
parecerá para el castigo.. Mirad en qué paró una
ligera inquietud de los vizcaínos el año de treinta
y tres; ántes estaban castigados que se entendiese
en España la culpa. Volved ahora la vista á los
portugueses, que teneis por hermanos, que fácil
mente templaron su orgullo á la vista de las ar
mas de Mérida, año de treinta y siete. Ved los
aragoneses, nuestros vecinos y amigos, cómo se
humillan al precepto, después que don Alonso de
Vargas les hizo besar el látigo: los valencianos se
contentan con sólo el nombre de reino que poseen.
Navarra, ni su vecindad y deudo con Francia, ni la
antigua contienda de su derecho contaminó su
obediencia, ni la movió la guerra, ni la alteró la
fatiga. l)e todos los vasallos, nosotros somos los

que llevamos menos cargas, ó sea que nuestro
apartamiento las desvie, ó que las modere la bue
na opinión en que estamos de briosos. Rey tene
mos, señores, rey y padre; no sólo cristiano, sino
Católico por renombre. Cuanto mayor es nuestra
justicia, así debe crecer nuestra confianza: repre
sentémosle postrados nuestra miseria: hable sólo
nuestra fidelidad: el vasallo ó el siervo que pide
inmodestamente, yá lleva la negación escrita en el
descomedimiento. Informemos á nuestro rey con
una persona llena de verdad y celo, desnuda de to
dos respetos humanos: justifiquemos nuestra causa
con Dios, con su majestad y con las gentes. Este es
elmedio del sosiego, de la paz y de la enmienda.
Entonces podemos esperar el verdadero é infali
ble socorro del Omnipotente Señor Rey de los re
yes, amparo de los afligidos, Dios de los ejérci
tos. Yo, por lo menos, tomando su Divinidad por
juez de misacciones, protesto que siempre os ha
blaré en este sentido y con este sentimiento.

-w-

NOVELAS.
De Miguel de Cervantes Saavedra.

Defensa de la andante Caballería (1).
Yo, señor barbero, no soy Neptuno, el dios de
las aguas, ni procuro que nadie me tenga por dis
creto, no lo siendo; sólo me fatigo por dar á en
tender al mundo en el error en que está en no re
novar en sí el felicísimo tiempo donde campeaba
la orden de la andante caballería; pero no es me
recedora la depravada edad nuestra de gozar tan
to bien como el que gozáronlas edades donde los
andantes caballeros tomaron á su cargo y echa
ron sobre sus espaldas la defensa de los reinos,
el amparo de las doncellas, el socorro de los
huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios y
el premio de los humildes. Los más de los caballe
ros que agora se usan, antes les crujen los damas
cos, los brocados y otras ricas telas de que se vis(I) El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Man
cha: Madrid, 1790. —Edición grande de la Academia.

ten, que la malla con que se arman: yá no hay ca
ballero que duerma en los campos, sujeto al ri
gor del cielo, armado de todas armas desde los
pies á la cabeza, y yá no hay quien sin sacar los
piés de los estribos, arrimado á su lanza, sólo pro
cure descabezar, como dicen, el sueño, como lo
hacían los caballeros andantes: yá no hay ninguno
que, saliendo desle bosque, éntre en aquella mon
taña, y de allí pise una estéril y desierta playa del
mar, las más veces proceloso y alterado^ y hallan
do en ella y en su orilla un pequeño batel sin re
mos, vela, mástil, ni jarcia alguna, con intrépido
corazón se arroje en él,entregándose á las implaca
bles olas del mar profundo, que ya le suben al
cielo, y ya le bajan al abismo, y él, puesto el
pecho ála incontrastable borrasca, cuando ménos
se cata se halla tres mil y más leguas distante del
lugar donde se embarcó, y, saltando en tierra re
mota y no conocida, le suceden cosas dignas de
estar escritas, no en pergaminos, sino en bronces;
mas agora yá triunfa la pereza de la diligencia,
la ociosidad del trabajo, el vicio de la virtud, la
arrogancia de la valentía, y la teórica de la prác
tica de las armas, que sólo vivieron y resplande
cieron en las edades de oro, y en los andantes
caballeros. Si no, díganme: ¿quién más honesto y
más valiente que el famoso Amadis de Gaula?
¿quién más discreto que Palmerin de Inglaterra?
‘29
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¿quién más acomodado y manual que Tirante el
Blanco? ¿quién más galan que Lisuartede Grecia?
¿quién más acuchillado ni acuchillador que don
Belianis? ¿quién más intrépido que Perion de Cau
la? ó ¿quién más acometedor de peligros que Fé
lix Marte de Ircania? ó ¿quién más sincero que
Esplandian? ¿quién más arrojado quedonCeriongilio de Tracia? ¿quién más bravo que Rodamonte?
¿quién más prudente que el rey Sobrino? ¿quién
más atrevido que Reinaldos? ¿quién más inven
cible que Roldan? y ¿quién más gallardo y más
cortés que Rugero, de quien descienden hoy los
Duques de Ferrara, según Turpin en su Cosmogra
fía? Todos estos caballeros, y otros muchos que
pudiera decir, señor Cura, fueron caballeros an
dantes, luz y gloria de la caballería. Destos, ó ta
les como estos, quisiera yo que me fueran los de
mi arbitrio, que á serlo, su majestad se hallára
bien servido y ahorrára de mucho gasto, y el turco
se quedára pelando las barbas.

Del mismo.

Délo que sucedió á D. Quijote en la entrada
de Barcelona,
En fin, por caminos desusados, por atajos y
sendas encubiertas, partieron Roque, don Quijote

y Sancho, con otros seis escuderos, á Barcelona .
Llegaron á su playa la víspera de San Juan en la
noche, y abrazando Roque á don Quijote y á San
cho, á quien dió los diez escudos prometidos, que
hasta entonces no se los habia dado, los dejó con
mil ofrecimientos que de la una á la otra parle se
hicieron. Volvióse Roque, quedóse don Quijote
esperando el dia, así á caballo como estaba, y no
tardó mucho cuando comenzó á descubrirse pol
los balcones del oriente la faz de la blanca aurora,
alegrando las yerbas y las flores, en lugar de ale
grar el oido, aunque al mismo instante alegraron
también el oido el sonde muchas chirimías y ata
bales, ruido de cascabelés, de corredores que al
parecer de la ciudad salian. Dió lugar la aurora
al sol, que un rostro mayor que el de una rodela
por el más bajo horizonte poco á poco seiba le
vantando. Tendieron don Quijote y Sanchola vis
ta por todas partes, vieron el mar, hasta entonces
dellos no visto; parecióles espaciosísimo y largo,
harto más que las lagunas de Ruidera, que en la
Mancha habían visto. Vieron las galeras que esta
ban en la playa, las cuales, abatiendo las tiendas,
se descubrieron llenas de flámulas y gallardetes,
que tremolaban al viento, y besaban y barrían el
agua: dentro sonaban clarines, trompetas y chiri
mías, que cerca y hijos llenaban el aire de suaves
v belicosos acentos: comenzaron á moverse, y á
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hacer un modo de escaramuza por las sosegadas
aguas, correspondiéndoles casi al mismo modo
infinitos caballeros, que de la ciudad sobre her
mosos caballos y con vistosas libreas salían. Los
soldados de las galeras disparaban infinita artille
ría, á quien respondían los que estaban en las
murallas y fuertes de la. ciudad, y la artillería
gruesa con espantoso estruendo rompía los vien
tos, á quien respondían los cañones de crujía de
las galeras. El mar alegre, la tierra jocunda, el
aire claro, sólo tal vez turbio del humo de la ar
tillería, parece que iba infundiendo y engendrando
gusto súbito en todas las gentes. No podía imagi
nar Sancho cómo pudiesen tener tantos piés aque
llos bultos que por el mar se movían. En esto
llegaron corriendo con grita, lililíes y algazara los
de las libreas, adonde don Quijote suspenso y ató
nito estaba, y uno dellos, que era el avisado de
Roque, dijo en alta voz á don Quijote: bien sea
venido á nuestra ciudad el espejo, el farol, la es
trella y el norte de toda la caballería andante,
donde más largamente se contiene. Bien sea ve
nido, digo, el valeroso don Quijote de la Mancha:
no el falso, no el ficticio, no el apócrifo, que en fal
sas historias estos dias nos han mostrado, sino
el verdadero, el leal y el fiel, que nos describió
Gide Hamete Benengeli, flor de los historiadores.
No respondió don Quijote palabra, ni los caba-
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fieros esperaron á que la respondiese, sino vol
viéndose y revolviéndose con los demás que los
seguían, comenzaron á hacer un revuelto caracol
al derredor de don Quijote, el cual, volviéndose á
Sancho, dijo: estos bien nos han conocido; yo
apostaré que han leído nuestra historia, y áun la
del Aragonés recien impresa.

De Gaspar Gil Polo.

Peligros de un naufragio (1).
El contento que todos llevábamos nos hizo tan
ciegos, que en el más peligroso tiempo del añono
tuvimos miedo á las tempestuosas ondas, que en
tonces suelen hincharse, ni á los furiosos vientos
que en ciertos meses acostumbran embravecerse:
sino que, encomendando la frágil nave á la in
constante fortuna,, nos metimos en el peligroso
mar, descuidados de sus continuas mudanzas é
innumerables infortunios. Mas poco tiempo pasó
sin que la fortuna castigára nuestro atrevimiento;
porque ántes que la noche llegase, elpiloto descu
brió manifiestos indicios de la venideratempestad.
Comenzaron los espesos nublados á cubrir el cie(1) La Diana enamorada, continuación de la de
Jorge Montemayor: Amberes, 1574.
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lo, á murmurar las airadas ondas, los vientos á
soplar por contrarias y diferentes partes. «Hay tris
tes y peligrosas señales, exclama el turbado y te
meroso piloto. |Ay, desdichada nave, quédesgra?
cia se te apareja, si Dios por su bondad no te so
corre!» Diciendo esto, vino un ímpetu y furia tan
grande de viento, que en las extendidas velas yen
todo el cuerpo de la nave sacudiendo, la puso en
tan gran riesgo, que no fué bastante el gobernalle
para regirla, sino que siguiendo el poderoso furor,
iba donde las fuerzas de las ondas y vientos la im
pelían. Acabó poco á poco á desembozarse la
tempestad, las ondas cubiertas de blanca espu
ma principian á ensoberbecerse. Estaba el cielo
abundante lluvia derramando, con furibundos ra
yos y espantosos truenos el mundo extremecian.
Sentíase ün espantable ruido délas sacudidas ma
romas, y movían gran terror las lamentables voces
de losnavegantes y marineros. Los vientos por todas
partes la nave combatían; las olas, terribles golpes
en ella sacudiendo, las más enteras y mejor cla
vadas tablas hendían y desbarataban. Á veces el
soberbio mar hasta el cielo nos levantaba, y luego
basta los abismos nos despeñaba, y á veces, es
pantosamente abriéndose, las más profundas are
nas nos descubría. Los hombres y mujeres á una y
otra parte corriendo, su desventurada muerte di
latando, unos entrañables suspiros esparcían, otros

al ofrecer piadosos votos dolorosas lágrimas der
ramaban. El piloto, con tan brava fortuna atemori
zado, vencida su pericia por la perseverante brave
za de la tempestad, no sabía ni podía regir el go
bernalle. Ignoraba la naturaleza y origen de los
vientos, y en un mismo punto mil cosas diferentes
ordenaba. Los marineros, con la agonía de la cer
cana muerte, en la mayor turbación, no podían
ejecutar ni con tantas voces y ruido oir el manda
miento y orden del ronco y congojado piloto. Unos
amainan la vela, otros vuelven la antena, otros
añudan las rompidas cuerdas, otros remiendan
las despedazadas tablas, otros el mar en el mal
varían, otros al timón socorren, y, en lin, todos
procuran defender la pobre nave del inevitable
perdimiento. Mas no valió la diligencia, ni apro
vecharon los votos y lágrimas para ablandar al
bravo Neptuno. Ántes cuanto más se iba acercan
do la noche, más cargaron los vientos, y más se
ensañaron las tempestades.
El otro dia después pareció la fortuna querer
amansarse; pero volviendo luego á la acostumbra
da fiereza nos puso en tanta necesidad, que no
esperábamos una hora de vida. En fin, nos comba
tió tan recia tempestad, que la nave, compelida de
un fuerte torbellino, que le dió por el izquierdo la
do, estuvo en tan gran peligro de trastornarse,
que tuvo yá el bordo metido en el agua. Anduvi-
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mos errantes por espacio de un dia y de una no
che, aguardando de punto en punto la muerte,
sin esperanza de remedio, y sin saber la parte
donde estábamos. Pero en la mañana siguien
te nos hallamos muy cerca de la costa y dimos al
través en ella. Dos marineros, que muy diestros
eran en nadar, no sólo salieron así á la deseada
tierra, sino que nos sacaron á todos, llevándonos
á seguro salvamiento. Después que estuvimos fue
ra de las aguas, amarraron los marineros el batel
á la ribera, y reconociendo la orilla adonde había
mos llegado, hallaron que era la Isla Formentera,
y quedaron muy espantados de las muchas millas
que en tan poco tiempo habíamos corrido.

De Luis Galvez de Montalvo.

El nuevo Temi>lo de Diana (1).
Dejando el antiguo templo, hablemos del pre
sente, el cual en el ancho pedestal de la bella dio
sa tenía de menuda talla las otras seis maravillas
de la tierra.
Primero, el espantoso edificio de Babel, hecho,
ó verdaderamente reparado, por la antigua Semi
ramis; en una parte del cual se veia el anchuroso
él) El Pastor de Fílida: Madrid, 1600.

campo lleno de agradables frescuras y de la otra
parte herían las claras ondas del rio Eufrátes,
acrecentando belleza á las puentes, alcázares,
huertos y jardines, que sobre arcos en los muros
estaban edificados.
Tras esto estaba el fiero coloso ó estatua de
Rodas, que aunque no pudo tallarse de setenta co
dos en alto, como él era, á lo menos mostraban las
facciones de este traslado claramente la grandeza
de sn original: y para mayor muestra, muchos
hombres de menor figura, puestos á sus lados, pro
curaban abrazar sólo uno de sus dedos; pero ménos
podrían que los vivos en tiempo que este coloso
se sostuvo en alto.
Después, entre la ciudad deMénlis y la isla del
Nilo Delta, estaba la excelsa pirámide que, co
menzando en cuadro, subia su punta en increíble
altura de mármoles de Arabia. No tenía cada pie
dra como ella treinta piés, pero cercábanla con ex
traña viveza los trescientos y sesenta mil hombres,
que tardaron veinte años en hacerla.
Luego el ancho y alto sepulcro que la honesta
Artemisa hizo para su caro marido, rey deCária,
que aunque no pudo darse en circuito con los cua
trocientos y seis piés, y en alto los veinticinco
codos que él tenía, al ménos, diéronsele las trein
ta y seis columnas de extraño artificio y riqueza,
sembrado todo él de piezas de mucho valor y her
bó
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mosura, y abriéndole con anchurosos arcos al Nor
te y al Mediodía, que era su propio asiento. Pero
hacia la parte del Oriente estaba su artífice Scópas, de su propia labor maravillado, y á la del Sep
tentrión Brias, tendido, como cansado de su lar
ga y trabajosa jornada: á la del Mediodía Timoteo,
con grande alegría; pero á la del Poniente Leocares, como esperando la paga de su trabajo, junto
á la viuda animosa, que más ocupada en su largo
llanto, sin respuesta le detiene, acaso por no ser
la obra conforme á su voluntad acabada.
Más, la provincia de Acaya en el Olimpo, en
tre las ciudades de Elís y Pisa, y allí el simulacro
ó figura de marfil de Júpiter, del artífice Fidias, de
riqueza y arte incomparable, y no con menos re
tratado.
Seguíanse otra vez los huertos pensiles de la
alta Babilonia, y con ellos, frontera á las bocas
del Nilo, de albísima piedra cercada de agua, la
erguida y muy costosa torre de Faros, en cuya al
tura se mostraban muchos grandes hombres dan
do guia á los presurosos navios que por la ancha
mar iban á tomar puerto.
No faltaba el obelisco de Semíramis, á manera
de pirámide, salvo que era todo de una pieza, y
en él por números señalados sus ciento’y cincuen
ta piés de alto, y noventa y seis en circuito, como
de montes de Armenia fue sacado. Todo lo cual

estaba en el último cuadro por la variedad de
los que de ello tratan; pero no estaba el antiguo
templo de la diosa, por no ofender al presente,
que con tanto cumplimiento suplía.
Acababan aquilas esculturas, las pinturas nó;
que sobre la una puerta estaba la ínsula Délfos,
donde Latona, retraída de la fiera serpiente, se veia
en el parto de la amada Diana, al fin del cual la
misma hija ayudaba á la madre en el nacimiento de
su hermano Apolo: el cual, nacido, se mostraba de
tan perfectos matices, que verdaderamente se juzgáraque él daba la luz al templo.
No era menos agradable el cuadro de la se
gunda puerta, donde la misma Diana, metida en
su fresca y reservada fuente, había tornado ciervo
al sin ventura Acteon, al cual sus propios lebre
les rabiosamente despedazaban: y lo que más era
de mirar del sutil artífice, que habiendo pintado
una cabeza de perro ferocísima, se pintó temeroso
junto á ella, queriendo honestamente loar la vi
veza de su pintura. Aquí entró Pradelio lleno de
pesar, y viendo que la gente aún no era entrada-,
imaginó que estuviese en la floresta, y así se fué á
ella, que muy cerca estaba: donde con estudiosa
y abundante mano parecía que la maestra natura
hubiese querido señalarse. Eran las flores rojas,
blancas y amarillas, casi como rubís y diamantes
entre el oro y la esmeralda . Estaba enmedio de la
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hermosa estancia una pura fuente de relevado ci
miento, así alrededor cercada de yerba y hojas que
por ninguna parte se veia. Salia de allí un arroyo
claro, cercado de muchas plantas, donde las varias
aves, seguras volando, andaban de una en otra par
te, sin faltar algunas que suavemente cantasen, no
impidiendo al manso susurro que entre claveles
y sándalos las abejuelas hacían. Halló Pradclio de
la una parle de este arroyo, que más ancha y llana
era, todos los pastores que buscaba, esperando á
las bellas ninfas que, nacidas en las aguas, en las
selvas y en los montes, vivían los secretos jardi
nes y reservados lugares del sagrado templo.

De Mateo Aleman.

Descripción de Florencia (1).
Yá estábamos tan cerca de la noche como de
la posada. Entramos á descansar, y otro dia, to
mando la mañana por llegar temprano á Flo
rencia, nos dimos un poco demás priesa en el ca
mino. Cuando arribamos á vista de ella fué tanta
mi alegría que no lo sabré decir, por lo bien que
me pareció de lejos; que aunque no lo estaba mu(1) Vida y hechos de Guzman de Alfarachc. Mi
lán, 1603.

- 227 dio, á lo menos descubríla de alto á bajo. Conside
ré su apacible sitio, vi la belleza de tantos y tan
variados chapiteles, la hermosura inexpugnable de
sus muros, la majestad y fortaleza de sus altas y
bien formadas torres. Parecióme todo tal, queme
dejó admirado. No quisiera pasar de allí, ni apar
tarme de su léjos, tanto por lo que alegraba la
vista, cuanto por no hacerle ofensa de cerca, si
acaso, como todas las más cosas, desdijese algo de
aquella tan admirable perspectiva.Mas consideran
do ser aquella la caja, vine á inferir que sin du
da sería de mayor admiración lo contenido en ella.
Y no fué ménos, porque cuando en ella entré y vi
sus calles tan espaciosas, llanas y derechas, empe
dradas de lajas grandes; las casas edificadas de
hermosísima cantería, tan opulentas y con tanto ar
tificio labradas, con tanto ventanaje y arquitectu
ra, quedé confuso, porque nunca creí que había
otra Roma. Y bien considerado su tanto, le hace
muchas ventajas en los edificios; porque los bue
nos de Roma yá están por el suelo y pocos hay en
pié que nú sean sombras de lo pasado, ruinas y
fragmentos. Pero Florencia todo es flor, todo está
vivo, tan costoso y bien tratado, que dije a Sayavedra(l): «Sin duda, silos habitadores de esta ciudad
son tan curiosos en el adorno de sus mujeres co(1) *Su acompañante ó sirviente.
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mo de sus casas, que son las más bienaventuradas
de cuantas tiene la tierra.» Púsome tal admira
ción, que quisiera con mucho espacio quedarme
mirando cada uno de aquellos edificios; mas co
mo por acercarse la noche no diese á más lugar el
dia, fué forzoso recogernos á la posada. No tarda
mos en llegar á una, donde nos acariciaron con
tanto regalo, que verdaderamente no sabré bien
decir ni encarecer como debo tanta provisión,
limpieza, solicitud, afabilidad y buen tratamiento.
En esto estaba tan cebado, que casi me hiciera
poner en olvido lo que más deseaba. Pasóseme
aquella noche sin sentirlo, no se me hizo media
hora, gracias á la buena cama; y á la mañana,
bien que con dolor de mi corazón, que aquel en
tonces era mi monte labor, llamé á Sayavedra que
me diera de vestir, y para que, como tan curial en
aquella ciudad, me fuera enseñando las curiosi
dades de ella, en especial y primero la iglesia
mayor; porque después de oida misa, y encomen
dándonos á Dios,todo se nos hiciese dichosamente.
Llevóme allá, y cumplida nuestra obligación, es
tóveme bobo mirando aquel famosísimo templo y
edificio del cimborio, que llaman allá cúpula, ha
biéndose juntado para ella toda la arquitectura
que hay escrita, y mejores maestros de ella teó
ricos y práticos. Tan milagroso artificio, tal gran
deza, fortaleza y curiosidad, sin duda ni agra

— 229
vio de cuanto se conoce boy fabricado, se le pue
de dar lugar de oclava maravilla. Considere aquí
el que algo de esto sabe, para cuatrocientos y
veinte palmos que tiene de alto la capilla sola, sin
el remate de arriba, qué diámetro habrá menes
ter, y en ello conocerá cuál sea.
Otro viaje hice á la Anunciada, iglesia de este
nombre, por una imágen que allí está pintada en
una pared, que mejor se pudiera llamar cielo te
niendo tal pintura de la Encarnación del Hijo de
Dios; la cual se tiene por tradición haberla hecho
un pintor tan extremado en su arte como de lim
pia y santa vida: pues teniendo acabado yá lo que
allí se ve pintado, y que sólo restaba por hacer el
rostro de la Virgen, Señora Nuestra, temeroso si
por ventura sabria darle aquel vivo que debiera
en la edad, en el color, en el semblante honesto,
en la postura- de los ojos, en esta confusión se
adormeció muy poco, y al despertar, queriendo to
mar los pinceles para, con el favor de Dios, po
ner mano en la obra, la halló hecha. No es nece
sario aquí mayor encarecimiento, pues, ya la hu
biese milagrosamente obrado la mano poderosa
del Señor, ó ya los ángeles, ella es angelical pintu
ra. Y á este respecto, considerado lo restante de
ella que el pintor hizo, se deja entender el espí
ritu que tendrá por el del artífice, que mereció ser
ayudado de tales oficiales. Tantos milagros hace

— 280 —

— 281 —

cada dia, es tanto el concurso de la gente (jue le
tiene devoción, y tanta la limosna que allí se dis
tribuye á pobres, que me maravillé mucho cómo
no eran ricos todos.
De allí me llevó á la plaza de Palacio, donde
vi en medio de ella un valeroso príncipe sobre un
hermoso caballo de bronce, tan al vivo y bien re
parado, que parecian tener almas y movimiento.
Á mi parecer no supe ni me atreví á juzgar cuál
de los dos fuese mejor, aquél ó el de Roma; empe
ro inclinóme, con mi corto saber, á dar á lo pre
sente la ventaja, no por tenerlo á la vista, sino por
merecerlo. Pregunté áSayavedra, cuyo retrato era
el del caballero, y díjome: «Aquesta figura es del
gran duque Cosme de Médicis, de quien por el ca
mino vine tratando: mandólo aquí poner, á perpétua memoria, el gran duque Ferdinando, su hijo,
que hoy es.»Quisesaber por curiosidad qué altu
ra tendría todo él; y como no pude alcanzar á
medirlo, me informaron, y lo parecía, que desde
el suelo hasta lo más alto de la figura tendría
cincuenta palmos á poco más ó ménos. Á la re
donda de esta plaza estaban otras muchas figuras
de bronce vaciadas y otras de mármol fortísimo,
tan artificiosamente obradas, que ponen admira
ción, dejando suspenso cualquier entendimiento,
y más cuanto más delicado y sabedor de lo que
aquesto sea. Después visitamos el templo de San

Juan Bautista, dignísimo de que se haga de él
particular memoria, por serlo en su traza y demás
cosas; el cual supe haberse fundado en tiempo de
Octaviano Augusto, y haber sido dedicado á Marte.
Allí me detuve viendo su antigüedad y fundación,
pues dicen de él, y se tiene por tradición y razo
nes de su fundación, que será eterno hasta la con
sumación de los siglos, y puédesele dar crédito,
pues con tantas calamidades no lo tienen consu
mido el tiempo, ni las guerras, habiendo sido
aquella ciudad por ellas asolada, y quedado él so
lo en pié y vivo. Es ochavado, grande, fuerte y ma
ravilloso de ver, en especial sus tres puertas, que
cierran con seis medias, todas de bronce y cada
una vaciada de una pieza, labradas con historias
de medio relieve, tan diestramente como se puede
presumir de los artífices de aquella ciudad, que
boy tienen la primacía de ello en lo que se cono
ce de todo el mundo. También tiene otra grande
za, y es, que habiendo en Florencia cuarenta y
una iglesias parroquiales, veinte y dos monaste
rios de frailes, cuarenta y siete de monjas, cuatro
recogimientos, veintiocho casas de hospitalidad, y
dos del Nombre de Jesús, en parte alguna de ellas
no hay pila de bautismo, sino sólo en San Juan, y
en ella se cristianan todos los de aquella ciudad,
lanío el común, como los principales caballeros
y primogénitos del mismopríncipe. Poco á poco, en
31
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el discurso del tiempo que allí estuve, fuimos visi
tando las más iglesias: eran de tanto primor, tie
nen tanta curiosidad, que no es posible referir áun
muy poco, en respecto de lo mucho de ellas; ni el
entendimiento es capaz de aprenderlo, según ello
es, menos que con la vista: porque haber de ha
cer memoria de tanta máquina, y en cada cosa de
tantas, tan particulares y sutiles menudencias, tan
excelentes pinturas y esculturas, enteras y de me
dio relieve, fuera necesario hacer un muy grande
volumen, y buscarle otro cronista para saber en
grandecerlas algo.
Tiene allí el Duque una casa y jardín, que lla
man el Palacio de Pati, cuya excelencia, grande
za y curiosidad, así de plantas como de fuentes,
montes, bosques, caza y aposento, puede con ver
dad decirse de él ser cosa real y grande; tal que
puede competir con otro cualquiera de su género
en toda Europa. No quise dejar de saber y ver la
cerca de esta ciudad, que tan admirable riqueza
encierra, y hallé tener en circuito cinco millas, muy
poco más ó menos, diez puertas y cincuenta y una
torres. Toda la ciudad está del muro adentro, pues
carece de arrabales. Pasa por medio de ella el rio
Arno, encima del cual hay cuatro famosísimas
puentes, labradas de piedra, fuertes y espaciosas.
Y siendo lo dicho en todo extremo bien hecho,
compiten con ello el buen gobierno, costumbres y
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trato general. Con justísima razón se llamó Flo
rencia, como flor de las flores, y flor de toda Ita
lia, y donde florecen más tantas cosas en conjunto
y cada una en singular: las artes liberales, la caba
llería, las letras, la milicia, la verdad, el buen pro
ceder, la crianza, la llaneza, y, sobre todo, la cari
dad y amor para con forasteros. Ella, como ma
dre verdadera, los admite, agrega, regala y favo
rece más que á sus propios hijos, á quien á su res
pecto podrán llamar madrastra. El tiempo que allí
residí vine á inferir por los efectos las causas, co
nociendo cuáles eran los habitadores por la polí
tica con que son gobernados, y en la observancia
que á sus leyes tienen, y cuán inviolablemente son
guardadas. Allí verdaderamente se saben conocer
y estimar los méritos de cada uno, premiándolos
con justas y debidas honras, para que se animen
todos á la virtud; y no estimen esto los príncipes
en pequeña gloria, siendo la mayor que se les pue
de dar el decir de ellos que con sus famosas obras
compiten las de sus vasallos.
De Cristóbal Suarez deFigueroa.

Diálogo entre Clarisiov Menandro (1).
El sol apresuraba su curso, dejando al fin de
(i) La Constante Amarilis: Valencia, 1609.
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su vida dorada la verdosa librea de la tierra. Ale
graba la madre universal con la variedad de su her
mosura, y tanto, que obligó á que los dos claros
ingenios tratasen de sus partes, excelencias y va
lor. La tierra, decia Clarisio, es la que con piedad
nos acoge reciennacidos, la que nos sustenta en
teniendo ser, y la que nos recibe piadosamente en
sus entrañas, dándonos en ellas reposo y paz,
cuando nos desamparan los otros elementos, y
cuando nos falta la misma naturaleza. Á menudo
se enoja el aire, se embravece el mar, se altera
el fuego contra nosotros; mas la tierra en todo
tiempo muestra ser nuestra piadosa engendradora. Siempre, sin mudar asiento, se mantiene fir
me, sirviendo á los vivientes de albergue suntuo
so. Luego que el gran Criador con palabra eterna
dividió las ondas, igualó los llanos, abajó los va
lles, y levantó los montes, dijo: Tierra estéril, mu
da tus despojos funestos en vestidos alegres. Ciña
tu frente la corona de flores que tejió mi mano.
Despida tu semblante suavísimo aliento. Esparce tu
cabellera, y pinta derivo color tu rostro descolorido.
De aquí adelante, con envidia de los demás elemen
tos, compañeros tuyos, producirás, liberal, frutos
para los hombres y pastos para los ganados, siendo
de contino cuidadosa proveedora del sustento huma
no. Apénas pronunció esto el acento poderoso,
cuando el abeto, el cedro, el roble, la encina, el cas
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taño y el pino ocuparon en escuadras las cumbres
de los montes para ser combatidos de la furia de los
vientos. Buscaron puestos húmedos los alisos, tarays (1), sauces, bayas, olmos y álamos. Eligieron
sitios templados el ciprés, oliva, peral, manzano,
guindo, ciruelo, cerezo, vid, serbal (2), granado,
higuera,níspero, cedro, limón,naranjo, nogal, du
razno (3) y melocotón. Acomodáronse en lugares de
más calor las plantas que producen mirra, incienso,
clavos, canela, pimienta, gengibre (4), nuez mos
cada (5) y azúcar. Adornáronse los campos de vis
tosos ropajes. Campeaba lo azul del lirio: deleita
ba lo encarnado de la rosa: arrebataba la vista la
púrpura del clavel: alegraba la blancura del jaz
mín y azucena: enamoraba el oro de la maravi
lla (6), y entretenia lo morado de la violeta; todos
(1) Árbol de mediana altura, y suele criarse en
matas bajas. Sus hojas son largas y menudas; las flo
res pequeñas y arraigadas, por defuera purpúreas y en
abriéndose blancas.
(2) Peral silvestre: sus hojas se parecen á las del
fresno, aunque algo más estrechas y recortadas al
rededor.
(3) Variedad de melocotón, algo más pequeño.
(4) Raiz medicinal de una yerba del mismo nom
bre, que se cria en las Indias.
(5) El árbol que da el fruto de la nuez moscada
es ovalado, está cubierto con una membrana fibrosa y
es sumamente duro, de olor agradable y de gusto aro
mático y picante.
(6) Una yerba que produce una flor azul listada
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colores vivísimos en quien resplandecía el sobe
rano Pintor, que no contento con haber enrique
cido las plantas y yerbas de olor, frutos y llores,
puso en sus raíces los remedios de las humanas
enfermedades, infundiéndoles singulares propie
dades y virtudes, siendo como pertrechos contra
los continuos asaltos de la muerte. Admiran las
riquezas de Céres, cuyos granos misteriosamente
se corrompen poco á poco, para renacer después
más fecundos; pues llenos á su tiempo de húmedo
calor, arraigándose en la tierra que los cubre, bro
tan tiernos hijuelos, colmando su verdura las
campañas y de esperanza á los labradores. Vari
creciendo los pimpollos en yerba, la yerba en ca
ñas, las cañas en espigas, y al fin las espigas en
granos, que, por salvarse de la persecución délos
pájaros, se hallan armadas de agudas aristas. Tie
nen también sus holsillas, porque el agua no los
pudra, ó los abrase el ardor del estío, y, para lle
var fácilmente el trigo, sostiene nudosa corteza
las cañas, que sin ella fueran fragilísimas.
Hermoso por extremo hace al mundo la varie
dad de sus cuerpos, cuya perfección y bondad
de rayos rojos, de figura de una campanilla: los ta
llos son muy altos y de agradable vista, y las flores
se marchitan inmediatamente que las da el sol; y áun
que suelen volver á revivir, nunca pasa su duración de
tres dias.
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usurpan las fuerzas á la imaginación y quitarían el
vigora las plumas más doctas que intentasen describillas. Ricos tesoros son las aguas de ríos, arro
yos y fuentes, que humedecen, fertilizan y hermo
sean lo interior y superficial del terreno, si bien
parece pierde aquél cada dia su antiguo resplan
dor, llevando escrita en la frente la culpa inmen
sa por quien nuestro primer padre fué desterrado
del paraiso. Va muy á las claras declinando su
edad, volviéndose por instantes ménos lozano y
abundoso en sus producciones.
Lastima, cierto (respondió Menandro), la me
moria del diluvio pasado, destrozador de la noble
za y hermosura del mundo y justo castigo del ciclo,
cuyas aguas escondidas, juntas con las déla tierra,
le hubieran sin duda destruido para siempre, ane
gándolas más altas cumbres de losmontes, siNoé,
triunfando de su furor, no hubiese recogido las
reliquias del género humano entre pocos árboles,
fabricando de ellos nave capaz, donde con mil pe
ligrosas penas pudo salvar todas las clases de ani
males.
Luégo que estuvieron dentro, encerrando el su
mo Rector en la caverna de Eolo al frió Róreas y
otros compañeros suyos, que destierranléjosdesí
los nublados, quitó los hierros al Austro y sus
adherentes, y dejándolos correr á rienda suelta, co
menzaron á dilatar por todas partes sus húmedas
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alas. Derramaban sus cabellos copiosas fuentes.
Caían de sus barbas soberbios arroyos, y, cubrien
do el cielo su frente de oscuros nublados, se mira
ban despedazadas las nubes, y convertidos los aires
en lluvias, en truenos, en relámpagos y en rayos.
Hincháronse las espumosas corrientes, perdiendo
en un instante sus márgenes las aguas confusas de
los rios, vueltos yá tan caudalosos, que compe
tían con el mar, cuando desenfrenados descarga
ban su d ulce peso en los campos de susalado licor.
Tembló la tierra, y, sudando, exhaló fuera todo
su humor de miedo. Abrió el cielo las zanjas de
sus dilatadas lagunas para verterlas sobre su per
versa hermana, que viviendo sin ley ni respeto,
sólo se ocupaba en desagradar al soberano Rey.
Perdíase yá de vista la tierra. Yá se miraba sin
riberas el mar. Yá las raudas (f) parecían occéanos, cobrando todo el universo forma de pro
fundísimo lago, que sólo deseaba unir sus ondas
con las celestiales.
Paseábase el esturión (2) por las torres encu
biertas, y se maravillaba entre sí de ver tantos al
bergues bajo de su elemento. Costeaba la ballena
por los collados, donde poco ántesse habían apa
centado ganados diferentes. Saltaba el delfín so(1) Riberas.
(2) Pescado grande que vive alternativamente en
el mar y en los rios.
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bre lacinia de los árboles, que tenían su asiento en la
mayor altura de losmontes. Servían depoco al pardo,
al tigre y al ciervo sunatural agilidad viendo les falta,
ha el suelo al buscarlo sus pies con mayor ánsia. El
galápago y el cocodrilo, que ántes gozaban de dobla
da habitación, tenían y á sólo las aguas por morada .
Los corderos y lobos, los corzos y leones nadaban
juntos con seguridad.La garza y el halcón, después
de haber contrastado á la muerte con la destreza de
sus alas, careciendo de ramo en que poder librarse
del furor del mar, fatigados, al fin, caían en él.
Pues de los miserables humanos, quién subía
sobre la punta de excelsa torre, y quién, falto de
aliento, corría al amparo de montuosa cumbre.
Éste, abrazando alto pino, intentaba con piés y
manos llegar á su remate, hallándose oprimido
de la creciente, miéntras porfiaba en vano. Aquél,
sobre el frágil barquillo de una tabla, se entrega
ba por presa del furioso piélago. Otro, soñoliento,
hallaba sumergidas al improviso su casa y perso
na; y más de uno, con el compás de piés y ma
nos, nadando sin provecho, se oponía al ímpetu
del mar. Á quién hermanos, á quién padres, á
quién caros hijos y mujer sorbía delante de sus
ojos la orgullosa avenida, dejándose, por último
alivio, morir entre ellos. Perecía, en fin, todo vi
viente; y las Parcas, que otras veces para robar
las cosas de más lustre ponían en obra infinitas
32

— 240 —

— 241 —

maneras de armas, allí ejecutaban su rigor sola
mente con los airados encuentros de las ondas.
En tanto la sagrada nave, segura, aunque lejos
de- todo puerto, y sin remos ni velas, andaba va
gando sobre las movibles espaldas del mar, res
pecto de tener por piloto, estrella y guia al Supre
mo Motor de todos los movientes. Tres veces cin
cuenta dias fue el tiempo en que el diluvio gene
ral destrozó el bello rostro del mundo, y, al fin,
después de tan grande y tan horrenda ruina, mo
vido á piedad el eterno Monarca, apenas con la
divina y formidable trompeta se tocó á recoger,
cuando se retiraron las aguas, haciendo huir unas
olas á otras, y buscando cada cual su antigua ha
bitación. Bajáronse los arroyos: retrújoseásu cár
cel el altivo Occéano: levantáronse los montes:
mostraron las selvas sus lodosos ramos, y al paso
que menguaron las aguas, manifestaron los cam
pos sus semblantes llorosos; descubriéndose la
tierra al cielo y el cielo á la tierra, para que en
ella viese el Criador humear olores vários sobre
llamas y altares consagrados á su gran nombre.
Bien mereció (replicó Clarisio) la demasía hu
mana esa divina indignación; y aunque fue me
morable naufragio el padecido, causa, con todo,
asombro terrible saber con certeza baya de pere
cer para siempre con instrumento de fuego esta
maravillosa máquina que tenemos delante. Por

que si bien hizo Dios única la naturaleza, no de
jó de ponerle término, queriendo que solamente
su divina esencia se hallase exenta de cantidad:
por eso, el cielo no se puede decir sin medida,
valuándose su curso con tiempo limitado. No así
mismo el mundo sé puede llamar inmortal, pues
en él se muda todo por instantes; su principio
publica su fin, y sus miembros se miran sujetos al
rigor de la muerte. Los riscos darán un dia de alto
á bajo horrendo estampido. Desasiránse los mon
tes, estallarán los cielos: hinchándose los valles,
recibirán forma de altas montañas: los rios se se
carán, y si en algún estanque quedare alguna hu
medad, será de prodigiosa sangre: el mar se vol
verá fuego, y las ballenas en la ardiente arena
enviarán á los espacios espantosos bramidos: el
dia en su mitad se tornará oscuro: el cielo tendrá
triste velo sobre su alegre rostro: correrá el mar
sobre las estrellas: usurparáse el sol el reino déla
luna: caerán los astros, y predominando en lodo
ruido, desorden y temor, se verán sin espíritu el
fuego, el aire, el agua y la tierra, puesta aparte
la estéril naturaleza, como en su decrépita edad.
El tiempo encogido y temblando, sentado, por
haber llegado su término, sobre un seco tronco;
por lo que, engañados los que escriben en sus efe
mérides el año, mes y dia, hallarán cerrada la
puerta de Saturno á dias, meses y años.
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De Santa Teresa de Jesús.

Á las Religiosas Carmelitas Descalzas del
CONVENTO DE SAN JOSÉ, DE SEVILLA (1).

La gracia del Espíritu Santo sea con Vs. Cari
dades, hijas y hermanas mias. Sepan, que nunca
tanto las amé como ahora: ni ellas jamás han teni
do tanto en que servir á nuestro Señor, como
ahora que las hace tan gran merced, que puedan
gustar algo de su cruz, con algún desamparo del
mundo, que Su Majestad tuvo en ella. ¡Dichoso el
dia en que entraron en ese lugar; pues les estaba
aparejado tan venturoso tiempo! Harta envidia las
tengo. Y es verdad, que cuando supe todas esas mu
danzas (que bien encarecidamente se me significó
todo, y que las querían echar de esa casa con otras
algunas particularidades^), que en lugar de darme
pena, me dió un gozo interior grandísimo de ver
(í) Cartas de la Santa: Bruselas, 1676.

que sin haber pasado la mar ha querido nuestro
Señor descubrirles unas minas de tesoros eternos,
con que espero en Su Majestad han de quedar muy
ricas, y repartir con los que por acá estamos. Por
que estoy muy confiada en su misericordia, que
las ha de favorecer á que lodo lo lleven sin ofen
derle en nada. Que de servirle mucho no se afli
jan; que querrá el Señor darles á entender, que
no son para tanto como pensaban, cuando estaban
tan deseosas de padecer.
Ánimo, ánimo, hijas mias. Acuérdense, que no
da Dios á ninguno más trabajos de los que puede
sufrir, y que está Su Majestad con los atribulados.
Pues esto es cierto, no hay que temer, sino espe
rar en su misericordia, que ha de descubrir la
verdad de todo y que se han de entender algunas
marañas que el demonio ha tenido encubiertas
para revolver: deque yo he tenido más pena, que
tengo ahora de lo que pasan.
Oración, oración, hermanas mias, y resplandez
ca ahora la humildad y obediencia, en que no habrá
ninguna que más la tenga á la vicaria que han
puesto Vs. Caridades, en especial la madre priora
pasada. ¡Oh, qué buen tiempo para que se recoja el
fruto de las determinaciones que han tenido de
servir á nuestro Señor! Miren que muchas veces
quiere probar si conforman las obras con las pa
labras. Saquen con honra á los hijos de la Virgen
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y hermanos suyos en esta gran persecución; que
si se ayudan, el buen Jesús las ayudará, que, aun
que duerme en la mar, cuando crece la tormenta
hace parar los vientos. Quiere que le pidamos y
quiérenos tanto, que siempre busca en que nos
aprovechar. ¡Bendito sea su nombre para siempre!
En todas estas casas las encomiendan mucho á
Dios, y así espero en su bondad que lo ha de re
mediar presto todo. Por eso procuren estar ale
gres, y considerar que, bien mirado, todo es poco
lo que se padece por tan buen Dios, y por quien
tanto pasó por nosotras, que aún no han llegado á
verter sangre por Él. Entre sus hermanas están y
no en Argel. Dejen hacer á su Esposo-, y verán
cómo ántes de mucho tiempo se traga el mar á los
que nos hacen la guerra, como hizo al rey Fa
raón, y dejar libre á su pueblo, y á todas con deseo
de volver á padecer, según se hallarán con ganan
cia de lo pasado.
Quédense con la Santísima Trinidad, que sea
en su guarda. Todas estas hermanas se les enco
miendan mucho. Están esperando cómo cuando se
acaben estos nublados, lo ha de saber relatar todo
la hermana San Francisco. Es mañana víspera de
nuestra Señora de la Candelaria.
Indigna sierva de Vs. Caridades,
Teresa de Jesús.
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De la misma Santa.
Á su hermano Lorenzo de Cepeda (-1).
Jesús sea con v. m. Gran fiesta tuvimos ayer
con el nombre de Jesús. Dios se lo pague á v. m.
No sé lo que le envie por tantas como me hace,
sino esos villancicos que hice yo; que me mandó
el confesor las regocijase, y he estado estas noches
con ellos, y no supe cómo sino así. Tienen gra
ciosa tonada, si los atinaren para cantar. Mire si
ando bien aprovechada. Con todo me ha hecho el
Señor hartas mercedes estos dias.
Délas que hacev. m. estoy espantada. Sea ben
dito para siempre. Yá entiendo por lo que desea
la devoción, que es bueno. Una cosa es desearlo,
y otra pedirlo, mas crea es lo mejor lo que hace,
el dejarlo lodo á la voluntad de Dios, y poner su
causa en sus manos. Él sabe lo que nos conviene.
Mas siempre procure ir por el camino que le escri
bí: mire que es más importante de lo que en
tiende.
No me cansan sus cartas, que me consuelan
mucho, y así me consolará poderle escribir más

(1) Edición citada.—Se escribió en Ávila, según
nos parece por el orden que á estas cartas da el Sr. Palaf'ox y por el contexto de la presente, que lo fué el 2
de Enero de 1578.
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á menudo; mas es tanto el trabajo que tengo, que
no podrá ser con más frecuencia, y aun esta no
che el hacerlo me ha estorbado la oración. Nin
gún escrúpulo me causa, sino es pena de no te
ner tiempo. Dios nos le dé para gastarle siempre
en su servicio. Hoy es segundo dia del año.
Pensé que nos enviára v. m. el villancico su
yo; porque éstos ni tienen piés, ni cabeza, y todo
lo cantan. Ahora se me acuerda uno que hice una
vez estando con harta oración, y parecía que des
cansaba más. Eran (yá no sé si eran así), y porque
vea que desde acá ie quiero dar recreación:

No se me acuerda más. ¡Qué seso de Fundado
ra! Pues yo le digo, que me parecía estaba con har
to cuando dije esto. Dios se lo perdone, que ha
ce gastar tiempo: y pienso le ha de enternecer es
ta copla, y hacelle devoción; y esto no lo diga á
nadie.
Indigna sierva de v. m.,
Teresa de Jesús.

¡Oh Hermosura, que excedeis
Á todas las hermosuras!
Sin herir, dolor hacéis;
Y sin dolor deshacéis
El amor de las criaturas.
¡Oh Ñudo, que así juntáis
Dos cosas tan desiguales!
No sé por qué os desatáis;
Pues atado, fuerza dais
Á tener por bien los males.
Quien no tiene ser juntáis
Con el sér que no se acaba:
Sin acabar, acabais:
Sin tener que amar, amais:
Engrandecéis nuestra nada.

Algunas

observaciones del Excmo. D. Juan de Palafox v Mendoza, Obispo de Osma, sobre esta
carta.

Después de escribir divinidades en estos villan
cicos, llenos de sentimientos interiores de un es
píritu enamorado de Dios, hace sobre sí misma
refléxa, y donaire de sí misma, acusándose y di
ciendo á su hermano: ¡Mire qué seso de Fundado
ra! ¡Mire qué seso de Fundadora, que hace coplas!
¡Qué seso de Fundadora, que gasta en hacer ver
sos el.tiempo que había de gastar en hacer Cons
tituciones! ¡Qué seso de Fundadora, que el tiempo
(¡ue había de gastar en orar y gobernar, gasta en
hacer versos y coplas y villancicos!
Pero con licencia de la Santa y de su humil
dad, debemos decir nosotros: ¡Miren qué seso de
Fundadora, que no cabiendo en su pecho los sen
timientos de Dios, los pasa á la pluma y al papel,
para que otros tengan estos mismos sentimientos!
33
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¡Qué seso de Fundadora, que alaba á Dios perpétuamente, en prosa y en verso, con su pluma, con
su voz y con sus obras! ¡Qué seso de Fundadora,
que, como otro David, le hace versos á su Esposo
y á su Dios! ¡Qué seso de Fundadora, que hace el
milagro grandioso de no abrasar el papel con el
fuego de su amor en estas coplas!
¿Y qué seso no tenía y manifestaba en sus cán
ticos Moisés? ¿qué seso Ana, la madre de Samuel,
en el cántico que hizo en el templo delante del sa
cerdote? ¿Qué seso David en sus inefables salmos?
¿Qué seso la Virgen Santísima, nuestra Señora, en
su Magníficat admirable? ¿Qué seso no tenía Za
charias en el cántico del Betíedúíws? ¿Qué seso no
tuvieron los santos al escribir sus himnos á Dios,
de que se compone el rezo? ¿Qué seso no tuvieron
San Gregorio Nacianceno, San Ambrosio y San Ber
nardo, y otros infinitos santos que ocupaban el
tiempo en hacer himnos, y coplas, y villancicos á
Dios? Este seso y este espíritu, este amor, estos
vivos sentimientos tenía esta soberana Fundadora.
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A SANTA TERESA DE JESUS,
en la Aparición del Señor

QUE REPRESENTA UN CUADRO DE ALONSO CANO (1).

SONETO (2).

¡Es Teresa! La insigne Fundadora,
El Serafín alado del Carmelo,
Que hasta el trono de Dios remonta el vuelo,
Cuando sus gracias próvidas implora.
Es de España la mística Doctora,
Que de Elias y Stock renueva el celo,
Y activa esparce por el bajo suelo
La luz, el sacro fuego que atesora.
Aquí se eleva en éxtasis ardiente,
Viendo la faz de su divino Esposo,
Rebosando de amor y de ternura;
Y yá reluce en su virgínea frente
De ciencia y santidad el lauro hermoso,
Cual signo precursor de alma ventura.
(1) Existe en esta Ciudad, en la numerosa y esco
gida colección de D. Jacobo y D. Teodomiro López
Cepero.
(2) El ferviente y justo elogio que antecede nos ha
movido á poner aquí este soneto, que publicamos el año
de 68 en La Cruz, revista religiosa, dirigida con tino
y laudables esfuerzos porD. León Carbonero y Sol.
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Del Bachiller Fernán Gómez de Cibdareal,
médico del rey D. Juan el Segundo (1).

Al doto varón Juan de Mena (2).
El Rey, que de vos espera mucha gloria, me
manda que os narre la epístola quel mariscal Pe
dro García de Herrera le manda, fecha en la tor
re del Homenaje de la villa de Ximena, ca es des
te tenor: Que el Mariscal, habiendo buena espía de
lo que en Ximena facían los moros, partió para
allí desde Xerez con cerca quinientos hombres,
ginetes é peones de por mitad, para tentar por ar
did una escalada: é envió delante un caballero que
llaman Juan Carrillo, é á Juan Viudo el Adalid, é
otros escuderos, buenos escaladores, con cincuen
ta paveses, é con cinco vigas travesadas, é otras
escaleras de cuerdas. É con la noturnidad subie
ron al muro, é Juan Carrillo é otros mataron cin
co moros, que muy ahincadamente se mantenían
en la torre. É un escudero llamado Xerez fue el
primero que trepó por la escala, é bajó al adarve,
é luego Juan Carrillo, é otros en pos dél. É rolo el
travieso de la puerta, fizieron seña con las trom
petas, é á toda carrera llegó el Mariscal, que en
(1) Ceníow Epistolario: Burgos, 1499.—Según el
editor de la de Madrid en 1775, no se dió á luz aquélla
hasta pasado yá el año de 1600.
(2) En Medina del Campo, año de 1431.
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Zelada estaba tras un paredón. E lodos pelearon
casi la noche entera; ca los moros eran muchos, é
se esforzaban. E al cabo, viendo su desventura, al
zaron una lanza con un paño, é platicaron. É por
acuerdo salieron los moros sin ropa ni otro haber,
de la villa que asaz estaba rica é bien llena. Suplica
el Mariscal al Rey que dé caballería á Juan de Xe
rez, éá Rodrigo Moreno, que así se lo ha prometi
do, ó que faga escuderos de honor al Adalid Juan
Viudo, é Sornoza, é á Valverde, é á Rocha, é á otros
que en su presencia mataron moros de uno á uno.
También diz que le han acudido con su gente en
más cantía de veinte mil peones é tres mil ginetes
el almirante don Fadrique, é Pedro Ponce, conde
de Medellin, ó don Enrique, conde de Niebla, ó Pe
dro de Aguilar con la gente de Écija, ó Fernand
Alvarez de Toledo, el de Valdecorneja, é el comen
dador Juan de Valenzuela, con la gente de Córdo
ba. É de capitanes é caballeros sueltos, Pedro de
Finestrosa, Pedro Portocarrero, Diego Melgarejo,
Alonso de las Roelas, Juan Fernandez Cerón, Mar
tin de Chaves, Luis de Tapia, García Quijada, Ro
drigo de Avellaneda, NuñoFreyre, ó otros quélno
señala. É dice el Mariscal que no han lomado
acuerdo de si farán entrada en tierra de moros.
El linimiento del tercer Círculo le plugo al Rey
mucho, é yo lo he leído una vez á su Señoría ó
su Alteza lo há en su tabla apar del libro de sus
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oraciones, é lo toma é lo deja asaz muchas veces.
Nuestro Señor, etc.

Nuestro Señor Dios prospere á V. A. con entero
cumplimiento de sus sanctos deseos. Los france
ses aún no son salidos de Leocata el punto de
agora, porque hay tanta gente á la puerta y á la
redonda, que fasta que la justicia de V. A. haya
apartado la gente no se podría bien facer. Del
Real sobre Leocata, hoy lunes, casi á las ocho
horas del dia 30 de Octubre 4503.
El menor siervo y vasallo de V. A., que sus
piés y manos reales besa,
G. Ayora.

De Gonzalo de Ayora.

Al Rey N. S. D. Fernando V (1).
Muy alto y muy poderoso Príncipe, Rey y Se
ñor.—Loores á Dios, Nuestro Señor: Leocata es
yá entregada hoy lunes en siendo de dia, y don
Fernando de Toledo está dentro con mucha gente
de armas y de la gineta. Los franceses se han da
do con este partido: que con solos sus cuerpos y
ropas sencillas se fuesen libres á Francia, sin muer
te, ni lision, ni más ultraje que ser vencidos: y así
dejan la villa con dos mil quinientas fanegas de fa
riña, y más de mil cargas de vino, y otras provisio
nes, y todas las armas, excepto tres espadas y tres
petos que sacaron tres capitanes que habia dentro
por partido. Todoslos otros bienes dejan asimismo.
Plegue á Dios dar muchas victorias á V. A.y á sus
gentes doquier que estovieren. Estos franceses cla
ramente dicen que es justa cosa que Dios los cas
tigue, pues por sola soberbia, sin ninguna justi
cia, han comenzado estas guerras, y las siguen.
(1) Cartas de Gonzalo de Ayora, cronista de los
Reyes Católicos: Madrid, 4794.

Del Ilustre D. Fr. Antonio de Guevara,
Obispo de Mondoñedo.
Letra para D. Gonzalo Fernandez
Gran Capitán, en la cual se toca

de Córdoba,
que el Caba
llero QUE ESCAPÓ DE LA GUERRA NO DEBE MÁS DE
JAR SU CASA (1).

Escribísme, señor, que os escriba qué es lo que
me parece de que el Rey, nuestro señor, os manda
agora de nuevo pasar otra vez en Italia, por oca
sión déla batalla que vencieron los franceses ago
ra en Rávena; la cual será en los siglos tan nom
brada, como fué sanguinolenta.! esto, señor, res
pondiendo, digo: que teneis muy gran razón de
dudar, y sobre ello os aconsejar, porque si no
(1) Epístolas familiares: Valladolid, 1541.
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cumple lo que le mandan, enemistaráse con el Rey;
y si hace lo que le ruegan, jugará con la suerte.
Dos veces, señor, habéis pasado en Italia y otras
tantas habéis ganado el reino de Ñapóles: en las
cuales dos jornadas vencisteis la batalla de Cerinola, y matásteis la mejor gente de la casa de Fran
cia: y lo más de todo es que hicisteis ser la gente
española de todo el mundo temida, y alcanzasteis
para vos renombre de inmortal memoria. Pues
siendo esto verdad, como lo es, no sería cuerdo ni
aun cosa segura tornar otra vez de nuevo á tentar
la fortuna, la cual con ninguno se muestra tan ma
liciosa y doblada como con los que andan mucho
tiempo en la guerra. Aníbal, príncipe délos cartagi
neses, no contento con haber vencido á los ro
manos en las muy famosas batallas deTrene (1), y
Trasimeno y Cánnas, como quisiese todavía for
zar y luchar con la fortuna, vino á ser vencido de
los que había muchas veces humillado. Los que
han de tratar con ella hánla de rogar, mas no for
zar; hánla de oir, mas no de creer; hánla de espe
rar, mas no de ella confiar; hánla de servir, mas
no enojar; hánla de conservar, mas no de tentar:
porque es de tan mala condición la fortuna, que
cuando halaga muerde, y cuando se enoja hiere.
(1) Trebia: á sus orillas consiguió Aníbal una se
ñalada victoria, que le hizo dueño de toda la Galia Ci
salpina y le abrió los pasos del Apenino.

En esta jornada que os manda, señor, hacer, ni os
persuado áque vayais, ni os aconsejo que os que
déis: solamente digo y afirmo, que con esta ter
cera pasada en Italia tornáis á poner en peligro
la vida, y jugáis á los dados la fama. En las dos
primeras conquistas ganásteis honras con los pre
sentes, fama para los siglos futuros, y riqueza pa
ra vuestros hijos, estados para vuestros succesores, reputación entre los extraños, crédito entre
los vuestros, gozo para vuestros amigos, dentera
para vuestros enemigos; finalmente, ganásteis por
excelencia este nombre de Gran Capitán, no sólo
para estos nuestros tiempos, mas para todos los
siglos de los siglos futuros. Mirad bien, señor, lo
que dejais, y lo que emprendéis: porque se ten
dría más por temeridad, que no por cordura, en
que teniéndoos en vuestra casa todos envidia, os
vais do todos tomen de vos venganza. Vencistes á
los turcos en la Pannónia, á los moros en Grana
da, á los franceses en Cerinola, á los picardos en
Italia, á los lombardos en el Garellano. Tóngome
por dicho, que como yá la fortuna no tiene más
naciones que os dar para que venzáis, quiere ago 
ra llevaros á do seáis vencido. Los duques, los
príncipes, los capitanes y los alférez, contra quie
nes peleasles, ó son muertos, ó son idos. De manera
(pie agora con otra gente habéis de pelear, y os
habéis de tomar. Dígolo, señor, porque yá podrá
34

ser que la fortuna que os favoreció entonces favo
rezca á ellos agora. Aceptarla guerra, juntar gen
te. ordenarla y dar la batalla pertenece á los hom
bres: mas dar la victoria pertenece á un solo
Dios (1).
No más. sino que Nuestro Señor sea en su
guarda, y á mí me dé gracia para que le sirva.—De
Medina del Campo á ocho.de Enero de mil qui
nientos y doce años.
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LA PRESENCIA DE DIOS.(1)
ODA.

Doquiera que los ojos
Inquieto torno en cuidadoso anhelo,.
Allí, gran Dios, presente
Atónito mi espíritu te siente.
Allí estás; y llenando
La inmensa creación, so el alto Empíreo
Velado en luz te asientas,
¥ tu gloria inefable á un tiempo ostentas.
La humilde yerbecilla
Que huello; el monte que de eterna nieve
Cubierto se levanta,
¥ esconde en el abismo su honda planta;
El aura que en las hojas
(1) De sus poesías: Madrid, 1820.
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Con leve pluma susurrante juega,
Y el sol que en alta cima
Del cielo, ardiendo, el universo anima,
Me claman que en la llama
Brillas del sol; que sobre raudo viento,
Con ala voladora,
Cruzas del occidente hasta la aurora.
Y que el monte encumbrado
Te ofrece un trono en su elevada cima;
La yerbecilla crece,
Por tu soplo vivífico, y florece.
Tu inmensidad lo llena
Todo, Señor, y más; del invisible
Insecto al elefante,
Del átomo al cometa rutilante.
Tú á la tiniebla oscura
Das su pardo capuz, y el sutil velo
Á la alegre mañana,
Sus huellas matizando de oro y grana.
Y cuando primavera
Desciende al ancho mundo, afable ries
Entre sus gayas flores,
Y te aspiro en sus plácidos olores.
Y cuando el inflamado
Sirio (i) más arde en congojosos fuegos,
(l) La más brillante de las estrellas fijas en la
constelación del Can mayor.
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Tulas llenas espigas
Volando mueves, y su ardor mitigas.
Si entonce al bosque umbrío
Corro, en su sombra estás, y allí atesoras
El frescor regalado,
Blando alivio á mi espíritu cansado.
Un religioso miedo
Mi pecho turba, y una voz me grita:
«En este misterioso
Silencio mora, adórale humildoso.»
Pero á par en las ondas
Te hallo del hondo mar: los vientos llamas,
Y á su saña lo entregas;
Ó, si te place, su furor sosiegas.
Por doquiera, infinito
Te encuentro y siento en el florido prado,
Y en el luciente velo
Con que tu umbrosa noche entolda el cielo.
Que del átomo eres
El Dios, y el Dios del sol, del gusanillo
Que en el vil lodo mora,
Y el ángel puro que tu lumbre adora.
Igual sus himnos oyes
Y oyes mi humilde voz, de la cordera
El plácido balido,
Y del león el hórrido rugido.
Y á todos dadivoso
Acorres, Dios inmenso, en todas partes.
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Y por siempre presente:
¡Ay! oye á un hijo en su rogar ferviente.
Óyele blando y mira
Mi deleznable sér: dignos mis pasos
De 'tu presencia sean,
Y doquier tu deidad mis ojos vean.
Hinche el corazón mío
De un ardor celestial, que á cuanto existe
Como Tú se derrame,
Y ¡oh Dios de amor! en tu universo te ame.
Todos tus hijos somos:
El tártaro, el lapon, el indio rudo,
El tostado africano
Es un hombre, es tu imagen, y es mi hermano

11 SER. SEPREÜO CONTRA IOS ISCREDÜIOS.
CANTICO.
IMITACION DE LA POESIA HEBREA (1)
(1596).
Effunde iram tuam in gentes,
quae te non noverunt.

Á su arbitrario mando,
Y el poder fingió artero
Del numen vengador, en cuyo nombre
Su imperio levantar. Cayó temblando,
Y dobló entónces la cerviz al yugo
La muchedumbre ilusa.—El hombre siente
Cual el bruto viviente:
Su Dios es su albedrío;
Su interés es virtud. ¿Dónde está, dónde
Esa deidad que del mortal se esconde?— •
Tú, Señor Dios de Abrahán, en cuya ira
Saltan los montes de pavor, y en humo
Ardiendo sube el suelo,
Del sacro templo sumo
Oye mi voz y al insolente mira
Que osó mover su lengua contra el Cielo.
Tú, Dios, Tú hablas victorias. ¡Obi delante
De tu faz va la muerte: tu vestido
De llamas guarnecido.
¿Quién á Tí semejante
Entre los fuertes es, Jehová guerrero?
Hayos tus ojos son, la voz tu acero.

Psalm. 78.

Dijo el necio:—No hay Dios,—Osado un hombre
Pretendió sojuzgar el orbe entero
(1) Sus obras: Sevilla, 1872.

Tu gloria anuncia el firmamento alzado
En sus lumbres sin fin. Nace fulgente
El sol, y al universo.
¡Dios! proclama en Oriente;
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¡Dios! el Véspero (1)suena; alza nevado
Sobre las cimas el semblante terso
La luna y Dios repite; y Dios el coro
De estrellas en su giro ardiendo clama.
Vuela cual leve llama
El acento sonoro
Por el orbe; mas ciego el descreído
Tapió con ámbas manos el oido.

Así él crece en. su dicha y se levanta.
Y dije:—En vano el corazón manchado
Y las manos lavé; de la mañana
Á la tarde padezco.—Mas te agravio,
Señor, con torpe labio;
Porque la mente insana
El fin no ve del justo que en Tí fie;
Y entonces ¡ay del que de Dios se riel

Dijo:—No hay más allá de lo terreno,
Mañana no seré. Venid, bebamos;
Holguemos este dia:
Al justo persigamos
Y al huérfano infeliz. Cual prado ameno
El opresor florece: en Dios confia,
Y es humillado el simple.—¡Ay, Dios, que brama
El desleal! De su furor creciente
Nos sumerge el torrente:
En nuestro pan derrama
La hiel, en nuestro pecho agudas penas:
Sus manos de orfandad y sangre llenas.

¿Dónde el feroz huirá? Si de la aurora
Toma las alas y con raudo vuelo
Corre allá do los mares
Valladar son del suelo,
Le alcanzará tu diestra vengadora.
Tornaránse sus dichas en azares,
Cual heno al fuego pasarán sus dias.
—La noche esconderá en su seno umbrío,—
Dijera aquel impío,—
Mi crimen y falsías.—
Mas no hay sombra ante Dios: la niebla oscura
Brilla á sus ojos como llama pura.
Manda presta tu ira, cual rugiente
León devorador: caiga el espanto
Sobre el necio orgulloso,
Su manjar sea el llanto.
¿El fuerte de Israel con sesga frente
Oirá su nombre blasfemar? ¿Gozoso
•o
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Moverá el arrogante la cabeza
Contra Jehová? ¡Contra Jehová el gusano!
—Que venga,—dice ufano;—
Que muestre su grandeza
Ese Dios y creerélo—¿Y lo percibe,
Señor, tu oido, y aun el fiero vive?
¡Y vive él y te mofa! Tiende ¡oh! tiende
El brazo triunfador, que al mar bramante
En sus lindes encierra.
De tu airado semblante
El fuego lanza que las nubes hiende
Y los cedros del Líbano soterra.
¡Sus! Vibra ¡oh Prepotente! El duro pecho
Atraviese tu dardo enherbolado,
Y caiga aquel malvado:
Caiga, y á su despecho
Falleciente el poder confesará
De El que es, el que lia sido, el que será.

— 11 —
De Autor anónimo.

¿DONDE ESTA DIOS?W
¡Señor! ¿Dó está tu trono y tu morada?
¿Dónde, Jehová, tu asiento,
Que á Tí dirige el ala arrebatada
Mi corazón sediento?
¿Dónde está tu mansión? ¿Es, por ventura,
En el sol explendente?
Aquella luz inagotable y pura
¿Es la luz de tu frente?
¿Acaso los planetas son las gradas
Para tu trono santo?
¿O son esas estrellas derramadas
Las perlas de tu manto?
¿Moras entre la nube que contiene
Las hórridas tormentas?
¿Ó donde el Aquilón su gruta tiene,
Allí tu planta sientas?
¿Sobre el Alpe, de nieves abrumado,
Tu silla colocaste?
(1) En El Correo de Sevilla, en 1805, tom. VIL
está suscrita esta composición con el nombre de Feniso. La Revista andaluza, periódico literario de la mis
ma ciudad, en 1842, la atribuye á D. Félix José Reinoso. Cualquiera que sea el autor, la consideramos
digna de iigurar en estas páginas.
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¿No eres quien por el valle el curso blando
Riges-del arroyuelo?
Tú, Señor: allí eslás: en todas partes
Advierto tu presencia,
Y de bondad, cual piélago, repartes
Tu benigna influencia.
Te siento en el balsámico rocío
Que derrama la aurora;
Me dice tu presencia y poderío
La yerba crecedora.
Me dice que allí estás, en la corriente,
El pez áspero y grave:
Me dice el bruto que tu mano siente,
Como el reptil y el ave.
Y yo también, Señor, mejor que todos
Dentro de mí te siento;
Dentro de mí resides, y en mil modos
Tu propio Sér aliento.
Tú el existir me das: por Tí el sentido
Dilata mi existencia:
Un soplo, de tu labio desprendido,
Formó mi inteligencia.
Mi inteligencia, sí, de tu Sér puro
Emanación divina,
Sumo dón que ennoblece al lodo impuro,
Y áun á Tí lo avecina.
¡Oh Señor! joh Señor! ¿hacia qué lado
Podré volver la mente?
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¿Adóndeirá mi pensamiento osado,
Sin que te halle presente?
Estás en todas partes, y ¡atrevido
Quién reducirle piensa!
Pues límites jamás ha conocido
Tu majestad inmensa.
Todo el orbe, gran Dios, es tu palacio,
En donde dejas verte;
Mas todo el orbe y el inmenso espacio
No pueden contenerte.
De D. Juan Arólas.
HIMNO A LA DIVINIDAD (1)

Señor, Tú eres santo; yo adoro, yo creo;
Tu cielo es un libro de páginas bellas,
Do en noches tranquilas mi símbolo leo,
Que escribe tu mano con signos de estrellas.
Plegadas de espanto las trémulas alas
Delante del trono tus ángeles ves:
¿Quién sabe tus glorias? ¿quién cuenta tus galas,
Si el sol es el polvo que pisan tus piés?
Tú enciendes el cráter del Etna y Vesubio,
Al mar señalaste linderos prescritos:
(1) Poesías caballerescas ii orientales: Valencia,
1840.
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Tu amago de enojo produjo el diluvio,
Tu enojo el infierno, do están los precitos.
En vano con sombras el cáos se cierra:
Tú miras al cáos; la luz nace entónces;
Tú mides las aguas que ciñen la tierra,
Tú mides los siglos que mustíen los bronces.
De largo reposo dictándoles leyes
Alzaste los montes, gigantes dormidos,
Poniendo en algunos, á guisa de reyes.
Diademas, de fuego, volcanes temidos.
El mar á la tierra pregunta tu nombre,
La tierra á las aves que tienden su vuelo;
Las aves lo ignoran, preguntan al hombre,
Y el hombre lo ignora, pregúntalo al cielo.
El mar con sus ecos há siglos que ensaya
Formar ese nombre, y el mar no penetra
Misterios tan hondos, muriendo en la playa
Sin que Oiganlos siglos ó sílaba ó letra.
Lo mismo con arpas de antiguo concierto
Del Líbano altivo los cedros ensayan;
También los torrentes con voz del desierto;
Mas auras, torrentes y cedros desmayan.
Señor, Tú eres santo: yo te amo, yo espero:
Tus dulces bondades cautivan el alma:
Mi pecho gastaron, con diente de acero,
Los gustos del mundo, vacíos de calma:
Sus gustos falaces, que pasan cual llores,
Efímeras dichas, verdura en las eras:
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(Ahí clame la vida de dias mejores,
Sin hoy, sin mañana, sin horas ligeras.
Y en tanto que arrastro por duro destierro
La vida que hoy nace y al término toca,
Que gime sujeta con lazos de hierro,
Concede, Dios mió, su pan á mi boca.
Concede á mis penas la luz de bonanza,
La paz á mis noches, la paz á mis días,
Tu amor á mi pecho, tu fé y tu esperanza,
Que es bálsamo puro que al ánima envías.
De D. Gabriel García Tassara.
MEDITACION RELIGIOSA.^)

Yo te adoro ¡gran Dios! El alma mia,
Como exhalada nube,
En alas de mi ardiente fantasía
Hasta el Empíreo sube.
Sube, y el trono del querub mi asiento
Y el Cielo es mi morada,
Y contemplo á mis piésel firmamento,
Los mundos y la nada.
Sube, y el rayo de la eterna lumbre
(i) Su- poesías: Madrid, '1872.

Cual un perfume aspira,
Y reina en la creación, y allá en la cumbre
Como un planeta gira.
Quién dijo:—El mundo se engendró á sí mismo
Su Dios es el acaso?—
¿Quién, que no halló bajo su pié el abismo
Al avanzar su paso?...
Yo te adoré sin sondear tu arcano,
Y sobre el alma mia
Vertió, Señor, tu omnipotente mano
Tu cáliz de ambrosía.
En todas partes yá mi vista asombra
De tu poder la muestra;
Yo contemplo en la luz, busco en la sombra
El sello de tu diestra.
Del universo en los profundos senos
Tu nombre allí, tu gloria;
Llenos están de tu grandeza, llenos
Los siglos y la historia.
¡Oh Sér del sér! Los astros y los mundos
Te cantan y obedecen;
La tempestad, los piélagos profundos
Á tu voz se estremecen.
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Tu providencia, que el misterio vela,
Desde la inmensa altura
Sobre las alas del arcángel vuela
Y anima la natura.
Y das la luz al sol con tu mirada,
Y al mar los aquilones;
Mueves tu voluntad y la honda nada
Se puebla de creaciones.
¿Adonde, adonde volveré los ojos
¡Oh Dios! que no te vea?
De los mundos que han sido en los despojos
La mano está que créa.
«Dios» en la tumba en que la noche mora
Grabó tu ardiente mano;
«Dios,» al mecer la cuna de la aurora,
Exclama el Occeáno.
«Dios» graba el rayo al encender su lumbre
Del huracán el seno:
«Dios» clama el eco en la encendida cumbre
Que despedaza el trueno.
De la extensión expléndida en la frente
Está su nombre escrito;
El alma en todas partes y la mente
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Encuentran lo infinito.
Yo con la le del corazón venero
Tu santa omnipotencia;
Yo exclamo: «Dios,» y el universo entero
Se inclina en mi presencia.
Solo, gran Ser, como tu gloria es sola,
Doquiera te contemplo;
Tu altar el Sol, los astros tu aureola,
La inmensidad tu templo.
De D. Federico Bello, gaditano (1).

DIOS.®
Tú eres el Dios, el inmortal, el fuerte,
El puro manantial de amor eterno,
El que rompió la espada de la muerte
Y encadenó al infierno.
Tú eres el Dios que entre las altas nubes
Tendiste el iris que fulgente brilla;
Tú eres el Dios que adoran los querubes
Doblando la rodilla.
(1) Murió en la Habana, según nos han informa
úo, en 1859, á la edad de veinticuatro años.
(2) De La Guirnalda, periódico literario: Madrid
1869.
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Tú el que moras en alto santuario
Envuelto en rayos de tu luz divina;
Tú el que amante moriste en el Calvario
Y tronaste en el Sina.
Tú eres el Dios que desatar supiste
Los formidables rayos de tu enojo,
Y por sepulcro á los Egipcios diste
Las aguas del mar Rojo.
Tú eres el Dios cuya mirada intensa
Fija está sin cesar sobre el humano,
Á quien darás castigo ó recompensa
Con justiciera mano.
Tú eres grande, Jehová, Dios de esperanza
Tu vista el sol, el huracán tu aliento,
Tu voz el trueno, el rayo tu venganza
Y tu emisario el viento.
Tu faz es la sonrisa de los cielos,
Tu nombre la expresión de lo infinito,
Y tu piedad tesoro de consuelos
Al pecador contrito.
Á una palabra tuya el Occeáno
Sobre la tierra hirviendo se desploma,
Y rugen en el hueco de tu mano
Los fuegos de Sodoma.
Y á una palabra tuya el sol se ostenta,
La tierra adquiere sus floridas galas,
Y el cielo se despeja y la tormenta
Pliega sus negras alas.
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¿Quién como tú, Señor? ¿Quién tu mirada
Sostendrá cuando airada centellea?
Tú cien soles sacaste de la nada
Con decir: ¡La luz sea!
Tú diste á la creación su inmensa vida,
Su luz al cielo, al Ponto su bramido,
Á las fieras salvajes su guarida
Y á las aves su nido.
Y cuando el hombre ante su Dios perece,
Formado por su Dios de frágil lodo,
Al hombre le dijiste:—«Vive y crece
Para ser rey de todo.
»Tuya es mi creación: tú la criatura
Que para guarda de mi nombre elijo,
Porque eres tú mi superior hechura,
Mi imágen y mi hijo.
»Mi espíritu te infundo: cuanto cria
La tierra sobre sí son tus tesoros:
Une tu voz, en alabanza mía,
Á los celestes coros.»—
Y oyólo el hombre, y á tus piés rendido
En tu poder miró su bienandanza,
Y de sus labios el primer sonido
Fué un grito de alabanza.
¡Grito feliz que, convertido en canto,
Repitió la creación con voz de trueno;
Grito que arranca de los ojos llanto
Al exhalarlo el seno!
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Grito sublime á cuyo acento crecen
Del mísero mortal las perfecciones;
Grito sublime de que no carecen
Ni edades ni naciones.
Voz expresiva de placer profundo,
De efusiones ardientes y divinas;
Oración que, naciendo con el mundo.
Morirá en sus ruinas.
Eco de gloria puro é infinito
Que á los siglos los siglos lo repiten;
¡Verbo de amor, que en Génesis bendito
Los hombres se trasmiten!
Sí, supremo Señor, todos te adoran;
Todos te adorarán y te adoraron,
Y los vivientes con fervor te imploran,
Cual los que yá pasaron.
Los que sienten y ven como en un horno
Hervir la arena en su tostado suelo,
Y los que ven al sol girar en torno
De sus mares de hielo.
El que entre hermanos sin alan disfruta
Del hogar las delicias placenteras,
Y el que en los bosques con furor disputa
Su ración á las fieras.
Todos, pese á su orgullo, á su fiereza,
Te adoran en lo grande y en lo bello,
Porque ven en lo bello tu belleza
Y en lo grande tu sello.
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Todos le adoran: en los anchos mares,
En los oscuros bosques silenciosos
Y al pié de los magníficos altares
De los templos suntuosos.
Te adoran en el sol cuando radiante,
Sacudiendo la roja cabellera,
Va vertiendo su luz vivificante
Por la tendida esfera.
Y al estampido del medroso trueno,
Y en el fragor del sacudido rayo,
Y en el Enero, de tormentas lleno,
Y en el llorido Mayo.
Porque en todo te encuentran: en el viento
Esparciendo suavísimos olores,
Al esponjar con paternal aliento
El boton de las flores.
Te ven del sol en la gigante llama
Cuando á la cumbre de los cielos sube,
Y en el rayo te ven cuando se inflama
En tenebrosa nube.
Soberano Señor, yo de rodillas
Caigo y adoro tu menor arcano;
Yo admiro las inmensas maravillas
Que produjo tu mano.
Yo te contemplo en la celeste altura:
Yo aspiro los perfumes de tu gloria,
Y el alma rompe su cadena impura
De terrenal escoria.
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Perdóname si yo, gusano indigno,
Gimo en mi cárcel de miseria y lodo;
Tú me mandas que espere, Dios benigno,
Y yo lo espero todo.
Todo, Lodo, Señor; cuanto mi anhelo
Ocupe, y algo más en mi carrera;
Tu bienestar, tu eternidad, tu cielo,
Y más, si más hubiera.
Y el velo descorrer de esos arcanos
Que deslumbran al alma con sus nombres,
Y á los ángeles ver que, como á hermanos,
Abrazan á los hombres.

De D. Félix José Reinoso.
AL NACIMIENTO DE JESUCRISTO.(D
(1596.)

Del Padre omnipotente
Tú el saber y esplendor; Tú, la esperanza
Del mísero viviente,
Benigno oye los votos que á tu nombre,
Por cuanto Febo á iluminar alcanza,
Tributa fiel el hombre.
Benigno oye sus votos,
Libertador de la cautiva gente:
(t) Sus obras: Sevilla, 1872.
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Ante los más remotos
Siglos igual en ser, de-su alta ciencia
Te engendró el Padre, de la eterna mente
Eterna descendencia.
Antes que el mar profundo,
Sus brazos dividiendo, el suelo unido
Tendiese por el mundo,
Y rompiendo los bósforos (1) violento,
Á tu soplo del Cáucaso temido
Temblára el hondo asiento:
Antes que la luz pura
Volára en blanda llama por la esfera,
Y atada Cinosura (2)
Al polo inmoble, el escuadrón lumbroso
De los soles tras ella revolviera
Tu brazo poderoso;
El eterno vacío
Que pobláronlos orbes yá llenaba
Tu inmenso señorío:
En silencio la nada respetosa
Para brotar los seres aguardaba
Tu palabra imperiosa.
¡Y débil ora yaces
Y flaco aliento tu deidad respira!
(1) Bosforo: estrecho, canal ó garganta entre dos
tierras firmes por donde un mar se comunica con otro.
(2) Constelación que consta de siete estrellas, y
también se llama Osa menor.
4
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Eterno siendo, naces:
Sufres siendo impasible: el almo coro
Tu faz de gloria prosternado admira
Nublada en tierno lloro.
Los quicios de diamante
Sobre que el mundo con perenne vuelo
Rueda en giro sonante,
Esas trémulas manos afirmaron.
¡Esos bracitos el fulgente cielo
Cual lienzo desrollaron!
Mas ¡oh! que aún escondido
Muestras tu gloria y tu poder presentes.
Á tu primer vagido
Renace la creación: un astro luce
Nuevo en Empíreo, y las remotas gentes
A adorarte conduce.
En letargo profundo
El orbe reposaba: del ocaso
Su rayo moribundo
Nublosa y débil luna despedía,
Y en leves sombras, con dormido paso,
La noche se envolvía;
Cuando súbita lumbre,
Inundando la esfera, desvanece
La vaga muchedumbre
De cándidos luceros: arde el viento
En raudales de luz y se esclarece
El orbe soñoliento:

Su seno el yermo helado
Al dulce fuego dilatarse siente,
De lirios coronado:
De verde musgo el pedernal cubierto
Riega, y fecunda en abundosa fuente
El árido desierto.
No yá serpiente oculta
El pié hiere al incauto caminante,
Ni más la selva inculta
Ponzoña guarda entre falaz maleza;
Néctar destila y bálsamo fragante
La enriscada aspereza.
¡Qué apacible se mira
El lobo entre nevados recentales,
Olvidada su ira,
Retozón alhagallos! atrevidos
Tras él triscan en saltos desiguales
Con débiles balidos.
¿Y qué nuevo portento
Pasmada admira súbito natura?
El raudo movimiento
Detiene el globo; su mecer undoso
Pára el mar; plega el aire con blandura
Las alas silencioso.
¡Cuál en dulce armonía
Henchido suena en derredor el cielo!
Todo mana ambrosía:
Y una voz....¿no la oí^ Gloria en ln altura,
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Gloria, dice, á Ti, Dios: paz en el sítelo.
Paz al hombre y ventura.
Paz, gloria: el grato acento
Corre veloz y hasta el lejano polo
De paz se llena el viento.
Riegan olivas, en alegre bando,
Y al hombre anuncian paz, gloria á Dios sólo,
Los querubes volando.
¡Pazt consolaos, mortales;
¡Gloria al Rey de la paz! Yá la justicia
Los tristes eriales
Pisa otra vez del mundo delincuente,
Y ella y la paz el beso de delicia
Se dan que al hombre aliente.
¡Paz! Al lóbrego averno
Gimiendo huyó la guerra fratricida.
El Hacedor eterno,
Que en paz universal formó al humano,
Para que la recobre yá perdida
Se humilla á ser su hermano.
Del mismo.

A JESUCRISTO SACRAMENTADO. (1>
¿Y qué, Señor, bajo ese opaco velo
(!) Sus obras: Sevilla, 1872.
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La majestad se esconde,
El poder y esplendor que en luz ardiente
Enciende y llena el anchuroso Cielo?
¿Dó el trono soberano
Está? ¿El alcázar donde
La córte que entre nubes reverente
Asiste á la deidad, de cuya mano
Pende la tierra, á cuya vista airada
La mar huye espantada?
Tú bajas ¡oh! de tu esplendor desnudo
Á esta humilde morada
Para habitar en el mortal mezquino,
Para estrecharle en amoroso nudo.
¡Oh Señor! ¿qué es el hombre,
Prole infiel engendrada
En miseria y pecado? ¡Amor divino,
Inmenso como Dios! ¡Así tu nombre,
Tu omnipotencia y gloria y tu grandeza
Se humilla á su bajeza!
No'yá como en Ilorebde enmedio el fuego
Un acento imperioso
Aparta, le dirá, del lugar santo:
Ni otra vez el mortal entre humo ciego
Sobre el Siná encendido,
En trueno pavoroso,
Oirá la voz divina con espanto.
De sí pródigo Dios al hombre unido
Fué su víctima vá: y hora ¡oh portento!
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Ser quiere su alimento.
¿Cuál ¡oh! será la fortunada gente
A quien el rostro amable
Su Dios así le muestre generoso?
Entonad ¡oh mortales! dulcemente
Canto no interrumpido:
La piedad adorable
Load, load del Dios que en delicioso
Manjar se os da. ¡Oh amor! ¡oh! convertid»
Yo en Tí viviera el alma desmayada
En dulzura anegada!
De D. Alberto Lista y Aragón.

A LA MUERTE DE JESUS. (O
¿Y eres Tú el que, velando
La excelsa majestad en nube ardiente,
Fulminaste en Siná? y el impío bando,
Que eleva contra Tí la osada frente,
¿Es el que oyó medroso
De tu rayo el estruendo fragoroso?
Mas ora abandonado
¡Ay! pendes sobre el Gólgotha, y al cielo
Alzas, gimiendo, el rostro lastimado:
Cubre tus bellos ojos mortal velo,
(1) Sus poesías; Madrid, 1837.
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Y, su luz extinguida,
En amargo suspiro das la vida.
Así el amor lo ordena,
Amor, más poderoso que la muerte:
I’or él de la maldad sufre la pena
El Dios de las virtudes; y, león fuerte,
Se ofrece al golpe fiero
Bajo el vellón de cándido cordero.
¡Oh víctima preciosa,
Ante siglos de siglos degollada!
Aún no ahuyentó la noche pavorosa
Tor vez primera el alba nacarada,
Y, hostia del amor tierno,
Moriste en los decretos del Eterno.
¡Ay! ¡quién podrá mirarte,
Oh paz, oh gloria del culpado mundo!
¿Qué pecho empedernido no se parte
Al golpe acerbo del dolor profundo,
Viendo que en la delicia
Del gran Jehová descarga su justicia?
¿Quién abrió los raudales
De esas sangrientas llagas, amor mió?
¿Quién cubrió tus mejillas celestiales
De horror y palidez? ¿cuál brazo impío
Á tu frente divina
Ciñó corona de punzante espina?
Cesad,, cesad, crueles:
Al Santo perdonad, muera el malvado:
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Si sois de un justo Dios ministros fieles.
Caiga la dura pena en el culpado:
Si la impiedad os guia,
Y en la sangre os cebáis, verted la mia.
Mas ¡ay! que eres Tú sólo
La víctima de paz que el hombre espera.
Si del oriente al escondido polo
Un mar de sangre criminal corriera,
Ante Dios irritado,
No expiación, fuera pena del pecado.
Que no, cuando del cielo
Su cólera.en diluvios descendia,
Y á la maldad que dominaba el suelo
Y á las malvadas gentes envolvía,
De la diestra potente
Depuso Sabaoth su espada ardiente.
Venció la excelsa cumbre
De los montes el agua vengadora:
El sol. amortecida la alba lumbre,
Que el firmamento rápido colora,
Por la esfera sombría
Cual pálido cadáver discurría:
Y no el ceño indignado
De su semblante descogió el Eterno.
Mas vá, Dios de venganzas, tu Hijo amado.
Domador de la muerte y del averno,
Tu cólera infinita
Extinguir en su sangre solicita.
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¿Oyes, oyes cuál clama:
Padre de amor, por qué me abandonaste?
Señor, extingue la funesta llama,
Que en tu furor al mundo derramaste:
De la acerba venganza,
Que sufre el justo, nazca la esperanza.
¿No veis cómo se apaga
El rayo entre las manos del Potente?
Yá de la muerte la tiniebla vaga
Por el semblante de Jesús doliente:
Y su triste gemido
Oye el Dios de las iras complacido.
Ven, ángel de la muerte:
Esgrime, esgrime la fulmínea espada,
Y el último suspiro del Dios fuerte,
Que la humana maldad deja expiada,
Suba al solio sagrado,
Do vuelva en Padre tierno al indignado
Rasga tu seno ¡olí tierra!
Rompe ¡olí templo! tu velo. Moribundo
Yace el Criador; mas la maldad aterra,
Y un grito de furor lanza el profundo:
Muere.... gemid, humanos,
Todos en Él pusisteis vuestras manos.

5
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De Fr. Pedro Malón de Chaide, Agustino.

U JlAGBALüNA EN LA RESl'ERECCJOS/1’
Oyeme, dulce Esposo,
Vida del alma que en la tuya vive,
Y alienta el congojoso
Pecho, do se recibe
La pena que el amoren mi alma escribe.
Perdíte yo, dolida
Perdí mi corazón junto contigo.
Pues di, Bien de mi vida,
No estando acá conmigo,
¿Cómo podré vivir si no te sigo?
Vuélveme, dulce Amado,
El alma que me llevas con la tuya,
Ó lleva el cuerpo helado
Con ella, pues es suya,
Ó haz que tu presencia no me huya.
¿Por qué, mi Bien, te escondes?
Vuelve á mí, que te llamo y te deseo.
Mas ¡ay! que no respondes,
Y, como no te veo,
El dia me es oscuro y el sol feo.
¡Oh Luz serena y pura!
, (1) Libro de la conversión de la Magdalena: Al
cala de Henares, 1596.
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¡Oh Sol de resplandor que alegra el Cielo 1
¡Oh Fuente de hermosura!
Si pisas nuestro suelo,
Véate y de mis ojos quita el velo.
Pero si las estrellas
Con inmortales piés mides agora,
Atiende á mis querellas,
Y el alma que te adora
La lleva para Tí, pues en Tí mora.
Y á mi cuerpo cansado
Cerca de tu sepulcro da reposo;
Pues si no está á tu lado,
El cielo más hermoso
Le será oscuro, triste y congojoso.
¡Oh fuerte piedra dura,
Do se depositó el rico tesoro
De la carne más pura
Que vió el sol, por quien lloro!
¿Cómo guardaste mal tan fino oro?
Que si á Dios tiene el Cielo,
Tú también en tu seno le encerraste;
Pues di, mármol de hielo,
¿Cómo no te abrasaste
Cuando con tanto fuego te encontraste?
Y yá que le tenias,
¿Cómo á tan mal recaudo le pusiste
Que áun apenas tres dias
Guardar no le supiste,
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Para no ver jamás el bien que viste?
Mas jayI ¿de quién me quejo,
Debiéndome quejar de mi cuidado?
¡Yo soy la que le dejo;
Pues no bien custodiado
Me aparté dél, y así me le han robado!
Acabe de mi vida los despojos
Quien acabó mi gloria.
Muerte, ¿por qué detienes el cuchillo?
Que ménos es sufrillo;
Pues más que tú me mata esta memoria
¡En tan crudo y amargo sentimiento
Deshaz esta lazada!
Irá el almaá buscar su dulce Esposo.
¡Ay rato congojoso!
¿Qué hará sin su bien mi alma cansada?
¡Oh, que hará tan triste y desolada,
Sino morir viviendo!
¡Oh ángeles! si veis mi dulce Amado,
Ora esté recostado
Junto á las claras fuentes, ó durmiendo
La siesta al medio dia,
Allá en la jerarquía
Suprema de la Gloria,
Gozando la victoria
Que en este oscuro suelo ha merecido:
Ora esté de los ángeles ceñido:
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Ora en aquellos prados celestiales,
De lirios coronado,
,
Veáis que las hermosas llores pisa:
Cuando por la divisa
Echéis de ver que Él es mi dulce Amado,
Contadle paso á paso
El fuego en que me abraso,
Que nace de su ausencia,
Y sola su presencia
Puede curar mi mal:
Que no me huya,
Sino quiere que el alma se destruya.
Del Maestro Fr. Luis de León.
EN LA ASCENSION DEL SEÑOR. (D

¿Y dejas, Pastor Santo,
Tu grey en este valle hondo, escuro,
Con soledad y llanto,
Y Tú, rompiendo el puro
Aire, te vas al inmortal seguro?
¿Los ántes bien hadados
Y los agora tristes y afligidos,
Á tus pechos criados,
De Tí desposeídos,
(1) Sus obras: Madrid, 1631.
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Á dó convertirán yá sus sentidos?
¿Qué mirarán los ojos,
Que vieron de tu rostro la hermosura,
Que no les sea enojos?
Quien oyó tu dulzura,
¿Qué no tendrá por sordo y desventura?
Aqueste mar turbado
¿Quién le pondrá yá freno? ¿quién concierto
Al viento fiero airado,
Estando Tú encubierto?
¿Qué norte guiará la nave al puerto?
i Ay I nube envidiosa
Áun de este breve gozo, ¿qué te aquejas?
¿Dó vuelas presurosa?
¡Cuán rica tú te alejas!
¡Cuán pobres y cuán ciegos ¡ay! nos dejas!
De D. Juan de Jáuregui.
TRADUCCION DEL HIMNO DE LA IGLESIA
Veni Sancte Spiritus, etc. (D

Ven, deidad suprema,
Espíritu Santo,
Y á la tierra envia
De tu luz los rayos.
(1) De sus Rimas: Sevilla, 1618.
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Padre de los pobres,
De riquezas franco,
Cuya lumbre ilustra
Corazones mansos.
Singular consuelo,
Refrigerio grato,
Y huésped del alma
Dulce y regalado.
Ven, descanso alegre
Para los trabajos,
Del calor refresco,
Y solaz del llanto.
Ven, lumbre divina,
Penetra abrasando
Nuestros corazones,
íntimo regalo.
Sin tu luz el hombre
Pierde el sér humano,
Pues su vida es muerte
De continuos daños.
Riega tú lo estéril,
Lava lo manchado,
Y nuestras heridas
Sana con tus manos.
La aspereza ablanda,
Calienta lo helado,
Y los pasos rige
Del descaminado.
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Concede á tus fieles.
Que en tí confiamos,
De tus siete Dones
El tesoro sacro.
Danos Tú virtudes
Con mérito, y danos
Saludable muerte,
Y eterno descanso.
Del Maestro Fr. Luis de Leon.

LA VIDA DEL CIELO.
Alma región luciente,
Prado de bienandanza, que ni al hielo,
Ni con el rayo ardiente
Fallece; fértil suelo,
Producidor eterno de consuelo.
De púrpura y de nieve,
Florida la cabeza, coronado,
Á dulces pastos mueve,
Sin honda ni cayado,
El buen Pastor en tí su hato amado.
Él va, y en pos dichosas
Le siguen sus ovejas, do las pace
Con inmortales rosas,
Con flor que siempre nace,
Y cuanto más se goza, más renace.
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Y dentro á la montaña
Del alto bien las guia, y en la vena
Del gozo fiel las baña,
Y les da mesa llena,
Pastor y pasto Él solo y suerte buena.
Y de su esfera cuando
Á cumbre toca altísimo subido
El sol, Él, sesteando
De su hato ceñido,
Con dulce són deleita el santo oido.
Toca el rabel sonoro
Y el inmortal dulzor al alma pasa
Con que envilece el oro,
Y ardienda se traspasa,
Y lanza en aquel bien libre de tasa.
¡Oh són, ó voz, siquiera
Pequeña parte alguna descendiese
En mi sentido, y fuera
De sí el alma pusiese,
Y toda en tí, ó amor, la convirtiese!
Conocería donde
Sesteas, dulce Esposo, y desatada
Desta prisión adonde
Padece, á tu manada
Viviré junta, sin vagar errada.

6
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Del mismo.

NOCHE SERENA.
Cuando contemplo el cielo
De innumerables luces adornado,
Y miro liácia el suelo
De noche rodeado,
Y en sueño y en olvido sepultado;
El amor y la pena
Despiertan en mi pecho un ánsia ardiente,
Despiden larga vena
Los ojos hechos fuente,
Oloarte, y digo al fin con voz doliente:
Morada de grandeza,
Templo de claridad y hermosura,
El alma que á tu alteza
Nació ¿qué desventura
La tiene en esta cárcel baja, escura?
¿Qué mortal desatino
De la verdad aleja así el sentido, '
Que de tu bien divino
Olvidado, perdido.
Sigue la vana sombra, el bien fingido?
El hombre está entregado
Al sueño, de su suerte no cuidando,
Y con paso callado
El cielo, vueltas dando,

Las horas del vivir le va hurtando.
¡Oh, despertad, mortales,
Mirad con atención en vuestro daño!
Las almas inmortales,
Hechas á bien tamaño,
¿Podrán vivir de sombras y de engaño?
¡Ayl levantad los ojos
Á aquella celestial eterna esfera;
Burlaréis los antojos
De aquesta lisonjera
Vida, con cuanto teme y cuanto espera.
¿Es más que un breve punto
El bajo y torpe suelo, comparado
Con este gran trasunto,
Do vive mejorado
Lo que es, lo que será, lo que ha pasado?
Quién mira el gran concierto
De aquestos resplandores eternales,
Su movimiento cierto,
Sus pasos desiguales
Y en proporción concorde tan iguales:
La luna cómo mueve
La plateada rueda, y va en pos de ella
La luz do el saber llueve (1),
Y la graciosa estrella
De amor la sigue reluciente y bella;
(1) Mercurio.
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Y cómo otro camino
Prosigue el sanguinoso Marte airado,
Y el Júpiter benigno,
De bienes mil cercado,
Serena el cielo con su rayo amado:
Rodéase en la cumbre
Saturno, padre de los siglos de oro;
¡Tras él la muchedumbre
Del reluciente coro
Su luz va repartiendo y su tesoro!
¿Quién es el que esto mira,
Y precia la bajeza de la tierra,
Y no gime y suspira,
Y rompe lo que encierra
El alma, y de estos bienes la destierra?
Aquí vive el contento;
Aquí reina la paz; aquí, asentado
En rico y alto asiento,
Está el amor sagrado,
De glorias y deleites rodeado.
Inmensa hermosura
Aquí se muestra toda, y resplandece
Clarísima luz pura
Que jamás anochece:
Eterna primavera aquí florece.
¡Oh campos verdaderos!
¡Oh prados con verdad frescos y amenos!
¡Riquísimos mineros!
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¡01» deleitosos senos!
¡Repuestos valles, de mil bienes llenos!

Del mismo.

A FELIPE RUIZ.
¿Cuándo será que pueda
Libre de esta prisión volar al cielo,
Felipe, y en la rueda
Que huye más del suelo
Contemplar la verdad pura sin duelo?
Allí á mi vida junto,
En luz resplandeciente convertido,
Veré distinto y junto
Lo que es, y lo que ha sido,
Y su principio propio y ascondido.
Entonces veré cómo
La soberana mano echó el cimiento,
Tan á nivel y plomo,
Do estable y firme asiento
Posee el pesadísimo elemento.
Veré las inmortales
Colunas do la tierra está fundada,
Las lindes y señales
Con que á la mar hinchada
La Providencia tiene aprisionada:
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Por qué tiembla la tierra,
Por qué las hondas mares se embravecen:
Dó sale á mover guerra
El cierzo, y por qué crecen
Las aguas del Occeáno y decrecen:
De dó manan las fuentes,
Quién ceba y quién bastece de los ríos
Las perpetuas corrientes:
De los helados frios
Veredas causas, y de los estíos:
Las soberanas aguas
Del aire en la región quién las contiene;
De los rayos las fraguas;
Dó los tesoros tiene
De nieve Dios; y el trueno dónde viene.
•' ¿No ves cuando acontece
Turbarse el aire todo en el verano?
El dia se ennegrece,
Sopla el Gallego (1) insano,
V sube hasta el cielo el polvo vano:
Y entre las nubes mueve
Su carro Dios, ligero y reluciente,
Horrible són conmueve,
Relumbra fuego ardiente,
Treme la tierra, humíllase la gente:
pl) Noroeste, viento de travesía entre Poniente \
Norte.
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La lluvia baña el techo,
Envian largos ríos los collados:
Su trabajo deshecho,
Los campos anegados
Miran los labradores espantados.
Y de allí levantado
Veré los movimientos celestiales,
Ansí el arrebatado
Como los naturales,
Las causas de los hados, las señales.
Quién rige las estrellas
Veré, y quién las enciende con hermosas
Y eficaces centellas:
Por qué están las dos Osas
De bañarse en el mar siempre medrosas
Veré este fuego eterno,
Fuente de vida y luz, dó se mantiene;
Y por qué en el invierno
Tan presuroso viene:
Quién en las noches largas le detiene.
Veré sin movimiento,
En la más alta esfera, las moradas
Del gozo y del contento,
De oro y de luz labradas,
De espíritus dichosos habitadas.
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De D. Juan de Jáuregui.

Nos preguntó piadosa
Por nuestras dulces rimas y canciones,
Y con blandas razones.
Nos animaba á repetir alguna:
Mas respondimos con ageno intento:
¿Cómo dará señal de algún contento
Quien se ve reducido á tal fortuna?
¿Cómo cantar podrómos himnos sanios
En región extranjera,
Do la Deidad primera
Es ofendida? ¿Entre enemigos tantos
De aquel Señor á cuya gloria aspira
Nuestro piadoso canto y nuestra lira?
Sacra ciudad, que adoro,
Si acaso yo olvidáre
Este dolor, que tu memoria pide;
Si al cántico sonoro
Y al plectro me aplicáre,
Antes mi diestra el movimiento olvide.
La lengua, que divide
De la voz el acento y la cadencia,
Se pasme y hiele, á mi garganta asida,
Si á todo canto alegre preferida
No fuere mi tristeza por tu ausencia;
Sólo lijando en la memoria mia
Tus muros encumbrados,
Que yacen hoy postrados,
Y las felices horas de alegría

PARAFRASIS DEL SALMO CXXXVI:
SUPER FLUMINA BaBYLOÑIS, ETC.

En la ribera undosa
Del Babilonio rio
Los fatigados miembros reclinamos,
Y allí, con faz llorosa,
Junto á su margen frió
Con lágrimas sus ondas aumentamos;
Entonces délos ramos
De los silvestres sauces suspendimos
Las cítaras y arpas, do solia
Alentar sus enojos algún dia
Alegre el corazón, cuando vivimos
En tí, Jerusalen; mas la memoria
De tu asolado imperio,
Y el duro cautiverio
En que trocamos boy la antigua gloria,
Nos despojó del regocijo y canto
Para entregarnos al afan y al llanto.
Allí, por más tristeza,
La escuadra victoriosa
Que nos condujo en míseras prisiones,
Templada su fiereza.
(1) Sus poesías: Sevilla, 1617.
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Que en tí perdí, que en tí gocé primero,
Y alguna vez recuperar espero.
Pues fuiste el ofendido,
Acuérdate indignado,
Señor, del impío y bárbaro Idumeo,
Cuando cayó rendido
Tu pueblo, y el osado
Contrario obtuvo su marcial trofeo:
Que en odio del Hebreo
Instigaba sus huestes, y decía:
«Asolad, asolad desde el cimiento
Sus homenajes.» ¡Oh rencor sangriento!
Dichoso el que á tus ojos algún dia,
Fiera Babel, con semejante estrago
Y merecida pena
lia de vengar la agena,
Y el que ha de dar á tu soberbia pago
Y quebrantar con furias semejantes
En las peñas tus míseros infantes.

— 51 De D. Ventura de la Vega.

IMITACION DE LOS SALMOS.11’
¡Ay! no vuelvas, Señor, tu rostro airado
Áun pecador contrito!
Yo abandoné, de lágrimas bañado,
La senda del delito.
Y en Tí humilde ¡oh mi Dios! la vista clavo
Y me aterra tu ceño,
Como fija sus ojos el esclavo
En la diestra del dueño.
Que en dudas engolfado, hasta tu esfera
Se alzó mi orgullo ciego,
Y cayó aniquilado cual la cera
Junto al ardiente fuego.
Si en profano laúd lanzó mi boca
Torpes himnos al viento,
Yo estrellaré, Señor, contra una roca
El impuro instrumento.
¡Levántate del polvo, arpa sagrada,
(1) Obras poéticas: París, 1866.
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Henchida de armonía!
¡Y tú, por el perdón purificada,
Levántate, alma mia!
Y yo también, al despuntar la aurora,
Y por el ancho mundo
Cantemos de la diestra vencedora
El poder sin segundo.
le cantaré ¡oh mi Dios! cuando te plugo
Bajo tu amparo y guia
Á Israel acoger, que bajo el yugo
De Faraón gemía.
Del tirano en el pecho diamantino
Pusiste fiero espanto.
Tembló: tu brazo conoció divino:
Soltó tu pueblo santo.
El mar lo vió y huyó: de enjuta arena
Ancha senda le ofrece:
Síguelo Faraón....—La mar serena
Lo traga y desparece.
Viólo el Jordán, y huyó: monte y collado,
Cual tierno corderillo,
Saltaron de placer: el risco alzado
Cual suelto cabritillo.
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¡Oh mar! ¿por qué tus aguas dividiste
Y á Faraón tragaste?
¿Por qué, humilde Jordán, retrocediste?
Monte ¿por qué saltaste?
Ante el Dios de Jacob tembló la tierra:
Las trompetas sonaron:
¡Paróse el sol, y Gabaon se aterra:
Y los tuyos triunfaron!
Y brotaste, Señor, de piedra dura
Agua en mansa corriente;
Y aplacó de tu pueblo su dulzura
Allí la sed ardiente.
«Canta, Israel, al Justo, al Fuerte, al Santo,
Al que enjugó tu lloro:
Acompañe la cítara tu canto
Y el tímpano sonoro.»
Lánzase al hondo mar, con mente ciega,
Osado el marinero,
Y pide al polo el que la mar le niega
Yá borrado sendero.
Huye á tu voz el céfiro süave;
Y el hondo mar turbando
Cruzan los vientos, y la triste nave

54 Combaten rebramando.
Ya sube al firmamento, ya desciende
Al abismo horroroso;
Ruge el trueno: veloz el aire hiende
Tu rayo fragoroso.
Gime el nàuta y te implora, y aplacado
Lo miras con ternura.—
¡El vendaval es céfiro: el hinchado
Mar tranquila llanura!
«Canta, Israel, al Justo, al Fuerte, al Santo,
Al que enjugó tu lloro:
Acompañe la cítara tu canto
Y el tímpano sonoro.»
Los tiranos del mundo en liga impía
Para el mal se adunaron,
Y á la incauta Israel «¡Dios nos envía!»
Desde el solio gritaron.
Y entre sí concertados: «Fiera lucha
Al justo renovemos:
Blasfememos, que Dios no nos escucha:
Dios no ve: degollemos.»
Dijeron; y no son.—Su raza impía
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Cual humo se deshizo.—
¿No oirá quien dio el oido? ¿no vería
El que los ojos hizo?
«Canta, Israel, al Justo, al Fuerte, al Santo,
Al que enjugó tu lloro:
Acompañe la cítara tu canto
Y el tímpano sonoro.»
Los impíos tus casas allanaron
De uno al otro horizonte,
Y con hachas sus puertas destrozaron,
Como leña del monte.
Los fuertes que se alzaban, cual montaña
Queá las nubes se eleva,
Desparecieron como débil caña
Que el huracán se lleva.
Los robustos de Edón, y los tiranos
De Moáb, ¿qué se hicieron?
¡El Señor los miró, y abrió sus manos,
Y al abismo se hundieron!
«Canta, Israel, al Justo, al Fuerte, al Santo,
Al que enjugó tu lloro:
Acompañe la cítara tu canto
Y el tímpano sonoro.»
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Del Colector de estas composiciones (1).

AL SALVADOR.
(Imitación de Isaías.)

No será yá el desierto, cual solia,
Mansión de la tristeza;
Y sí de estable paz y de alegría
Que á renacer empieza.
Blanda caerá sobre su ardiente seno
La lluvia bienhechora,
Y de eterna virtud y vida lleno
El llanto de la aurora.
Al brotar en la cándida mañana
Esmeraldas y flores,
Subirá envuelta en nube de oro y grana
Rica esencia de olores.
Del Líbano la gloria retratada
(1) No por nuestra voluntad, sino á las repetidas
instancias de vários amigos, nos atrevemos á insertar
aquí la presente composición, y lo harémos de alguna
otra, en la ingenua y segura creencia de que no°han
(le ser tan dignas de figurar en esta Colección como
las que para ella hemos elegido.

Presentarán los montes,
Y el candor, de Sion, en la alborada,
Los claros horizontes.
Convidando al placer y ála ventura,
Áun el árido suelo
Ostentará lozano la hermosura
Del Saron y el Carmelo.
De contento sin íin llenen la tierra
Acordados cantares:
De gozo salte la empinada sierra;
Conmuévanse los mares.
Con férvido entusiasmo las naciones
Convóquense á un acento,
Que hienda las altísimas regiones
Én las alas del viento:
Y, doblando su trémula rodilla,
Miéntras el ángel canta,
La luz adoren, que en los cielos brilla,
Del Sol que se levanta.
Alentad, pusilánimes, alzando
Vuestra marchita frente:
Yá esparce en torno su murmurio blando
De las gracias la fuente:
8
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Y, depuesta la espada vengadora
Que estremece al profundo,
Vendrá velado en la naciente aurora
El Salvador del mundo.

Sus rayos divinales.

Será en luz la ignorancia convertida,
En blanda lluvia el hielo,
El duro espino en llor, la muerte en vida,
La tierra en nuevo cielo.
Arroyos bullidores de agua pura,
Cual argentadas calles,
Del seno herido de la roca dura
Bajarán á los valles.
Yá miro al árbol, que hasta el suelo inclina
Sus relucientes pomas;
Miel de su tronco verterá la encina
Sobre las altas lomas.
El tigre y el león, su instinto fiero
Trocando en mansedumbre,
Alegres triscarán con el cordero
Desde el llano á la cumbre.
Enmedio de los orbes ancha senda
Se abrirá á los mortales,
Donde la luz de la justicia extienda

No manchará jamás aquel camino
Del pecador la huella:
Del crimen el despecho es el destino,
La execración su estrella.
Se alzará la virtud, que es paz del alma,
Como flor sin espinas,
Ó cual frondosa y elegante palma
En risueñas colinas.
Senda de la dulcísima esperanza,
Embeleso del justo,
¿Quién tu reposo á desterrar alcanza
Con el dolor ó el susto?
Á S'ion por allí los redimidos
Subirán con anhelo,
Por ángeles radiantes conducidos,
En portentoso vuelo.
La música celeste y la del mundo
Mezclarán su armonía:
Sepulte para siempre el iracundo
Ceñóla raza impía.
Romperá el Salvador, cual Padre tierno,
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De la culpa los lazos,
Y hará que el cetro del oscuro Averno
Caiga roto en pedazos.

De D. Manuel María de Arjona.
ODA.

A LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA,(1)
Si alguna vez del cielo
Mi espíritu encendió llama sagrada,
Y giró en presto vuelo
Mi mente sobre el viento arrebatada,
Hoy aliento más pió
Baña en celeste ardor el pecho mió.
No tu númen imploro,
Moradora profana de Ilelicona;
La que en celeste coro
Ciñe de estrellas inmortal corona
Amorosa yá inspira
Divino fuego á mi templada lira.
Por la anchurosa tierra
El eco vuele de mi alegre canto,
Á quien vence sin guerra
Y al Orco lanza el congojoso llanto:
(1) Correo Literario de Sevilla.
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Del ocaso al oriente
Su triunfo aplauda la cautiva gente.
Ved, mortales, la Aurora
De ventura y salud, que, sin mancilla,
Nace yá precursora
Del Sol divino: como al indo brilla
Tierna luz, centellea
En las floridas cumbres de Judea.
Cual mísero piloto,
Que, cercado de horror en noche oscura,
Al ímpetu del Noto
Juzgó su nave y vida mal segura,
Con gozo repentino
Ve quieto el mar y el cielo cristalino;
Tal os nace gloriosa
La que el excelso Formador del cielo
Escogió por Esposa,
Cuando bordaba el estrellado cielo
Y en eterna armonía
La fábrica del orbe disponía.
Cuando al sol adornaba
Los vivíficos rayos, y el lindero
Su diestra señalaba
Á las hinchadas olas del mar fiero,
Yá su présaga mente
En ella se gozaba dulcemente.
Por su Reina la aclaman.
Formándole diadema, las estrellas,
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Y de su luz se inflaman
Despidiendo de amo*- blandas centellas
Raudales de contento
Inundan el lumbroso firmamento.
Y dimanando al mundo
Grato destello del celeste gozo,
Yace en placer profundo
El mortal soñoliento de alborozo,
Que en gozar embebido
De sí mismo reposa en el olvido.
Tal plácido arroyuelo
Se desliza entre cándidas arenas,
Dando frescor al suelo:
Y con luces que al sol copia serenas,
Brilla graciosamente
El oro en su pacífica corriente.
Sus furores mitiga
El alterado golfo; y su riqueza
Largamente prodiga,
Con más fecundidad, naturaleza;
Y manan los collados
En arroyos de néctar desatados.
Rie el prado y de flores
Súbito en bella pompa se enriquece:
Á sus tiernos olores
El aura en dulces besos se enardece;
Y muestran á porfía
Cielos, mares y tierra su alegría.
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Serpentea con hórridos bramidos,
Que del dolor eterno
Rotos ve yá los vínculos temidos,
Y al fuerte impulso abiertas
De horrendo broncelas inmensas puertas.
Y más al mirar gime
Patente yá la célica morada
Y que airado no esgrime
El serafín flamígero la espada;
Que nuevo eden de vida
Ádelicias sin término convida.
Mas ¿dónde, lira mia,
Dónde tu dulce admiración te lleva?
Deja yá la osadía,
Que á extraña de un mortal región te eleva,
Y en humilde reposo
De amor goza el silencio delicioso.
DeD. José María Roldan.

A LA VENIDA DEL ESPIKITU SANTO.(1)
¡Qué divino explendor el alto Cielo
En viva luz enciende!
Arde Olimpo: la llama brilladora,
(1) Correo Literario de Sevilla.
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Cual lluvia despartida, en presto vuelo
Por las auras sonoras se desprende.
De ardientes globos se corona el muro
De Salón y Síon: las cimas dora
Á Palestina infiel su fulgor puro.
Canta ¡oh mi lira! tu sublime acento
Penetre la alta esfera:
Himnos canta á Jehová vivificante,
Que hoy de los cielos baja en raudo viento
Y resonante llama. Su carrera
Anduvo sobre el trueno y torbellino:
De ciencia y vida, y de valor triunfante,
Llenó el orbe su Espíritu divino.
«Murió, dijo Salón: fenezca el nombre
De ese Cristo fingido.
Su grey perezca: cual arista leve
Al fuego puesta acabe su renombre.»
¡Contra el Santo, Síon! El cuello erguido,
Sinedrio (1) alzó la voz, y nuevo ensayo
Dicta contra el Excelso; y el aleve
Así provoca el vengativo rayo.
Mas ¿quién contra Jehová? Del alto trono
Do con diestra extendida
Sacó los orbes de la oscura nada,
Yió deMória la cumbre; el fiero encono
De sus príncipes vio. Despavorida
(i) El magisterio judío.
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La humilde grey se oculta y enmudece.
Yióla el potente Dios, y desvelada
La faz en dulce lumbre resplandece.
Lumbre que eterno amorvierle, inflamado
En el inmenso seno,
Y el explendor de su semblante aviva.
Depone el rayo en su furor alzado,
Y al gremio triste inclina el rostro lleno
De ternura y amor. «Pequeña grey,
Alienta, dice, y triunfa: eterno viva
Tu nombre, Esposa fiel del almo Rey.»
Habló el Padre, y del pecho viva llama
Súbito nace fuera,
Y el ancho cielo llena de ambrosía.
Sereno el viento de su luz se inllama,
Y la tierra en mil brillos reverbera.
Arde de Pedro la mansión dichosa
En vellones de luz. ¡Salón impía!
¡Ay! sólo cegó á tí su lumbre hermosa.
Las vírgenes, en gozo arrebatadas,
Del hondo pecho, hirviente
En fuego celestial, sacros loores
Al alto Numen cantan inspiradas.
El ternezuelo niño balbuciente
Refiere su visión al justo anciano;
¡Feliz! que yá penetra sin errores
De la salud del mundo el grande arcano.
Enmedio la infiel turba alzado Pedro
9

CANCIONES Y ODAS HEROICAS.
----!>—*—«----

De Fernando de Herrera.

CANCION A LA BATALLA DE LEPANTO.W
Cantemos al Señor, que en la llanura
Venció del ancho mar al Trace fiero:
Tú, Dios de las batallas, Tú eres diestra,
Salud y gloria nuestra.
Tú rompiste las fuerzas y la dura
Frente de Faraón, feroz guerrero:
Sus escogidos príncipes cubrieron
Los abismos del mar, y descendieron
Cual piedra en el profundo; y tu ira luégo
Los tragó, como arista seca el fuego.
El soberbio tirano, confiado
En el grande aparato de sus naves,
Que de los nuestros la cerviz cautiva
Y las manos aviva
Al ministerio injusto de su estado,
Derribó con los brazos suyos graves
(1) Sus versos: Sevilla, 1619.
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Los cedros más excelsos de la cima;
Y el árbol (pie más yerto se sublima
Bebiendo agenas aguas, y atrevido
Pisando el bando nuestro y defendido.
Temblaron los pequeños confundidos
Del ímpio furor suyo; alzó la frente
Contra Tí, Señor Dios, y con semblante
Y con pecho arrogante,
Y los armados brazos extendidos,
Movió el airado cuello aquel potente:
Cercó su corazón de ardiente saña
Contra las dos Hesperias que el mar baña,
Porque en Tí confiadas le resisten
Y de armas de tu fé y amor se visten.
Dijo aquel insolente y desdeñoso:
—¿No conocen mis iras estas tierras
Y de mis padres los ilustres hechos?
¿O valieron sus pechos
Contra ellos con el Húngaro medroso,
Y de Dalmacia y Rodas en las guerras?
¿Quién los pudo librar? ¿Quien de sus manos
Pudo salvar los de Austria y los Germanos?
¿Podrá su Dios, podrá su suerte ahora
Guardallos de mi diestra vencedora?
Su Roma, temerosa y humillada,
Los cánticos en lágrimas convierte;
Ella y sus hijos tristes mi ira esperan
Cuando vencidos mueran.

- 69 Francia está con discordias quebrantada
Y en España amenaza horrible muerte.
Quien honra de la luna las banderas,
Y aquellas en la guerra gentes fieras
Ocupadas están en mi defensa;
Y aunque no, ¿quién hacerme puede ofensa?
Los poderosos pueblos me obedecen
Y el cuello con su daño al yugo inclinan,
Y me dan, por salvarse, yá la mano,
Y su valor es vano,
Que sus luces cayendo se oscurecen;
Sus fuertes á la muerte yá caminan;
Sus vírgenes están en cautiverio;
Su gloria ha vuelto el cetro de mi imperio;
Del Nilo á Eufrátes fértil élstro frió
Cuanto el sol alto mira todo es mió.—
Tú, Señor, que no sufres que tu gloria
Usurpe quien su fuerza osado estima
Prevaleciendo en vanidad y en ira,
Este soberbio mira
Que tus aras afea en su victoria;
No dejes que los tuyos así oprima
Y en sus cuerpos, cruel, las fieras cebe
Y en su esparcida sangre el odio pruebe;
Que hechos yá su oprobio dice:—¿Dónde
El Dios de éstos está?¿de quién se asconde?—
Por la debida gloria de tu nombre;
Por la justa venganza de tu gente;
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Por aquel de los míseros gemido
Vuelve el brazo tendido
Contra éste, que aborrece yá ser hombre,
Y las honras, que celas Tú, consiente;
Y tres y cuatro veces el castigo
Esfuerza con rigor á tu enemigo,
Y la injuria á tu nombre cometida
Sea el yerro contrario de su vida.
Levantóla cabeza el poderoso,
Que tanto odio te tiene, en nuestro estrago;
Juntó el consejo, y contra nos pensaron
Los que en él se hallaron.
—Venid, dijeron, y en el mar ondoso
Hagamos de su sangre un grande lago;
Destruyamos á éstos de la gente
Y al nombre de su Cristo juntamente,
Y, dividiendo de ellos los despojos,
Hártense en muerte suya nuestros ojos.—
Vinieron de Asia y portentosa Egito
Los Árabes y leves Africanos,
Y los que Grecia junta mal con ellos,
Con los erguidos cuellos,.
Con gran poder y número infinito;
Y prometer osaron con sus manos
Encender nuestros fines y dar muerte
Á nuestra juventud con hierro fuerte,
Nuestros niños prender y las doncellas,
Y la gloria manchar y la luz de ellas.
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Ocuparon del piélago los senos,
Puesta en silencio y en temor la tierra,
Y cesaron los nuestros valerosos,
Y callaron dudosos,
Hasta que al fiero ardor de Sarracenos,
El Señor eligiendo nueva guerra,
Se opuso el Joven de Austria generoso
Con el claro español y belicoso;
Que Dios no sufre yá en Babel cautiva
Que su Sion querida siempre viva.
Cual león á la presa apercibido,
Sin recelo losímpios esperaban
Á los que Tú, Señor, eras escudo:
Que el corazón desnudo
De pavor, y de fé y amor vestido,
Con celestial aliento confiaban:
Sus manos á la guerra compusiste
Y sus brazos fortísimos pusiste
Como el arco acerado, y con la espada
Vibraste en su favor la diestra armada.
Turbáronse los grandes, los robustos
Rindiéronse temblando y desmayaron;
Y Tú entregaste, Dios, como la rueda,
Como la arista queda
Al ímpetu del viento, á estos injustos,
Que mil huyendo de uno se pasmaron:
Cual fuego abrasa selvas cuya llama
En las espesas cumbres se derrama,
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Tal en tu ira y tempestad seguiste,
Y su faz de ignominia convertiste.
Quebrantaste al cruel dragón, cortando
Las alas de su cuerpo temerosas
Y sus brazos terribles no vencidos:
Que con hondos gemidos
Se retira á su cueva, do, silbando,
Tiembla con sus culebras venenosas,
Lleno de miedo torpe en sus entrañas,
De tu León temiendo las hazañas,
Que, saliendo de España, dio un rugido
Que lo dejó asombrado y aturdido.
Hoy se vieron los ojos humillados
Del sublime varón y su grandeza,
Y Tú sólo, Señor, fuiste exaltado;
Que tu dia es llegado,
Señor de los ejércitos armados,
Sobre la alta cerviz y su dureza,
Sobre derechos cedros extendidos,
Sobre empinados montes y crecidos,
Sobre torres y muros, y las naves
De Tiro que á los tuyos fueron graves.
Babilonia y Egipto amedrentada
Temerá el fuego y la asta violenta,
Y el humo subirá á la luz del cielo,
Y. faltos de consuelo,
Con rostro oscuro y soledad turbada
Tus enemigos llorarán su afrenta.
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Mas tú, Grecia, concorde á la esperanza
Egicia, y gloria de su confianza;
Triste, que á ella pareces, no temiendo
Á Dios, y á tu remedio no atendiendo:
Porque ingrata tus hijas adornaste,
En adulterio infame, á una ímpia gente
Que deseaba profanar tus frutos;
Y con ojos enjutos
Sus odiosos pasos imitaste,
Su aborrecida vida y mal presente,
Dios vengará sus iras en tu muerte;
Que llega á tu cerviz con diestra fuerte
La aguda espada suya: ¿quién, cuitada,
Reprimirá su mano desatada?
Mas tú, fuerza del mar, tú, excelsa Tiro,
Que en tus naves estabas gloriosa
Y el término espantabas de la tierra,
Y si hacías guerra
De temor la cubrías con suspiro;
¿Cómo acabaste ñera y orgullosa?
¿Quién pensó á tu cabeza daño tanto?
Dios, para convertir tu gloria en llanto
Y derribar tus ínclitos y fuertes,
Te hizo perecer con tantas muertes.
Llorad, naves del mar, que es destruida
Vuestra vana soberbia y pensamiento:
¿Quién yá tendrá de tí lástima alguna,
Tú, que sigues la Luna,
10
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Asia adúltera, en vicios sumergida?
¿Quién mostrará un liviano sentimiento?
¿Quién rogará por tí? que á Dios enciende
Tu ira y la arrogancia que te ofende;
Y tus viejos delitos y mudanza
lian vuelto contra tí á pedir venganza.
Los que vieron tus brazos quebrantados
Y de tus pinos ir el mar desnudo,
Que sus ondas turbaron y llanura;
Viendo tu muerte oscura,
Dirán de tus estragos quebrantados:
—¿Quién contra la espantosa tanto pudo?
El Señor, que mostró su fuerte mano
Por la fé de su Príncipe Cristiano,
Y por el nombre santo de su gloria
Á su España concede esta victoria.
Bendita, Señor, sea tu grandeza,
Que, después de los daños padecidos,
Después de nuestras culpas y castigo,
Rompiste al enemigo
De la antigua soberbia la dureza.
Adórente, Señor, tus escogidos;
Confiese cuanto cerca el ancho cielo
Tu nombre, ó nuestro Dios, nuestro consuelo
Y la cerviz rebelde condenada
Perezca en bravas llamas abrasada.
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Del Maestro Fr. Luis de León.

PROFECIA DEL TAJO.
Folgaba el rey Rodrigo
Con la hermosa Cava en la ribera
Del Tajo, sin testigo;
Y el pecho sacó fuera
El rio, y le habló de esta manera:
En mal punto te goces,
Injusto forzador, que yá el sonido
Oyó yá, y las voces,
Las armas y el bramidoDe Marte, de furor y ardor ceñido.
¡Ay! ¡esa tu alegría
Qué llantos acarrea! y esa hermosa,
Que vió el sol en mal día,
Á España ¡ay! ¡cuán llorosa,
Y al cetro de los Godos cuán costosa!
Llamas, dolores, guerras,
Muertes, asolamientos, fieros males
Entre tus brazos cierras;
Trabajos inmortales
Á tí y á tus vasallos naturales:
Á los que en Constantina
Rompen el fértil suelo, á los que baña
El Ebro, á la vecina
Sansueña, á Lusitaña,
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Á toda la espaciosa y triste España.
Yá dende Cádiz llama
El injuriado Conde, á la venganza
Atento, y no á la fama,
La bárbara pujanza,
En quien para tu daño no hay tardanza
Oye, que al cielo toca
Con temeroso són la trompa fiera
Que en África convoca
El moro á la bandera,
Que al aire desplegada va ligera.
La lanza yá blandea
El árabe cruel, y hiere el viento
Llamando á la pelea:
Innumerable cuento
De escuadras juntas veo en un momento.
Cubre la gente el suelo,
Debajo de las velas desparece
La mar, la voz al cielo
Confusa y vária crece,
El polvo roba el día y le oscurece.
¡Ay! que yá presurosos
Suben laslargas na ves: ¡ay! que tienden
Los brazos vigorosos
Á los remos, y encienden
Las mares espumosas por do hienden.
El Eolo derecho
Hinche la vela en popay larga entrada,
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Por el Hercúleo Estrecho,
Con la punta acerada
El gran padre Neptuno da á la armada.
¡Ay triste! ¿y áun te tiene
El mal dulce regazo? ¿ni llamado
Al mal que sobreviene
No acorres? ¿ocupado
No ves y á el puerto á Hércules sagrado?
Acude, corre, vuela,
Traspasa la alta sierra, ocupa el llano,
No perdones la espuela,
No des paz á la mano,
Menea fulminando el hierro insano.
¡Ay cuánto de fatiga,
Ay cuánto de dolor está presente
Al que viste loriga,
Al infante valiente,
Á hombres y caballos juntamente!
.Y tú, Bétis divino,
De sangre agena y tuya amancillado,
Darás al mar vecino
¡Cuánto yelmo quebrado!
¡Cuánto cuerpo de nobles destrozado!
El furibundo Marte
Cinco luceslas haces desordena
Igual á cada parte;
La sexta ¡ay! te condena,
¡Oh cara patria! á bárbara cadena.
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De D. Manuel José Quintana.

A GUZMAN EL BUENO.(1)
Yá con lira sonora
Himnos di á la beldad hija del cielo,
Y áamor canté que sin cesarla adora:
¿Mas cómo al fm mi generoso anhelo
Podrá exaltarse de la hermosa fama
Hasta el templo inmortal? Ella me llama,
Y yá en mi pecho hierve
El canto de loor, sin que mis ojos
En esta sirte miserable vean
El grande objeto que ensalzar desean.
¿Cantára yo las haces españolas
En Pirene temblando al eco horrendo,
Con que Mavorte en rededor rugía?
¿Ó alas naves británicas huyendo
Nuestra mísera escuadra entre las olas,
Amedrentadas yá con su osadía?
Nó, España, patria mia:
No son eternas, nó, las torpes huellas
Que de tu noble frente
Empañan el honor: tú en otros dias,
Con victorioso patriotismo bellos,
De gloria ornada y explendor te vias.
(1) De sus poesías: Madrid, 1821.
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jAh! ¿por qué yo, infeliz, no nací en ellos?
Entónceslos Alfonsos esforzados,
El hijo de Jimena y gran Rodrigo,
Rayos horribles de la gente mora,
Con sus nervudos brazos no cansados
Desolación del bárbaro enemigo
Eran siempre en la lid espantadora.
¿Quién diera á mi deseo
Tantos lauros contar? Cada llanura
Fué campo de batalla,
Cada colina vencedor trofeo:
Los sitios mismos que el baldón miraron,
Miraron la venganza, y las afrentas
En torrentes desangre se lavaron.
—Venid, venid, el Árabe decía;
Volad, hijos deAgar: yá los esclavos
El yugo intentan sacudir que un día
En su arrollado cuello
Vuestro valor indómito cargara.
¿Lo sufriréis? las naves aprestemos
Y el ancho valladar, con que el destino
La Europa y Libia dividió, salvemos.
Venid, venid, que nuestra fiera saña
Estremecida España
Sienta otra vez: acometed, y abiertas
De Calpe y de Tarifa os son las puertas.—
Mas no las puertas de Tarifa entonces
Al pérfido Julián obedecían:
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El valor y el honor las defendían,
El honor y el valor, que siempre fueron
Escudo impenetrable el más seguro.
¿Qué sin ellos valer el alto muro
Ni el grueso torreón jamás pudieron?
El hombre es sólo quien guarnece al hombre.
¡Oh pueblo numantino!
¡Olí sagrada ciudad de alto renombre!
¿Quién sino tu constancia te cenia
Cuando las olas del poder romano
Sobre tí vanamente se estrellaban
Y sus feroces águilas temblaban?
Tal Guzman impertérrito defiende
La fortaleza en donde
Quebrada el moro su pujanza via:
Que ataca en vano, y de furor se enciende,
Y truena, al fin, con la espantable saña
De nube que se rompe
Con estruendo fragoso en la montaña.
—¿Así será que la esperanza mia
Un hombre solo á contrastar se atreva?
Oye, Guzman: las leyes del destino
Esta prenda infeliz de tus amores
Á mi venganza dieron:
Hijo es tuyo; ¿le ves? si en el momento
Ante mis pies no allanas
La firme valla del soberbio fuerte,
Tuque le diste el sér, tule das muerte.—

81 —

Asila iniquidad habla ála tierra
Cuando, de orgullo y de poder henchida,
Mueve á los hombres espantosa guerra.
¡Oh! ¡no tembléis! magnánimaásuencuentro
La virtud generosa se levanta,
Y sus soberbios ímpetus quebranta.
Ella elevó á Guzman; de ella inspirado,
—Conóceme, tirano, respondía:
Y si es que espada en tu cobarde mano
Falta á la atrocidad, allí va la mia:
Que yo consagro mi inocente hijo
Sobre las aras de mi patria ainada.—
Esto sereno dijo
Y arroja al campo la fulmínea espada.
Y estremécese el campo, y da un gemido,
Al vacilar, la víctima, do esconde
Su punta aguda al inclemente acero.
Calpe con gritos de dolor responde
Al grito universal, y del guerrero
También la faz valiente
Brotando riega involuntario llanto.
¡Ah! tú padre de España eras primero:
Mira cuál ella la segura frente
Alza, y su numen tutelar te aclama:
Mira á tu gloria despertar la fama,
Que, sus doradas alas desplegando,
Y sonando la trompa refulgente,
Los grandes ecos de tu nombre envia
41
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Del Norte al Mediodía,
Del templo de la aurora al Occidente.
Y esta soberbia aclamación oyendo,
De horror y espanto el Berberisco herido,
Huye al mar confundido,
Entre sollozos trémulos diciendo:
—Huyamos jay! á nuestra ardiente arena:
¿Cómo arrancar la tímida paloma
Podrá su presa al águila valiente
Del aire vago en la región serena?
Quiébrase el cetro á la africana gente,
Su tronco se hunde, y la crüel venganza
Del Godo vencedor estrago y ruina
Contra el seno del África fulmina.—
Así temblando el Musulmán huia
Del Español guerrero,
Que sobre él centelleando revolvía;
Bien como cuando su valor primero
Sorprendido el león pierde y se amansa,
Y en sí el oprobio de servir consiente.
¿Cómo á tan vergonzoso vituperio
La generosa frente
Pudo yá doblegar? ¿Dó fué el espanto
Que dió á la selva atónita su imperio?
¿Nació quizá para vivir esclavo?
Nó, que llega su vez: y ardiendo en ira,
Rompe, y se libra, y con feroz semblante
De vil ultraje á la venganza aspira,
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Bañando en sangre las atroces manos;
Y ruge y amedrenta á los tiranos.

De D. Julian Romea.

LA TORRE DE TAVIRA.®
CADIZ.—JULIO DE 1846.

¡Sagrado mar, cuyo rugido atruena
Al romperle á mis piés en choque rudo,
Oye mi voz, que temblorosa suena:
Occéano inmortal, yo te saludo!
Déjame que asombrado y sin aliento,
Al verme junto á tí débil y solo,
Contemple ese vaivén que, turbulento,
Partiendo de mis piés llegará al polo.
Déjame contemplar tanta grandeza,
Y esa profundidad, y esas anchuras:
Da tiempo á que conciba en mi pobreza'
La extensión de esas líquidas llanuras:
¡Y cómo con tal ímpetu rodaron
Esas que, ayer tal vez, pujantes olas
En las playas antípodas sonaron,
Y azotan hoy las costas españolas!
¡Qué grande eres, oh mar) ¿Cómo es posible
(1) La conservamos autógrafa, con otras várias de
tan ilustre autor.
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Que así contenga de tus ondas vagas
Esa playa el empuje irresistible?
¿Cómo la tierra en tu furor no tragas?
La mano del Señor, sola ella puede
Tener así tus ímpetus á raya:
Por ella el mundo á tu chocar no cede
Y en la tremenda lucha no desmaya.
¡Triste bramido que incesante gime!
¡Prodigiosa extensión en que me pierdo!
¡Soledad melancólica y sublime,
Que de la eternidad traes un recuerdo!
Al verte con tal pompa ataviado
A tí me postro con respeto mudo:
Con la frente desnuda, y humillado,
Occéano inmortal, yo te saludo.
Y permíteme yá que la mirada
De tu soberbia majestad retire,
Y un instante mi mente fatigada
Ese horizonte en derredor admire.—
¡Cuán bello el sol, cuán bello hacia el Poniente
Entre celajes de arrebol declina!
¡Cuán amoroso la encendida frente
En las espumas de la mar reclinal
Á su postrera luz allí diviso
Playas que fueron de la rica España
En otros tiempos, cuando el cielo quiso,
Y hoy gozan fuero de nación extraña.
Allí el Guadalquivir, que poderoso
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Sobre arenas doradas va rodando,
Y altivo, y sosegado, y caudaloso,
Los campos de la Bética regando.
Y entre los montes á su curso abiertos,
Y recostado en su encantada orilla,
Besando viene los hermosos huertos
De las moriscas Córdoba y Sevilla.
Y hace, por no dejarlos, mil descansos
Entre sus juncos y sus ovas lacias,
Á la sombra que dan á sus remansos
Los bosques de naranjos y de acacias.
Y ostentando la rica vestidura
Que tejieron sus palmas y olivares,
Se extiende en la magnífica llanura
Y con marcha triunfal entra en sus mares.
Allí la humilde Palos, que piadosa
Abrigó al hombre cuyo ingenio claro
La hazaña consumó más portentosa,
De Isabel la Católica al amparo.
La vieja Europa le escuchó mofando:
La inmensa idea su desprecio excita;
Y las columnas de Hércules mostrando,
«Non plus ultra, infeliz.» ronca le grita.
Pero él la burla de su edad sufriendo,
Con el instinto de su fé profundo,
Del claustro de la Rábida saliendo,
Se arroja al mar y le conquista un mundo.
Allí del Guadalete la corriente,
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Entrada dióles expedita y ancha,
Sobre tus mismas torres, combatiendo,
Alonso de Guzman lavó tu mancha.
¿Quién vence al pueblo donde nace un hombre
Que, siempre en el deber sus ojos fijos,
Idolatrando del honor el nombre,
Primero que faltar mata á sus hijos?
¡Eterna gloria al que tan alta hazaña
Llevar á cabo en su heroísmo pudo:
Al que tal timbre, en ocasión tamaña,
Con sangre propia dibujó en su escudol
Y una lágrima el alma enternecida
Dé también al dolor de aquella madre
Que vió caer al hijo de su vida
Al propio acero de su propio padre.
Más allá Gibraltar.... Pero ¿qué veo?
¿Quién sus muros altísimos defiende?
¡Cual dueño de legítimo trofeo
El Leopardo inglés su garra extiende!
¿Y es cierta, es cierta, es cierta mengua tanta?
¡Sí; en el fuerte, en los muros, en la villa
Lina bandera extraña se levanta,
Que aquel no es tu pendón, noble Castilla!
¿Y no reparas, dime, pobre España,
Que es ese trapo que en tu suelo ondea
Sello ominoso que tu frente empaña,
Llaga asquerosa que tu rostro afea?
¿Dónde está, vive Dios, potente y fiero
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Que siempre audaz se desplegó ligero
De una parte del mundo á la otra parle?
¡Arroja esa bandera, patria mia!
¡Venid sobre ella, y su altivez sucumba,
Triunfos de la Goleta y de Pavía,
Corona de Badén, glorias de Otumba!
¡Y tú, Cruz de Pelayo victoriosa,
En Covadonga del alarbe espanto!
¡Laureles de las Navas de Tolosa!
¡Palmas de San Quintín y de Lepante!
¿Dó están tus hijos, inmortal Sagunto?
¿Dónde los tuyos, ínclita Numancia?
¿Dónde los bravos que arrollaron junto
En Roncesvalles el poder de Francia?
¿No hay hombres yá de aquellosque arrostraron
De otro hemisferio los ardientes soles?
¿Dó están los que en Bizancio pelearon?
¿No hay valientes aquí? ¿Nohayyáespañoles?
¡Oh! ¡basta! ¡El corazón en santa ira
Siento abrasarse, y en despecho hirviente,
Déla vergüenza que el ultraje inspira,
El honroso carmín sube á la frente!
¡Contempla, España, lo que vas ganando,
Y á mirar vuélvelo que vas perdiendo:
Mira esa choza vil que se va alzando
Y el templo mira allí que se va hundiendo!
Sin ruedas ni vapor tus carabelas,
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Cortando del Atlántico la espuma,
Trajeron á tus piés, bajo sus velas,
El cetro de Atahualpa y Motezuma.
Y te acataban Albion, la Galia;
Flotaba tu pendón sobre los Andes;
Eras señora de la hermosa Italia;
Temida en Roma, obedecida en Flandes.
YMurillo y Velazquez te ensalzaban;
Y la Europa escuchaba con respeto,
Cuando en lira inmortal nobles cantaban
Rojas y Calderón, Lope y Moreto.
Mira á tu alrededor, ¡oh España! mira
De ese adelanto pretendido el fruto:
Junto á tu gloria, que anhelante espira,
Llanto y discordias, y miseria y luto.

DeD. Jóse María Heredia (Cubano).

AL HURACAN.™
Huracán, huracán, venir te siento,
Y en tu soplo abrasado
Respiro entusiasmado
Del Señor de los aires el aliento.
En las alas del viento suspendido
(1) Sus poesías, tomo !..Habana, 1837.
12
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Vedle rodar por el espacio inmenso,
Silencioso, tremendo, irresistible
En su curso veloz. La tierra en calma
Siniestra, misteriosa,
Contempla con pavor su faz terrible.
¿Al toro no miráis? El suelo escarban
De insoportable ardor sus piés heridos:
La frente poderosa levantando,
Yen la ¡linchada nariz luego aspirando,
Llama la tempestad con sus bramidos.
¡Qué nubes! ¡qué furor! El sol, temblando
Vela en triste vapor su faz gloriosa,
Y su disco nublado sólo vierte
Luz fúnebre y sombría,
Que no es noche ni dia....
¡Pavoroso color, velo de muerte!
Los pajarillos tiemblan y se esconden
Al acercarse el huracán bramando,
Y en los lejanos montes retumbando
Le oyen los bosques, y á su voz responden.
Llega yá.... ¿No le veis? ¡Cuál desenvuelve
Su manto aterrador y majestoso!...
¡Gigante de los aires, te saludo!...
En fiera confusión el viento agita
Las orlasde su parda vestidura....
¡Ved.... en el horizonte
Los brazos rapidísimos enarca,
con ellos abarra
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Cuanto alcanzó á mirar de monte á monte!
¡Oscuridad universal!,.. ¡Su soplo
Levanta en torbellinos
El polvo de los campos agitado!...
En las nubes retumba despeñado
El carro del Señor, y de sus ruedas
Brota el rayo veloz, se precipita,
Hiere y aterra al suelo,
Y su lívida luz inunda el cielo.
¡Qué rumor! ¡Es la lluvia! Desatada
Cae á torrentes, oscurece el mundo,
Y todo es confusión, horror profundo.
Cielo, nubes, colinas, caro bosque,
¿Dó estáis?... Os busco en vano:
Desparecisteis.... La tormenta umbría
En los aires revuelve un océano,
Que lodo lo sepulta....
Al fin, mundo fatal, nos separamos:
El huracán y yo solos estamos.
¡Sublime tempestad! ¡cómo en fu seno,
De tu solemne inspiración henchido,
Al mundo vil y miserable olvido
Y alzo la frente de delicia lleno!
¿Dó está el alma cobarde
Que teme tu rugir?... Yo en tí me elevo
Al trono del Señor: oigo en las nubes
El eco de su voz; siento á la tierra
Escucharle y temblar. Ferviente lloro
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Desciende por mis pálidas mejillas
V su alta majestad trémulo adoro.

Del mismo.

AL NIAGARA.
Templad mi lira, dádmela, que siento
En mi alma estremecida y agitada
Aider la inspiración, ¡Oh! ¡cuánto tiempo
En tinieblas pasó, sin que mi frente
Brillase con su luz! Niágara undoso,
Tu sublime terror sólo podría
Tornarme el dón divino que ensañada
Me robó del dolor la mano impía.
, Torrente prodigioso, calma, calla
Tu trueno aterrador: disipa un tanto
Las tinieblas que en torno te circundan,
Déjame contemplar tu faz serena,
Y de entusiasmo ardiente mi alma llena.
Yo digno soy de contemplarte: siempre,
Lo común y mezquino desdeñando,"
Ansié por lo terrífico y sublime.
Al despeñarse el huracán furioso,
Al retumbar sobre mi frente el rayo,
Palpitando gocé: vi al Occeáno,
Azotado por austro proceloso,
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Combatir mi bajel, y ante mis plantas
Vórtice hirviente abrir, y amé el peligro.
Mas del mar la fiereza
En mi alma no produjo
La profunda impresión que tu grandeza.
Sereno corres, majestoso; y luego,
En ásperos peñascos quebrantado,
Te abalanzas violento, arrebatado,
Como el destino irresistible y ciego,
¿Qué voz humana describir podría
De la sirte rugiente
La aterradora faz? El alma mia
En vago pensamiento se confunde
Al mirar esa férvida corriente,
Que en vano quiere la turbada vista
En su vuelo seguir al borde oscuro
Del precipicio altísimo: mil olas,
Cual pensamiento rápidas pasando,
Chocan, y se enfurecen,
Y otras mil y otras mil yá las alcanzan,
Y entre espuma y fragor desaparecen.
¡Ved! ¡llegan, saltan! El abismo horrendo
Devora los torrentes despeñados:
Crúzanse en él mil iris, y asordados
Vuelven los bosques el fragor tremendo.
En las rígidas peñas
Rómpese el agua: vaporosa nube,
Con elástica fuerza,

- 94 -

Llena el abismo en torbellino, sube.
Gira en torno, y al éter
Luminosa pirámide levanta,
Y, por sobre los montes que la cercan,
Al solitario cazador espanta.
Más ¿qué en tí busca mi anhelante vista
Con inútil alan? ¿Porqué no miro
Alrededor de tu caverna inmensa
Las palmas ¡ay! las palmas deliciosas
Que en las llanuras de mi ardiente patria
Nacen del sol á la sonrisa, y crecen,
Y, al soplo de las brisas del Occéano,
Bajo un cielo purísimo se mecen?
Este recuerdo á mi pesar me viene..,.
Nada ¡oh Niágara! falta á tu destino,
Ni otra corona que el agreste pino
A tu terrible majestad conviene.
La palma, y mirto, y delicada rosa
Muelle placer inspiren y ocio blando
En frívolo jardín: á tí la suerte
Guardó más digno objeto, más sublime.
El alma libre, generosa, fuerte,
Viene, te ve, se asombra,
El mezquino deleite menosprecia
V áun se siente elevar cuando te nombra.
¡Omnipotente Dios! En otros climas
A í monstruos execrables,
Blasfemando tu nombre sacrosanto,
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Los campos inundar en sangre y llanto,
De hermanos atizarla infanda guerra,
Y desolar frenéticos la tierra.
Vílos, y el pecho se inflamó á su vista
En grave indignación. Por otra parte
Vi mentidos filósofos, que osaban
Escrutar tus misterios, ultrajarte,
Y de impiedad al lamentable abismo
Á los míseros hombres arrastraban.
Por eso te buscó mi débil mente
En la sublime soledad: ahora
Entera se abre á Tí; tu mano siente
En esta inmensidad que me circunda,
Y tu profunda voz hiere mi seno
De este raudal en el eterno trueno.
¡Asombroso torrente!
¡Cómo tu vista el ánimo enagena,
Y de terror y admiración me llena!
¿Dó tu origen está? ¿Quién fertiliza
Por tantos siglos tu inexhausta fuente?
¿Qué poderosa mano
Hace que al recibirte
No rebose en la tierra el Occeáno?
Abrió el Señor su mano omnipotente
Cubrió tu faz de nubes agitadas,
Dió su voz á tus aguas despeñadas,
Y ornó con su arco tu terrible frente
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Ciego, profundo, infatigable corres,
Como el torrente oscuro de los siglos,
Á la insondable eternidad.... ¡Al hombre
Huyen así las ilusiones gratas,
Los florecientes dias,
Y despierta al dolor!... ¡Ay! agostada
Yace mi juventud, mi faz marchita,
Y la profunda pena que me agita
Ruga mi frente, de dolor nublada.
¡Niágara poderoso!
¡Adiós! ¡adiós! Dentro de pocos años
Yá devorado habrá la tumba fria
Á tu débil cantor— ¡Duren mis versos
Cual tu gloria inmortal! ¡Pueda, piadoso,
Viéndote algún viajero,
Dar un suspiro á la memoria mia!
Y al abismarse Febo en Occidente,
Feliz yo vuele do el Señor me llama;
Y al escuchar los ecos de mi fama
Alce en las nubes la radiosa frente.
Del Goiector de estas composiciones.

la tempestad.
Dadme la lira que Osían pulsaba
Sobre rocas, á orillas del torrente,
Cuando con són armónico paraba,
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Bardo sin par, la tempestad rugiente.
Dadme su inspiración; y la voz mia,
Alzándose hasta el cielo,
Podrá seguir de la tormenta umbría
El espantable y portentoso vuelo,
Y en medio de la esfera
Parar también su rápida carrera.
¡Qué confusión! El vendaval se lanza
Coronado de furias á la tierra,
Y en su paso destruye cuanto alcanza
Y hace temblar á la robusta sierra.
Perdidos yá sus cándidos vellones,
Y de rojiza lumbre circundadas,
Vénse enlutar mil nubes agrupadas
De repente las fúlgidas regiones.
Al fin estallan, y del hondo seno
Arrojan al espacio ennegrecido
Ardientes rayos al crujir del trueno,
Que, por confusos ecos repetido,
Pavoroso y sin límites resuena,
Y las tierras y el cielo de horror llena.
¡Se altera el mar! Entre la espesa bruma
Sus ondas bramadoras,
En montañas, doquier, de hirviente espuma
Traspasaron la orilla aterradoras.
En el vecino y anchuroso campo
Furiosas arrancaron,
Cual débiles arbustos,
13
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Sobre colinas y empinados montes
Los colosales cedros,
Que altivos y pomposos exornaron
Del desierto los vastos horizontes.
Potentes en su seno sepultaron
La roca por los siglos respetada,
Que allí contra cien rocas despeñada,
Para ostentar que muere cuanto nace,
Fragorosa luchando se deshace.
Desde el profundo asiento removido,
Con frente audaz las altas nubes toca
El piélago soberbio, y su bramido
A la deshecha tempestad provoca.
Los rayos á millares
Con la copiosa lluvia se desprenden:
Las aguas son yá fuego:
Volcánico torrente la onda brava.
Que incierta gira hasta apagarse luego.
Lanzando en vez de espuma ardiente lava
Tórnase en humo el proceloso viento,
V, extendidos espacios coronando,
En encendida hoguera el firmamento.
Las naves opulentas,
Que el dilatado mar atravesaron
Y el fin de sus orillas saludaron.
Despreciando el furor de cien tormentas;
De tesoros henchidas,
Al huracán que ruge sucumbieron.
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Y, por montes de arena compelidas;
Á las barras profundas removieron.
El mástil elevado,
Que otro tiempo se alzó robusto pino,
Rey de los bosques en su edad lozana,
Mírase destrozado,
Y que vaga sin rumbo y sin destino
Á merced de los vientos:
De las velas inútiles fragmentos,
Por doquiera esparcidos,
Tan sólo ven mis ojos,
Y entre rabiosa espuma mil despojos.
Tal vez cuando alentaba
De filial amor al puro fuego,
Y en los maternos brazos presagiaba
Presta ventura y plácido sosiego,
El marino infeliz quejóse en vano
Del rigor de la suerte;
Que el vendaval, con su pujante mano,
Lo sepultó en las sombras de la muerte.
Nadie oyó su gemido,
Nadie escuchó su llanto:
Por eso con acento dolorido
Anhelo alzar á su memoria un canto,
Que asorde envuelto en ira los rumores
Del mar y de los vientos bramadores.
¡Arrecia el huracán! ¡Oh! con los mares
Hierve también la arena
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De los últimos vados arrancada (1}.
Ora se escuchan fúnebres cantares,
Que entona triste la gentil sirena,
En los altos escollos elevada:
Ora la tromba (2) impetüosa brama,
Y en remolino denso
Los espacios inunda:
Ora de los relámpagos la llama
Surca las,aguas cual volcan inmenso,
Dejando por doquier huella profunda;
Yá parece que el cielo
Hunde en el mar su encapotado velo.
¡Sublime tempestad! Tu voz temida.
Que cual grito de muerte se difunde,
En mi postrado ser mágica infunde
Entusiasmo ála par que aliento y vida.
Aun más que á tu furor temo al impío
Furor de las pasiones,
Que arrancan de los tristes corazones
La dulce paz con desusado brio.
Al pasar de tu carro alcé mi frente
Para mirarte impávido y sereno,
Y eras tú del Señor el carro ardiente,
(1) Virgilio.
(-) Porción de agua que, atraída por los vapores
condensados de la atmósfera, se eleva en el mar en for
ma de cono.

Y el eco de su voz el ronco trueno.
Te adoré, te adoré; pulsé mi lira,
Y si después del fervoroso canto
Aún palpita mi pecho, y aún suspira,
¡Fué suspiro de amor, y no de espanto!

Sevilla, 1847.
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ODAS MORALES Y FILOSOFICAS.
De Fray Luis de León.

la vida del campo.
¡Qué descansada vida
La del que huye el mundanal rüido,
Y sigue la escondida
Senda por donde han ido
Los pocos sabios que en el mundo han sido!
Que no le enturbia el pecho
De los soberbios grandes el estado,
Ni del dorado techo
Se admira, fabricado
Del sabio moro, en jaspes sustentado.
No cura si la fama
Canta con voz su nombre pregonera:
Ni cura si encarama
La lengua lisonjera
Lo que condena la verdad sincera.
¿Qué presta á mi contento
Si soy del vano dedo señalado,
Si en busca de este viento

Ando desalentado
Con ánsias vivas, con mortal cuidado?
¡Oh monte! ¡Oh fuente! ¡Oh rio!
¡Oh secreto seguro deleitoso!
Roto casi el navio,
A vuestro almo reposo
Huyo de aqueste mar tempestuoso.
Un no rompido sueño,
Un dia puro, alegre, libre quiero;
No quiero ver el ceño
Vanamente severo
De á quien la sangre ensalza, ó el dinero
Despiértenme las aves
Con su cantar sabroso no aprendido;
No los cuidados graves
De que es siempre seguido
El que al ageno arbitrio está atenido.
Vivir quiero conmigo,
Gozar quiero del bien que debo al cielo
Á solas, sin testigo,
Libre de amor, de celo,
Deódio, de esperanza, derecelo.
Del monte en la ladera
Por mi mano plantado tengo un huerto,
Que. con la primavera,
De bella flor cubierto,
Yá muestra en la esperanza el fruto cierto
Y, como codiciosa
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Por ver acrecentar su hermosura,
Desde la cumbre airosa
Una fontana pura
Hasta llegar corriendo se apresura.
Y luego sosegada,
El paso entre los arboles torciendo,
El suelo de pasada
De verdura vistiendo
Y con diversas flores va esparciendo
El aire el huerto orea,
Y ofrece mil olores al sentido;
Los árboles menea
Con un manso rüido
Que del oro y del cetro pone olvido.
Ténganse su tesoro
Los que de un falso leño se confian:
No es mió ver el lloro
De los que desconfían
Cuando el cierzo y el ábrego porfían.
La combatida antena
Cruge, y en ciega noche .el claro dia
Se torna: al cielo suena
Confusa vocería,
Y la mar enriquecen á porfía.
A mí una pobrecilla
Mesa, de amable paz bien abastada,
Me basta, y la vajilla
De tino oro labrada
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Sea de quien la mar no teme a irada.
Y miéntramiserableMente se están los otros abrasando
Con sed insaciable
Del peligroso mando,
Tendido yo á la sombra esté cantando.
Ála sombra tendido,
De yedra y lauro eterno coronado,
Puesto el atento oido
Al són dulce, acordado,
Del plectro sábiamente meneado.
De D. Juan Melendez Valdés.

PROSPERIDAD APARENTE DE LOS MALOS,
Enmedio de su gloria así decía
El pecador:—En vano
Tender puede el Señor su débil mano
Sobre la suerte mia.
Á las nubes mi frente se levanta
Y en el cielo se esconde.
¿Dónde está el justo? ¿Las promesas dónde
Del Dios que humilde canta?
Hiel es su pan, y miel es mi comida,
Y espinas son su lecho.
¿Con su inútil virtud qué fruto ha hecho?
Insidiemos su vida.
14
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Á hierro por mis hijos sean taladas
Sus casas y heredades,
Y ellos mi ínclita fama á las edades
Lleven más apartadas.
Que el nombre de los buenos como nube
Se deshace en muriendo;
Sólo el del poderoso va creciendo
Y á las estrellas sube.
Caiga, caiga en mis redes su simpleza.—
Él habló, yo pasaba:
Mas al tornar, por verle, la cabeza,
iá no hallé dónde estaba.
Su gloria se deshizo: sus tesoros
Carbones se volvieron:
Sus hijos al abismo descendieron;
Sus risas fueron lloros.
La confusión y el pasmo en su alegría
Los pasos le tornaron,
Y entre los lazos mismos le enredaron
Que al bueno prevenia.
Bel injusto opresor esta es la suerte:
Yo brillará su fuego,
Y andará entre tinieblas, como ciego.
Sin que á salvarse acierte.
La muerte le amenaza, los disgustos
Le esperan en el lecho:
Cóntíno un áspid le devora el pecho:
Confino vive en sustos.
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Amanece, y la luz le da temores:
La noche en sombras crece;’
Y á solas, del Averno le parece
Sentir yá los horrores.
Dará huyendo del fuego en las espadas:
El Señor le hará guerra,
Y caerán sus maldades á la tierra
Del cielo reveladas.
Porque del bien se apoderó inhumano
Del huérfano y viuda,
Le roerá las entrañas hambre aguda
Y huirá el pan de su mano.
Su edad será marchita como el heno:
Su juventud florida
Caerá cual rosa del granizo herida
Enmedio el valle ameno.
Tales, gran Dios, del pecador la suerte:
Pero al justo que fia
En tu promesa y por tu ley se guia.
Jamás llega la muerte.
Sus años correrán cual bullicioso
Arroyo en verde prado;
Y cual fresno á sus márgenes plantado
Se extenderá dichoso.
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De D. Javier de Burgos.
A LICINIO.

DEL LIBRO

II

Traducción de la oda X
DE LAS POESÍAS DE HORACIO, QUE EMPIEZA
Bectius vives Licini, etc. (1).

Nó, no engolfada vaya
Siempre tu nao enmedio el ponto undoso.
Ni la insegura playa,
Al sañoso huracán cauto temiendo,
Vayas siempre rayendo,
Si quieres ser, Licinio, venturoso.
El que en su medianía
Preciosa se complace afortunado,
No la miseria impía
Prueba que aflije á la pajiza choza,
V el sobrio no se goza
En el potente alcázar envidiado.
Al pino más erguido
Con más frecuencia el Aquilón combate;
La alta torre con ruido
Se desploma mayor: con mayor saña
De gigante montaña
El rayo asolador la cumbre bate.
(1) Las poesías de. Horacio traducidas en versos
castellanos: Madrid, 1820.
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Otra distinta suerte
Teme en el bien; en la desgracia espera
Siempre el ánimo fuerte:
Lanza á la tierra Jove sempiterno
El aterido invierno,
Y torna en pos la dulce primavera.
No si abruma hoy penosa
La adversidad, abrumará mañana;
Su musa silenciosa
Tal vez alienta Apolo con la lira,
No siempre ardiendo en ira
Ajusta al arco la saeta insana.
En desgracia importuna
Fírmete muestra, y, si ventura anhelas
Cuando de Infortuna,
¡Oh Licinio! te sople y del contento
Muy favorable el viento,
Recoge cuerdo las hinchadas velas.
No porque falte ahora
El bien, ha de durar siempre la pena,
Porque Apolo tal hora
Despierta la dormida musa, y suena
Al són de dulce lira;
Tal, duras Hechas con el arco tira.
Tú, pues, con pecho fuerte
Ilaz rostro á la fortuna miserable,
Y en la dichosa suerte,
Cuando soplare el viento favorable,
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Recoge con buen tiento
Las velas llenas de favor, que es viento.
Del Colector de estas composiciones
A MI QUERIDO AMIGO

D. GABRIEL GARCIA TASSARA,

EN 1850.

¿Por qué á orillas del regio Manzanares
Tu cítara enmudece,
V el eco de tus férvidos cantares
Callado se adormece?
¿Por qué tu voz, que vigorosa un dia
Despertó al sacro Herrera,
Y del Bétis las olas detenia,
No cruza la ancha esfera?
¿Por qué en alas del genio, dón de dones
Que debiste á natura,
No subes de las célicas regiones
Hasta la inmensa altura?
Suene atrevido tu sublime acento
Y avívese la llama
De entusiasmo y amor y sentimiento,
Que el noble pecho inflama.
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Ensaya, amigo, del terrible Dante
El cantar sobrehumano,
Y de Ossian el plectro resonante
Diestra pulse tu mano.
¿No ves alzados junto á horrenda pira
La perfidia y el dolo,
Y á la venganza y la implacable ira
Tronar de polo á polo?
Codicia y ambición y cruda guerra,
Que abortara el Averno,
Los monstruos son que inundan á la tierra
De luto sempiterno.
Conjúralos doquier: doquier se agitan
Con sórdido egoísmo,
Y á gentes contra gentes precipitan
Al borde del abismo.
Fatídico fulgor lanza su estrella,
Su aliento impura saña;
Y, donde imprimen su ominosa huella,
La sangre el suelo empaña.
Así en reciente conmoción al Sena
Y al Tíber mancillaron,
Y de la Europa, con rencor de hiena,
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Su fatal grito de la tumba oscura
Evocó fieros manes,
Y de preñados bronces con presura
Pavorosos volcanes.
Inflamados aún los horizontes
Se ven, y el valle umbrío
Es triste fosa de tajados montes
Al anárquico brio.
El genio de las artes, sobre escombros,
En vano con lamentos
Busca los que hasta el cielo alzó en sus hombros
Eternosmonumentos.
El alcázar, el templo, el ara santa,
De Dios excelso trono,
Cayeron jay! bajóla inmunda planta
Del sacrilego encono.
De entre el polvo levanta condolida
Minerva sus laureles,
Que al par hollaron en veloz corrida
Infantes y corceles.
De la ignorancia en brazos mostró el crimen.
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Cual sierpe, su cabeza,
Y aún lastimadas de su furia gimen
Virtud, gloria y nobleza.
Entre sollozos mil cundió el estrago
Áun á los quietos lares;
De humo y de llamas remolino aciago
Surcó tierras y mares.
Opaca sombra, que siniestra dura
Cual funerario velo,
Del espacio robó la lumbre pura
Al vacilante suelo.
¿Y dó entre nubes de bonanza el faro
Consolador se ostenta?
¿Dónde el puerto feliz que brinde amparo
En tan sin par tormenta?
¿Dó contra el rayo que amenaza al mundo
Habrá firme guarida?
¿Dónde en un cáos tan hórrido y profundo
La senda de la vida?
¿Quién á la opresa humanidad la mano
Tenderá sobre el lecho
De punzantes espinas, en que insano
La arrojó su despecho?
15
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«¡Tan sólo el Cristianismo!» allá en la esfera
Voz prepotente clama;
Y suspenden los astros su carrera,
Y acrecientan su llama.
«l'fan sólo el Cristianismo!» repitieron
Los orbes conmovidos,
A de altísimas cítaras se oyeron
Insólitos sonidos.
¡El Cristianismo! En torno de él convoca
¡Oh vate! á las naciones:
Señala en él la inexpugnable roca
Contra viles pasiones.
El himno entonces de la paz, que ansias.
Penetre el firmamento,
DeEzequiel renovando y de Isaías
El profético acento.
Y bajará la paz, que el hombre espera,
Coronada de soles,
Que inmensos bañen la creación entera
En nuevos arreboles.
La alma virtud le prestará su escudo
Y sus invictos brazos:
De la discordia hostil el hierro agudo
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Presto caerá en pedazos.
Sentido amor, cual centro donde mane
El eternal reposo,
Á lo que fue con lo presente hermane
Eii lazo misterioso.
Canta ese lazo fraternal ¡oh amigo!
Y sus preciados bienes;
Que grata Iberia, de tu afan testigo.
Lauros dará á tus sienes:
Y há tiempo que la musa castellana
Por tus cantos suspira,
Y con rosas y mirtos engalana
Tu pindárica lira.
Si seguirte no puedo, de las llores
Que por el Bétis crecen
Juntas recibirás con mis loores
Las que más lo enaltecen:
Y acaso verdes y fragantes hojas
De las que guarda ufano
Para cubrir de Herreras y Ríojas
El plectro soberano.
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ODAS

FESTIVAS.

EROTICAS.

De Gaspar Gil Polo.

CANCION DE NEREA.W
En el campo venturoso
Donde con clara corriente
Guadalavi'ar hermoso,
Dejando el suelo abundoso,
Da tributo al mar potente;
Galalea desdeñosa,
Del dolor que áLycio daña,
Iba alegre y bulliciosa
Por la ribera arenosa
Que el mar con sus ondas baña.
Entre la arena cogiendo
Conchas y piedras pintadas.
(1) Primera parte de Diana enamorada: cinco li
tros, que prosiguen los siete de Jorge Monte Mavor
valencia, 1564.

Muchos cantares diciendo,
Con elsón del ronco estruendo
De las ondas alteradas,
Junto al agua se ponía,
Y las ondas aguardaba,
Y en verlas llegar huía;
Pero á veces no podía,
Y el blanco pié se mojaba.
Lycio, al cual en sufrimiento
Amador ninguno iguala,
Suspendió allí su tormento,
Miéntras miraba el contento
De su polida zagala.
Mas cotejando su mal
Con el gozo que ella había,
El fatigado zagal,
Con voz amarga y mortal,
Desta manera decía;
—Ninfa hermosa, no te vea
Jugar con el mar horrendo,
Y aunque más placer te sea,
Huye del mar, Calatea,
Como estás de Lycio huyendo.
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Del Bachiller Francisco de la Torre (-1).

Sale de la sagrada
Ciprola soberana ninfa Flora,
Vestida y adornada
Del color de la aurora
Conque pinta la tierra, el cielo dora,
De la nevada y llana
Frente del levantado monte arroja
La cabellera cana
Del viejo invierno, y moja
El nuevo fruto en esperanza y hoja.
Deslizase corriendo
Por los hermosos mármoles de Paro,
Las alturas huyendo,
Un arroyuelo claro
De la cuesta beldad, del valle amparo.
Corre bullendo y salta,
Y, codiciosamente procurando
Adelantarse, esmalta
De plata el cristal blando
Con la espuma que cuaja golpeando.
Viste y ensoberbece
Con diferentes hojas la corona
~.nW Poesías que publicó I). Francisco de Quevedo
Villegas. Edición de Velazquez. Madrid, 1753.
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De plantas y florece
Las que raro perdona
Furioso rayo de la ardiente zona.
El regalado aliento
Del bullicioso Céfiro, encerrado
En las hojas, el viento
Enriquece y el prado;
Éste de flor, y aquél de olor amado.
Toda brota y extiende
Ramas, hojas y flor: arde la rosa,
La vid enlaza y prende
Al olmo y la hermosa
Yedra sube tras ella presurosa.
Yo, triste, el cielo quiere
Que yerto invierno ocupe el alma mia
Y que si rayo viere
De aquella luz del dia,
Furioso sea y no como solia.
De D. Estétoan Manuel de Villegas,

AL CÉFIRO.<«
Dulce vecino déla verde selva.
Huésped eterno del Abril florido.
Vital aliento de la madre Vénus,
(I) Sus Eróticas:Nagera, 1617.
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Céfiro blando;
Si de mis ánsias el amor supiste,
Tú, que las quejas de mi voz llevaste,
Oye, no temas, y á mi ninfa dile,
Dile que muero.
Filis un tiempo mi dolor sabia,
Filis un tiempo mi dolor lloraba,
Quísome un tiempo; mas agora temo,
Temo sus iras.
Así los dioses con amor paterno.
Asilos cielos con amor benigno
Nieguen al tiempo, que feliz volares,
Nieve ála tierra.
Jamás el peso de la nube parda,
Cuando amanece en la elevada cumbre,
Toque tus hombros, ni su mal granizo
Hiera tus alas.
ANACREONTICAS.
De D. José del Castillo y Ayensa. ■

LA PALOMA.W
Amable palomilla
¡Ay! ¡ayl ¿de dónde vuelas?
(1) Anacreonte, Safo y Tirteo, traducidos del
griego, en prosa y verso: Madrid, 1832.
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¿De dónde por los aires
Caminas tan ligera?
¡Qué fragantes aromas
Espiras y goteas!
¿Quién eres, di, quién eres,
Y qué cuidados llevas?
—Mandóme Anacreonte
Que á su Batilo fuera,
Al muchacho tirano
Que á todos hoy sujeta.
Compróme de Dione
I’or una cantinela;
Desde entónces le sirvo
En cosas de gran cuenta.
Hora, cual ves, le llevo
Á Batilo estas letras,
Y ha dicho que me haría
Libre cuando volviera.
Mas quedaré su esclava,
Aunque me diere suelta;
Que vagar no me place
Por montes y por selvas:
Ni andar de rama en rama
Posándome, y hambrienta,
Manteniéndome sólo
De las frutillas secas;
Cuando con pan ahora,
Que en sus manos me muestra
16
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Y yo se lo arrebato,
Mi dueño me alimenta;
Y del vino que él bebe1
Me da también que beba;
Y yá que estoy beoda,
Le bailo con mil fiestas;
Y le hago sombra luego
Con mis alitas tiernas;
Y en su lira me poné
Para que en ella duerma....
Todo lo sabes, véle;
Pues más que la corneja,
Con tu pregunta, amigo,
Me has hecho ser parlera.
Del mismo.

LA PRIMAVERA.
Mira cómo, apareciendo
Alegre la primavera,
Las Gracias rosas producen.
Las ondas el mar serena.
Mira yá nadar el ánsar,
Caminar la grulla lenta,
Y el sol que salió brillante,
Las nubes huyendo prestas.
Luce el trabajo del hombre,
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Creciendo la sementera;
Paco racimos corona,
La oliva su esquilmo ostenta:
Y en las nacientes hoj illas,
Y en los tallos que las llevan,
Con dulce amor apegado
Florido el fruto se muestra.
Del mismo.

DE LA ROSA.
Con la primavera,
Que adornan guirnaldas,
Cantemos la rosa,
Cantemos, muchacha.
La rosa, que ofrece
Á dioses el ámbar,
Al hombre delicia
Y ornato á las Gracias.
De amor y de flores
La estación llegada,
Á Vénus recrea
La rosa galana.
Asunto es la rosa
De todo el que canta,
Porque es de las musas
La flor más amada.
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Es dulce entre espinas
Probar á cortarla;
Más dulce en las manos
Olería cortada.
De fiestas, convites,
Y báquicas danzas
La luz es la vida,
Las rosas el alma.
¿Sin rosas qué hubiera?
¿Rosados no llaman
Los brazos de ninfas,
Los dedos del alba?
Y aquellos que sabios
Pregona la fama,
Al cuerpo de Venus
Rosado proclaman.
De cualquier dolencia
La rosa nos sana;
Su aroma en la tumba
Nuestros restos guarda.
Al tiempo la rosa
Detiene y contrasta;
Vejez no le quita
De jóven fragancia.
Diréte su origen:
En la espuma blanca
Del mar, cuando Cipria
Nació rociada;
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Cuando del cerebro
Júpiter sacaba
La diosa guerrera,
La terrible Pálas;
Entónces produjo
La primera planta
Del rosal divino
La tierra emulada.
Y porque naciera
La rosa, derraman
Su néctar los dioses
Y en néctar lo bañan:
Y entre las espinas
Salió con jactancia
La flor de liceo,
La rosa preciada.

De D. Estéban Manuel de Villegas.

Yá délos altos montes
Las encumbradas nieves,
Á valles hondos bajan
Desesperadamente.
Yá llegan á ser rios
Lasque ántes eran fuentes.
Corridas de ver mares
Los arroyuelos breves.
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Yá las campañas secas
Empiezan á ser verdes,
Y porque no beodas,
Aguadas enloquecen.
Yá del Liceo monte
Se escuchan los rabeles,
Al paso de las cabras
Que Títiro defiende.
Pues ea, compañeros,
Vivamos dulcemente,
Que todas son señales
De que el verano viene.
La cantimplora salga,
La cítara se temple,
Y beba el que bailare,
Y baile el que bebiere.
De D. Nicolás Fernandez de Moratin.

EL ARROYO.
Vagaba por los montes
Un arroyuelo humilde,
Jamás acostumbrado
Á salir de su linde.
Viniéronle deseos
De ver el mar horrible,
Movido de las cosas
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Que de él la fama dice;
Y, con ocultos pasos,
Entre espadaña y mimbres
Hizo que por el valle
Sus aguas se deslicen.
Yá que llegó á la orilla
Que las ondas embisten,
Los peligros le asustan.
Los golfos y las sirtes.
Y cuando ver creia
Palacios de viriles,
Y en trono de corales
Neptuno y Anfititre;
Halló las bramadoras
Tempestades terribles,
Cadáveres y tablas
De naves infelices.
Atrás volver el paso
Quiso, pero lo impiden
Erizados peñascos,
Montes inaccesibles.
Sin amparo en la tierra,
El de los cielos pide;
¿Hubo marinos dioses
Que él no invocase humilde?
Pero, á su ruego sordos,
La súplica no admiten;
Que haber suele ocasiones
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En que el llanto no sirve:
Así sucede al hombre
Que su quietud despide,
Y á los vicios se entrega
Que halagüeños le brinden.
Que al verse aprisionado
Entre pasiones viles,
Salir intenta cuando
Salir yá es imposible.

ELEGIAS.

De Francisco de Rioja,
CANCION.

A LAS RUINAS DE ITALICA

Estos, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora
Campos de soledad, mustio collado,
Fueron un tiempo Itálica famosa:
Aquí deCipionla vencedora
Colonia fué: por tierra derribado
Yace el temido honor de la espantosa
Muralla, y lastimosa
Reliquia es solamente
De su invencible gente.
Sólo quedan memorias funerales
Donde erraron yá sombras de alto ejemplo
Este llano fué plaza, allí fué templo;
De todoapénas quedan las señales:
Del gimnasio y las termas regaladas
Leves vuelan cenizas desdichadas:
Las torres que desprecio al aire fueron
•17
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Á su gran pesadumbre se rindieron.
Este despedazado anfiteatro,
ímpio honor de los dioses, cuya afrenta
Publica el amarillo jaramago,
Yá reducido á trágico teatro,
|0h fabula del tiempo! representa
Cuánta fué su grandeza, y es su estrago.
¿Cómo en el cerco vago
De su desierta arena
El gran pueblo no suena?
¿Dónde* pues fieras hay, está el desnudo
Luchador? ¿Dónde está el atleta fuerte?
1 odo despareció, cambió la suerte
Voces alegres en silencio mudo:
Mas aún el tiempo da en estos despojos
Espectáculos fieros á los ojos,
\ miran tan confuso lo presente,
Que voces de dolor el alma siente.
Aquí nació aquel rayo de la guerra,
Eran padre de la patria, honor de España
Pió, felice, triunfador Trajano,
Ante quien muda se postró la tierra.
Que ve del sol la cuna, y la que baña
El mar, también vencido, gaditano.
Aquí deElio Adriano,
DeTeodosio Divino,
De Silio peregrino
Rodaron de marfil y oro las cunas.

Aquí ya de laurel, ya de jazmines
Coronados los vieron losjardines
Que ahora son zarzales y lagunas:
La casa para el César fabricada,
¡Ay! yace de lagartos vil morada.
¡Casas, jardines, Césares murieron,
Y áuñ las piedras que de ellos escribieron!
Fabio, si tú no lloras, pon atenta
La vista en luengas calles destruidas,
Mira mármoles y arcos destrozados,
Mira estatuas soberbias, que violenta
Némesis derribó, yacer tendidas,
Y yá en alto silencio sepultados
Sus dueños celebrados.
Así á Troya figuro,
Así á su antiguo muro,
Y á tí, Roma, áquien queda el nombre apena
¡Oh patria de los dioses y los reyes!
Y á tí, á quien no valieron justas leyes,
Fábrica de Minerva, sabia Aténas;
Emulación ayer délas edades,
Hoy cenizas, hoy vastas soledades:
Que no respetó el hado, no la muerte,
¡Ay! ni por sabia á tí, ni á tí por fuerte.
Mas ¿para qué la mente se derrama
En buscar al dolor nuevo argumento?
Basta ejemplo menor, basta el presente:
Que áun se ve el humo aquí, se ve la llama.
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Áun se oyen llantos hoy, hoy ronco acento.
Tal genio, ó religión, fuerza la mente
Déla vecina gente,
Que refiere admirada
Que en la noche callada
Una voz triste se oye que, llorando.
Cayó Itálica, dice; y lastimosa,
Eco redama Itálica en la hojosa
Selva que se le opone resonando.
Itálica, y el claro nombre oido
De Itálica, renuevan el gemido
Mil sombras nobles de su gran rüina:
Tanto áun la plebe á sentimiento inclina.
Esta corta piedad que. agradecido
Huésped, á tus sagrados manes debo,
Te doy y consagro, ¡oh Itálica famosa!
Tú, si el lloroso don han admitido
Las ingratas cenizas de que llevo
Dulce noticia asaz, si lastimosa.
Permíteme piadosa
Usura á tierno llanto,
Que vea el cuerpo santo
DeGeroncio, tu mártir y prelado:
Muestra de su sepulcro algunas señas.
Y cavaré con lágrimas las peñas
Que ocultan su sarcófago sagrado.
Pero mal pido el único consuelo
De todo el bien que airado quitó el cielo:
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Goza en las tuyas sus reliquias bellas
Para envidia del mundo y las estrellas.
De D. Francisco Nuñez y Díaz.

LAS RUINAS DE ITALICA.(1)
Campos desiertos, pueblo inmenso un dia,
Decid á Tirsi en esos restos vagos
De todo lo mortal la suerte impia.
jAy ilustres estragos!
¿Cómo desmoronadas
Yacen columnas, lares, templo augusto.
Dioses y aras sagradas
Al corvo arado del gañan robusto?
¡Ay, cuál vacila y tiembla al paso rudo
Del buey, cuál se desploma al leve viento
La muralla que el choque hender no pudo
Del ariete violento!
Eco, tú en las arenas
De ese circo aplaudiste sus victorias;
Hora, triste, resuenas:
«Yace Itálica;» aquí yacen sus glorias.
¡Padre Bétis! De fieras es guarida
La patria de los dioses soberana,
(1) Bosquejo de Itálica, ó apuntes para su histo
ria, por D. Justino Matute y Gaviria: Sevilla, 1827.
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Por lodo el orbe inmenso esclarecida.
Cuando tú á la romana
Púrpura en alta quilla,
Siguiéndole el gran pueblo, al César viste
Partir desde tu orilla,
¡Cuán vano el ancho seno entumeciste!
¡Tristes memorias, pálidas señales
Que el tiempo adrede nos dejó celoso
De su poder! ¿Á dó tus penetrales,
Trajano glorioso,
Fueron? ¿Dó el Capitolio?
¿Dó las carrozas y el clamor lozano,
Que lleva al sacro solio
Por luenga calle al Cónsul soberano?
Yá lodo se rindió, todo, al destino
Mortal: en vano sombras mil, cuidosas
Aun de renombre eterno, al peregrino
Las huellas cautelosas
Tuercen; que la vil suerte
Este postrer honor les niega avara,
Y escura niebla vierte
En los rostros que un tiempo en luz bañára
No yá retumban por el vago muro
De inmenso pueblo gritos fervorosos.
Al mirar estrecharse al pecho duro
Los atletas briosos:
Tan sólo el eco suave
Déla flauta, que llora en las vecinas
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Selvas el caso grave
l)e Itálica, resuena en las riiinas,
Ó si Diana cubre la llanura
De verdes lumbres, yá el luciente giro
Terminando del bosque en la espesura,
Escúchase el suspiro
Del pastor, que á la aurora,
El pecho de mil sombras asaltado.
En su recinto implora,
En pobre aprisco de la noche instado.
De sombras mil que en las ruinas crecen
De Itálica tristísimos lamentos
Óyense, que de ejércitos parecen,
Y relinchar violentos,
Y correr los caballos,
Y del fuego que abrasa un eminente
Alcázar, los estallos:
Tal es la fama en la vecina gente.
¡Oh ley en lo mortal nunca violada!
Tirsi, tú que á vivir eternalmente
Aspiras, por virtud de alto alcanzada,
Orlar debes tu frente;
Que alma virtud tan sola
De lo caduco y grave y corrompido
Al varón acrisola,
Y lo hace claro y libre del olvido.
Así del gran Fernando la memoria
Del tiempo superó la inmensa cumbre,
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Del hispalense muro la victoria
Le baña en clara lumbre;
Y ensalza á Hermenegildo
El mismo alcázar que le vió postrado,
Y el lauro á Leovigildo
De eterna infamia es y sombra orlado.
De D. Juan Nicasio Gallego.

EL DOS DE MAYO.
Animus meminisse horret, luctuque refugit.

Virg. En.

.Noche, lóbrega noche, eterno asilo
Del miserable que esquivando el sueño
Profundas penas en silencio gime,
No desdeñes mi voz: letal beleño
Presta á mis sienes, y en tu horror sublime
Empapada la ardiente fantasía,
Da á mi pincel fatídicos colores
Con que el tremendo día
Trace al fulgor de vengadora tea,
Y el odio irrite de la patria mia,
Y escándalo y terror al orbe sea.
¡Dia de execración! La destructora
Mano del tiempo le arrojó al Averno;
Mas ¿quién el sempiterno
Clamor con que los ecos importuna
La madre España en enlutado arreo

Podrá atajar? Junto al sepulcro frió,
Al pálido lucir de opaca luna,
Entre cipreses fúnebres la veo;
Trémula, yerta y desceñido el manto,
Los ojos moribundos
Al cielo vuelve, que le oculta el llanto;
Doto y sin brillo el cetro de dos mundos
Yace entre el polvo, y el león guerrero
Lanza á sus piés rugido lastimero.
¡Ay! que cual débil planta
Que agosta en su furor hórrido viento,
De víctimas sin cuento
Lloró la destrucción Mántua afligida!
Yo vi, yo vi su juventud florida
Correr inerme al huésped ominoso;
Mas ¿qué su generoso
Esfuerzo pudo? El pérfido caudillo
En quien su honor y su defensa fia
La condenó al cuchillo.
¿Quién ¡ay! la alevosía,
La horrible asolación habrá que cuente,
Que, hollando de amistad los santos fueros,
Hizo furioso en la indefensa gente
Ese tropel de tigres carniceros?
Por las henchidas calles
Gritando se despeña
La infame turba que abrigó en su seno.
Rueda allá rechinándola cureña,
18
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Acá retumba el espantoso trueno.
Allí el joven lozano,
El mendigo infeliz, el venerable
Sacerdote pacífico, el anciano
Que con su arada faz respeto imprime.
Juntos amarra su dogal tirano.
En balde, en balde gime,
De los duros satélites en torno.
La triste madre, la afligida esposa
Con doliente clamor: la pavorosa
Fatal descarga suena,
Que á luto y llanto eterno las condena.
¡Cuánta escena demuertet ¡Cuánto estrago!
¡Cuántos ayes doquier! Despavorido
Mirad ese infelice
Quejarse al adalid empedernido
De otra cuadrilla atroz.—¡Ah! ¿qué te hice?—
Exclama el triste en lágrimas deshecho.
—Mi pan y mi mansión partí contigo,
Te abrí mis brazos, te cedí mi lecho.’
Templé tu sed, y me llamé tu amigo:
¿Y hora pagar podrás nuestro hospedaje
Sincero, tranco, sin doblez ni engaño,
Con dura muerte y con indigno ultraje?_
¡Perdido suplicar! ¡Inútil ruego!
El monstruo infame á sus ministros mira,
Y con tremenda voz gritando ¡fuego!
Tinto en su sangre el desgraciado espira.
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Y en tanto ¿dó se esconden,
Dó están, ¡oh cara Patria! tus soldados,
Que á tu clamor de muerte no responden?
Presos, encarcelados
Por jefes sin honor, que haciendo alarde
De su perfidia y dolo
Á merced de los vándalos te dejan;
Como entre hierros el león, forcejan
Con inútil afan. Vosotros sólo,
Fuerte Daoiz, intrépido Velarde,
Que osando resistir al gran torrente
Dar supisteis en flor la dulce vida
Con firme pecho y con serena frente;
Si de mi libre musa
Jamas el eco adormeció á tiranos,
Ni vil lisonja emponzoñó su aliento,
Allá del alto asiento
Á que la acción magnánima os eleva,
El himno oid que á vuestro nombre entona .
Mientras la fama alígera le lleva
Del mar de hielo á la abrasada zona.
Mas ¡ay! que en tanto sus funestas alas
Por la opresa metrópoli tendiendo,
La yerma asolación sus plazas cubre,
Y aí áspero silbar de ardientes balas,,
Y al ronco són de los preñados bronces
Nuevo fragor y estrépito sucede.
¿Oís cómo rompiendo
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í)e moradores tímidos las puertas.
Caen estallando de los fuertes gonces?
¡Con qué espantoso estruendo
Los dueños buscan que medrosos huyen
Cuanto encuentran destruyen,
Bramando, los atroces foragidos,
One el robo infamey la matanza ciegan.
¿No veis cuál se despliegan
Penetrando en los hondos aposentos
Be sangre, y oro, y lágrimas sedientos?
Rompen, talan, destrozan
Cuanto se ofrece á su sangrienta espada.
Aquí matando al dueño se alborozan,
Hieren allí su esposa acongojada:
La familia asolada
Yace espirando, y con feroz sonrisa
Sorben voraces el fatal tesoro.
Suelta, á otro lado, la madeja de oro,
-Mustio el dulce carmín de su mejilla
Y en su lrente marchita la azucena,
Con voz turbada y anhelante lloro
Be su verdugo ante los pies se humilla
Tímida virgen de amargura llena;
Mas con furor de hiena,
Alzando el corvo alfanje damasquino,
Hiende su cuello el bárbaro asesino.
¡Horribleatrocidad!... ¡Treguas, oh Musa.
Que yá la voz rehúsa,
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Embargada en suspiros, mi garganta!
Y en ignominia tanta
¿Será que rinda el español bizarro
La indómita cerviz á la cadena?
Nó, que yá en torno suena
De Pálas fiera el sanguinoso carro,
Y el látigo estallante
Los caballos flamígeros hostiga.
Yá el duro peto y el arnés brillante
Visten los fuertes hijos de Pelayo.
Puego arrojó su ruginoso acero:
¡Venganza y guerra! resonó en su tumba;
¡Venganza y guerra! repitió Moncayo;
Y al grito heróico que en los aires zumba
¡Venganza y guerra! claman Turia y Duero.
Guadalquivir guerrero
Alza al bélico són la regia frente,
Y del Patrón valiente
Blandiendo altivo la nudosa lanza,
Corre gritando al mar ¡guerra y venganza!
¡Oh sombras infelices
De los que aleve y bárbara cuchilla
Robó á los dulces lares!
¡Sombras inultas que en fugaz gemido
Cruzáis los anchos campos de Castilla!
La heroica España, en tanto que al bandido.
Que á fuego y sangre, de insolencia ciego.
Brindó felicidad, á sangre y fuego
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Le retribuye el dón, sabrá piadosa
Daros solemne y noble monumento.
Allí en padrón crüento
De oprobio y mengua, que perpetuo dure
La vil traición del déspota se lea,
Y altar eterno sea
Donde todo español al mónstruo jure
Rencor de muerte que en sus venas cunda
Y á cien generaciones se difunda.

HIMNOS.
De D. Manuel María de Arjona.
A JESUS PUESTO EN EL SEPULCRO.

I.'
¡Oh serafines!
(Oh coro excelso!
¡Cantad victorias
Á Jesús muerto!
Goce mi amado
Triunfos eternos;
l'ues destruido
Deja el Averno.
De amor herido
Yace mi dueño;
Y amor espira
Cadáver yerto.

Venciste ¡oh muerte!
Por tu desgracia;
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Porque ese golpe
Rompió tu espada.
Murió el pecado.
Pues por tu causa
Fue á la inocencia
La muerte dada.
Y murió, ¡oh Padre!
Yá tu venganza;
Pues en el Justo
Quedó saciada.
•
111.
Junto á tu huesa.
Redentor mió,
Súbito nacen
Rosas y lirios.
¡Oh, qué halagüeño,
Oh, qué benigno
Tornas al Padre,
Re gloria henchido!
Y en el sepulcro
Pálido y Crio,
Eres la vida
Del Cielo mismo.
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De D. Francisco Martinez de la Rosa (i).

Coro.
¡Al Dios de Sabaoth honor y gloria!
Cantemos su poder y su bondad:
Al débil da la palma y la victoria:
Confunde la altivez-y la maldad:
Tú diste luz al vasto firmamento,
Su aliento al mundo, su lindero al mar,
Su trono al sol, sus alas diste al viento;
Los cielos ves bajo tus piés rodar.
Coro.
¡Al Dios de Sabaoth honor y gloria! etc.
Tu diestra vierte el aura y el rocío;
Conduce el trueno, el rayo en tempestad:
Da pompa á Mayo, y mieses al Estío,
Riqueza á Octubre, á Enero majestad.
Coro.
¡Al Dios de Sabaoth honor y gloria! etc.
Sonó tu acento, y descubrióse el mundo;
(i) Sus poesías: Madrid, 1833.
19

— 146 Tus obras llenas de tu gloria están:
La tierra, el aire, el fuego, el mar profundo
Augusta muestra de tu ciencia dan.
Coro.
¡Al Dios de Sabaoth honor y gloria! etc.
Cual fuerte cedro encúmbrase el potente;Su altiva cima al Cielo toca yá:
igual á Tí proclámase insolente;
Moviste el labio.... ¿en dónde, en dónde está?
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¡Al Dios de Sabaoth honor y gloria!
Cantemos su poder y su bondad:
Al débil da la palma y la victoria:
Confunde la altivez y la maldad.

Del Colector de estas composiciones.

A NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO,
AVE CON EL TÍTULO DEL GRAN PODER SE VENERA EN LA PARROQUI A

Coro.
¡Al Dios de Sabaoth honor y gloria! etc.
Estalla y cruje un polo y otro polo
Al dar el Ángel la postrer señal:
Quedó el sepulcro despoblado y solo;
Revivió el polvo y se tornó inmortal.
Coro.
¡Al Dios de Sabaoth honor y gloria! etc.
IJehová!.. ¡ Jeho vá!... Los cielos se estremecen;
Cercado está de fuego y majestad:
,
s'glos, mi!, á un soplo desparecen....
El tiempo fué: nació la eternidad.

de San

Lorenzo,

de Sevilla (1).

¿Quién dirá los pórtenlos,
Señor, de tu grandeza,
Dónde glorioso empieza,
Dó acabalupoder?
I.
Los ángeles tu hechura
Para adorarte fueron,
Y en tu rostro encendieron
(1) Fué escrito en 1854-, por encargo de la Her
mandad, para ponerse en música por el distinguido y
acreditado maestro Eslava. Aquella dcvotisimalmágen,
según el parecerde los inteligentes, es una délas obras
más acabadas del inmortal escultor Juan Martines
Montañés.
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De su amor el volcan.
¡Cuán férvidos loores
En tu alabanza entonan?
¡Cuán ardientes pregonan
Por dó tus ecos van!
¿Quién etc.
II.
Produjo tu palabra
Estrellas á millares,
Las tierras y los mares
En pasmosa extensión.
Hablaste, y el sol gira
En el inmenso espacio;
Cual fúlgido topacio
Corona la creación,
¿Quién ele.
III.
Alzóse de la nada
El hombre por tu acento.
Su vida fué tu aliento
¥ su gracia tu luz.
Si la execrable culpa.
Manchó su pura frente.
Amoroso y clemente
Le salvaste en la Cruz..
¿Quién etc.
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IV.
Sobre tus hombros antes.
Mansísimo Cordero,
Pesa el rudo Madero,
Altar de tu oblación.
Te befa así el impío,
Y séllase tu labio:
Responden al agravio
Miradas de perdón.
¿Quién ele.
V.
Taladra tu cabeza
Vil corona de espinas,
Y al Gòlgota caminas
Con vacilante pié.
Sangre de mil heridas
Anubla tu faz bella,
Sangre imprime tu huella
Que el deicida no ve.
¿Quién etc.
VI.
Cien veces te contemplo
Sobre peñas caido,
De nuevo dolorido
¡Oh santo de Israel!

■ -i y .=-i«-
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Al fin sobre el Calvario
Tu majestad se ostenta,
Y de expiación crüenta
Apuras ¡ay! la hiel.
¿Quién etc.
VII.
El último suspiro
Que allí exhaláras tierno
Satisfizo al Eterno
Y su rayo apagó.
Tu muerte fué victoria
Contra Satán impío,
Que al mundo á su albedrío
Gozoso encadenó.
¿Quién ele.
VIII.
Recobrada su herencia
Por Tí miran tus hijos,
Y, en Tí los ojos fijos,
Te adoran Salvador.
Y así también te aclaman
Los mundos prosternados,
De tu gloria asombrados
Y llenos de tu amor.
¿Quién ele.

— 151 Del mismo.
Para

cantarse, con música del maestro Eslava, en elQu
nario que, al Santísimo Cristo de la Conversión dei.
Buen Ladrón y Nuestra Señora de Monserrate, con
sagra su Real é Ilustre Cofradía de Nazarenos
de Sevilla.

Tu mirada, Señor, que penetra
Tierra y Cielo, en abismos profundos,
Que da luz y da vida á mil mundos,
Del buen Dimas mudó el corazón.
Él sumiso la voz te dirige
Desde el tosco madero en que alienta,
Y en amargos suspiros ostenta
El que abriga, punzante dolor.
Tú, que escuchas benigno y ensalzas
Del contrito el vehemente gemido,
Por sus férvidas preces movido
Le otorgaste tu gracia y amor.
Tu mirada, Señor, que penetra etc.
De la Cruz salvadora pendiente,
Aquejado de intensos dolores,
Circuido de sombras y horrores
Que atrajera la culpa crüel;
No desoyes á Dimas, que anhela
Más allá del sepulcro otra suerte,
Y le ciñes propicio en su muerte
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Con el lauro del justo la sien.
Tu mirada, Señor, que penetra etc.
«Hoy, le dices, conmigo dichoso
Los fulgores verás de mi gloria,
Hoy los himnos oirás de victoria.
Que en sus atrios entona Sion.»
Las opacas tinieblas rasgando,
Baja súbito plácida lumbre,
Que del Gólgota envuelve la cumbre
Á los ecos del alto perdón.
Tu mirada, Señor, que penetra etc.
¿Quién, Señor, con debidos loores
Cantará tus piedades sin cuento,
Be tu amor inefable el portento,
Al morir por el hombre en la Cruz?
Del buen Dimas el labio te exalta,
Iodo el orbe te adora y bendice.
Y á los siglos futuros predice
Alma paz, sempiterna salud.
Tu mirada, Señor, que penetra etc.
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Tu clemencia cual blando rocío.
Desde el solio do hollaste al impío
Que rebelde se alzó contra Tí.
Tu mirada, Señor, que penetra etc.
Y Tú, Madre feliz, que tus ruegos
A los ayes de Dimas uniste,
Y con él á tu Amado pediste
El que ansiára, reposo eterna!:
Hoy acoge la súplica ardiente
Que tu pueblo postrado te envia,
Y consigue en merced ¡oh María!
Que no pierda el Edén celestial.
Tu mirada, Señor, que penetra etc.
Del mismo.

A MARIA SANTISIMA CE!. ROSARIO,
EN LOS MISTERIOS GOZOSOS Y DOLOROSOS DE ESTE
para

su Novena

ex i.a Iglesia parroquial de

Sta. Catalina,

de

Sevilla.

EX 1876, POR ENCARGO DE AQUELLA HERMANDAD.

No rechaces, Señor, nuestros votos,
Á tu grey cual á Dimas perdona;
Que tu sangre vertida la abona,
Y en Tí busca su centro y su fin.
Á torrentes desciendan tus dones,

Vuestro Rosario, Señora,
Con vivo amor ensalcemos;
Que en sus Misterios tenemos
Vuestra excelencia sin fin.
20
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El que en los mundos no cabe,
Que levantó de la nada,
Aquí tuvo por morada
Vuestro seno virginal.
En él miróse encarnado
Con su infinita grandeza,
De vuestra intacta pureza
Dón de dones sin igual.
Vuestro Rosario, Señora, etc.

Al Huerto de las Olivas
Traspórtase nuestra mente,
Y en oración reverente
Postrado ve al Redentor,
De sangre y sudor cubierto,
En congoja sobrehumana,
Al presentir yá cercana
Su aterradora pasión.
Vuestro Rosario, Señora, etc.

Para redimir al hombre,
Humanado el Verbo Eterno,
De vuestro claustro materno,
Inmenso en gracias, nació.
Ante Él huyeron las sombras
De la fiera culpa insana,
Como al sol de la mañana
Las que la noche tendió.
Vuestro Rosario, Señora, etc.

De un Apóstol la perfidia,
Su prisión entre sayones,
Los desprecios y baldones
Sentimos de plebe infiel:
Y que pisásteis, Señora,
La calle de la Amargura
Al par suyo, con ternura,
Y que caísteis con Él.
Vuestro Rosario, Señora, etc.

Por vuestro Rosario santo
Nos dirigimos al Templo,
Do encontrasteis dando ejemplo
Al que anhelásteis hallar.
Ante su infinita ciencia
Allí la humana se humilla,
Como pobre fuentecilla
Ante el insondable mar.
Vuestro Rosario. Señora, etc.

Descubrimos el Calvario
Velado en oscura niebla,
Y que de ingratos se puebla,
De tigres manada vil;
Mientras crüeles verdugos
Enclavan en un madero
Al Ungido, al fiel Cordero
Que va inocente á morir.
Vuestro Rosario, Señora, etc.
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Con Vos ¡ay! nos aterramos
Cuando en el postrer momento
Exhálase aquel aliento
Que diera á los orbes ser.
Veneramos de rodillas
El crüento sacrificio,
Y á Vos ante aquel suplicio
Bebiendo toda su hiel.
Vuestro Rosario, Señora, etc.
Cuando la fúnebre losa
Cubre yá su Cuerpo Santo,
Con el vuestro nuestro llanto
Mézclase en fiero dolor:
Si en soledad pavorosa
Vuestro corazón se oprime.
Como tórtola que gime.
En ella estamos con Vos.
Vuestro Rosario. Señora, etc.
Mas ¡oh! de vuestro semblante.
Que es de la hermosura el cielo.
De letal tristeza el velo
Con gozo vemos caer.
Yá resucita glorioso,
Entre radiantes fulgores,
El que entre nieblas y horrores
Postró al sañudo Luzbel.
Vuestro Rosario, Señora. etc.
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Cruzando inmensos espacios
Vérnosle subir al Padre,
Y á Vos, como tierna Madre,
Seguirle en mares de luz.
Yá én el Empíreo sentado.
En el Trono de los tronos,
Escucha férvidos tonos
Del Arcángel y el Querub.
Vuestro Rosario, Señora, etc
Luego el Espíritu Santo
Baja entre niveos albores,
Y, con místicos ardores,
Abrasa el mundo en amor.
Huyó á sus hondas cavernas
La gentil filosofía:
Todo respira alegría
De la Cruz bajo el pendón.
Vuestro Rosario, Señora, etc.
Á tan sublimes regiones
Vuestro Rosario nos lleva,
Nos conforta y nos eleva
Sobre el aura mundanal.
Del pecado en los embates
Es nuestro escudo y egida;
En la muerte nuestra vida,
Prez de ventura eterna!.
Vuestro Rosario, Señora, etc.

— 158
De D, Juan Bautista de Arriaza (1>.

Coro.
¡Dia terrible, lleno de gloria.
Lleno de sangre, lleno de horror.
Nunca te ocultes á la memoria
De los que tengan patria y honor!
Este es el dia que con voz tirana
Ká sois esclavos, la ambición gritó;
li el noble pueblo, que lo oyó indignado.
Muertos, sí, dijo, pero esclavos rió.
El hueco bronce, asolador del mundo,
Al vil decreto se escuchó tronar:
Mas el puñal, que á los tiranos turba.
Áun más tremendo comenzó á brillar.
¡Ay, cómo viste tus alegres calles.
Tus anchas plazas, infeliz Madrid!
En fuego y humo parecer volcanes,
Y hacerse campos de sangrienta lid!
La lealtad y la perfidia armada,
Se vió aquel dia con furor luchar;
Volviendo el pueblo generosa guerra
Por la que aleve le asaltó en su hogar.
¿Y á quién afrentas proponéis, tiranos?
¿A quién al miedo imagináis rendir?
el ) Poesías Patrióticas: Madrid, 1815.
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¿Al fiel Daoiz, al leal Velarde,
Que nunca saben sin honor vivir?
El mundo aplaude su respuesta hermosa
Tender el brazo al tronador metal,
Morir hollando sus contrarios muertos,
Y ser de gloria á su nación señal.
Temblando vimos al francés impío,
Que en cien batallas no turbó la faz,
De tanto joven, que, sin armas, fiero,
Entre las filas se le arroja audaz.
Víctimas buscan sus airadas manos,
Mas el error les arrancó el puñal;
Y ¡ay! que si el dia fué funesto y duro.
Áun más la noche se enlutó fatal.
¡Noche terrible, al angustiado padre
Buscando el hijo que en su hogar faltó!
¡Noche cruel para la tierna esposa
Que yermo el lecho de su amor se halló!
¡Noche fatal, en que preguntan todos,
Y á todos llanto por respuesta dan!
Noche en que truena de la Parca el fallo,
Y ¡ay! dicen todos, ¡quiénes morirán!
Sensibles hijas de la hermosa Iberia,
Pues sois modelos de filial piedad,
Los ojos, llenos de ternura y gracia,
Volved en llanto á la infeliz ciudad:
Ved á la muerte nuestros caros hijos
Entre verdugos el traidor llevar;
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V el odio preste á vuestros ojos rayos,
Si de dolor yá no podéis llorar.
Esos que veis, que maniatados llevan
Al bello Prado, que el placer formó.
Son los primeros corazones grandes
En que su fuego libertad prendió.
Vedlos cuán firmes á la muerte marchan,.
V el noble ejemplo de morir nos dan,
Sus cuerpos yacen en sangrienta pira.
Sus almas libres al Empíreo van.
Por mil heridas sus abiertos pechos.
Oid cuál gritan con horrenda voz:
«Venganza, hermanos; y la madre España
Nunca sea presa del francés feroz.»
Entre las sombras de tan triste noche
Este gemido se escuchó vagar:
«Gozad en paz ¡oh del suplicio gloria!
Queáun brazos quedan queossabrán vengar»
Cono.

¡Noche terrible, llena de gloria.
Llena de sangre, llena de horror,
Nunca te ocultes á la memoria
De los que tengan patria y honor!

161 De D. José María Heredia.

AL SOL.
ESCRITO EN EL OCEANO.

En los yermos del mar, donde habitas,
Alza ¡oh Musa! tu voz elocuente:
Lo infinito circunda tu frente,
Lo infinito sostiene tus pies.
Vén: al bronco rugir de las ondas
Une acento tan fiero y sublime,
Que mi pecho entibiado reanime,
Y mi frente ilumine otra vez.
Las estrellas en torno se apagan,
Se colora de rosa el Oriente,
Y la sombra se acoge á Occidente
Y á las nubes lejanas del Sur:
Y del Este en el vago horizonte,
Que confuso mostrábase denso,
Se alza pórtico expléndido, inmenso
De oro, púrpura, fuego y azul.
¡Vedle yá!... Cual gigante imperioso
Alza el Sol su cabeza encendida....
¡Salve, padre de luz y de vida,
Centro eterno de fuerza y calor!
21

— 162 —
(Cómo lucen las olas serenas
De tu ardiente fulgor inundadas!
¡Cuál sonriendo las velas doradas
Tu venida saludan, oh Sol!
De la vida eres padre: tu fuego
Poderoso renueva este mundo:
Áun del mar el abismo profundo
Mueve, agita, serena tu ardor.

Tuyas son las llanuras: tu fuego
De verdura las viste y de flores,
Y sus brisas y blandos olores
Feudo son de tu noble poder.
Áun el mar te obedece: sus campos
Abandona huracán inclemente,
Cuando en ellos reluce tu frente
Y la calma se mira volver.
Tuyas son las montañas altivas
Que saludan tu brillo primero,
Yen la tarde tu rayo postrero
Las corona de bello fulgor;
Tuyas son las cavernas profundas,
De la tierra insondable tesoro,
Y en su seno el diamante y el oro
Reconcentran tu plácido ardor.

— 163 Áun la mente obedece tu imperio,
Y al poeta tus rayos animan;
Su entusiasmo celeste subliman,
Y le ciñen eterno laurel.
Cuando el éter dominas y al mundo
Con calor vivificas intenso,
Que á mi seno desciendes yo pienso
Y alto numen despiertas en él.
¡Sol! Mis votos humildes y puros
De tu luz en las alas envia
Al Autor de tu vida y la mía,
El Señor de los cielos y el mar.
Alma eterna, doquiera respira,
Y velado en tu fuego le adoro:
Si yo mismo ¡mezquino! me ignoro,
¿Cómo puedo tu esencia explicar?
Á su inmensa grandeza me humillo.
Sé que vive, que reina y me ama,
Y su aliento divino me inflama
De justicia y virtud en amor.
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SONETOS.
De Fernando de Herrera.
A LA VICTORIA DE LEPANTO.

Hondo Ponto, que bramas atronado
Con tumulto y terror, del turbio seno
Saca el rostro, de torpe miedo lleno,
Mira tu campo arder ensangrentado:
, ¥ junto en este cerco y encontrado
1 odo el cristiano esfuerzo y sarraceno,
Y cubierto de humo y fuego y trueno.
Huir temblando al ímpio quebrantado.
Con profundo murmurio la victoria
Mayor celebra, que jamás vio el cielo,
Y más dudosa y singular hazaña;
Y di, que sólo mereció la gloria,
Que tanto nombre da á tu sacro suelo,
El jóven de Austria y el valor de España

De D. Juan de Arguijo.

LA CONSTANCIA.(1)
Aunque en soberbias olas se revuelva
El mar, y conmovida en sus cimientos
Gima la tierra, y los contrarios vientos
Talen la cumbre en la robusta selva:
Aunque la ciega confusión envuelva
En discordia mortal los elementos,
Y con nuevas señales y portentos
La máquina estrellada se disuelva;
No desfallece ni se ve oprimido
Del varón fuerte el corazón constante,
Que su mal como ageno considera:
Y en la mayor adversidad sufrido
La airada suerte con igual semblante
Mira seguro, y alentado espera.

(1) Colección de don Ramon Fernandez: Madrid.
1797.

— 166 —

167 —

Del mismo.

Del mismo.

DEL TIEMPO.

LAS ESTACIONES.

Mira con cuánta priesa se desvia
6e nosotros el sol al mar vecino.
Y aprovecha, Fernando, en tu camino
La luz pequeña de este breve dia.
Antes que en tenebrosa noche fría
Pierdas la senda y de buscarla el tino
Y aventurado en manos del destino
Vagues errando por incierta via.
Hágante agenos casos enseñado,
Y el miserable fin de tantos pueda
Con fuerte ejemplo apercibir tu olvido.
Larga carrera, plazo limitado
Tienes, veloz el tiempo corre, y queda
Sólo el dolor de haberlo mal perdido

Vierte alegre la copia en que atesora
Bienes la primavera: da colores
Al campo, y esperanza á los pastores
Del premio de su fé la bella Flora.
Pasa ligero el sol adonde mora
El cancro abrasador, que en sus ardores
Destruye campos y marchita flores
Y el orbe de su lustre descolora.
Sigue el húmedo otoño, cuya puerta
Adornar Baco de sus dones quiere,
Luégo el invierno en su rigor se extrema.
¡Oh variedad común! ¡mudanza cierta!
¿Quién habrá que en sus males no te espere?
¿Quién habrá que en sus bienes no te tema?
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Del mismo.

De Prey Lope Félix de Vega Carpí©.

AL GUADALQUIVIR.
Tú, á quien ofrece el apartado polo,
Hasta donde tu nombre se dilata,
Preciosos dones de luciente plata,
Que envidia el rico Tajo y el Pactólo;
Para cuya corona, como á solo
Rey de los rios, entreteje y ata
Palas su oliva con la rama ingrata,
Que contempla en tus márgenes Apolo;
Claro Guadalquivir, si impetuoso
Con crespas ondas y mayor corriente
Cubrieres nuestros campos mal seguros;
De la mejor ciudad, por quien famoso
Alzas igual al mar la altiva frente,
Respeta humilde los antiguos muros.

LA VERDAD.«

Hija del tiempo, que en el siglo de oro
Viviste hermosa y cándida en la tierra,
De donde la mentira te destierra
En esta fiera edad de hierro y lloro:
Santa verdad, dignísimo decoro
Del mismo cielo, que tu albor encierra,
Paz de nuestra mortal perpetua guerra
Y de los hombres el mayor tesoro.
Casta y hermosa virgen, que no pudo
Vencer codicia, fuerza ni mudanza,
De un sol eterno lumbre peregrina:
Vida de la opinión, lengua del mundo;
¿Qué podré yo decir en tu alabanza,
Si eres el mismo Dios, verdad divina?

(1) En sus rimas, soneto 159.
22
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Del mismo.

DcB. Francisco de Quevedo Villegas.

JUDITH.

CADUCIDAD DE LAS COSAS HUMANAS.

Cuelga sangriento de la cama al suelo
El hombro diestro del feroz tirano,
Que, opuesto al muro de Betulia, en vano
Despidió contra sí rayos al cielo.
Revuelto con el ánsia el rojo velo
Del pabellón á la siniestra mano,
Descubre el espectáculo inhumano
Del tronco horrible convertido en hielo.
Vertido Baco el fuerte arnés afea,
Los vasos y la mesa derribada,
Duermen los guardas que tan mal emplea,
Y sobre la muralla coronada
Del pueblo de Israel, la casta Hebrea
Con la cabeza resplandece armada.

Miré los muros de la patria mia,
Si un tiempo fuertes, yá desmoronados,
De la carrera de la edad cansados,
Por quien caduca yá su valentía.
Salíme al campo, vi que el sol bebía
Los arroyos del hielo desatados:
Y del monte quejosos los ganados,
Que con sombras hurtó la,luz del día.
Entré en mi casa: vi que amancillada
De anciana habitación era despojos,
Mi báculo más corto, y menos fuerte.
Vencida de la edad sentí mi espada,
Y no hallé cosa en que poner los ojos
Que no fuese recuerdo déla muerte.

(1) Sus poesías: Bruselas, 1670.
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De Lapercio Leonardo de Argensola.
Del mismo.

DESPRECIO DE LA CORTE.(1)
Faltar pudo su patria al grande Osuna
Pero no á su defensa sus hazañas;
Diéronle muerte y cárcel las Espadas.
De quien él hizo esclava la fortuna.
Lloraron sus envidias una á una
Con las propias naciones las extrañas:
Su tumba son de Flandes las campañas.
Y su epitafio la sangrienta luna.
En sus exequias encendió el Vesubio
Parténope, y Trinacria al Mongivelo,
El llanto militar creció en diluvio.
Dióle el mejor lugar Marte en su cielo,
El Mosa, el Rhin, el Tajo y el Danubio
Murmuran con dolor su desconsuelo.

Tras importunas lluvias amanece.
Coronando los montes el sol claro:
Salta del lecho el labrador avaro
Que las horas ociosas aborrece. La torva frente al duro yugo ofrece
El animal que á Europa fue tan caro:
Sale de su familia firme amparo.
Y los surcos solícito enriquece.
Vuelve de noche á su mujer honesta.
Que lumbre, mesa y lecho le apercibe.
Y el enjambre de hijuelos le rodea.
Fáciles cosas cena con gran fiesta;
El sueño sin envidia le recibe:
jOh córte! joh confusión! ¿quién te desea?

(1) Rimas de Lupercio y de Bartolomé Leonardo
de Argensola: Zaragoza, 1634.
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Del mismo.
Del mismo.
LA PÉRDIDA DE TIEMPO"

Lleva tras sí los pámpanos Octubre,
Y, con continuas aguas insolente,
No sufre Ibero márgenes ni puente,
Mas ántes los vecinos campo cubre.
Moncayo, como suele, yá descubre
Coronada de nieve la alta frente,
Y el sol apenas vemos en Oriente
Cuando la opaca sombra nos le cubre.
Sienten el mar y selvas yá la saña
Del Aquilón, y encierra su bramido
Gente en el puerto y gente en la cabaña
Y Fabio en el umbral de Tais tendido
Con vergonzosas lágrimas le baña,
Debiéndolas al tiempo que lia perdido.

Imágen espantosa de la muerte,
Sueño crüel, no turbes más mi pecho,
Mostrándome cortado el nudo estrecho,
Consuelo sólo de mi adversa suerte.
Busca de algún tirano el muro fuerte.
De jaspe las paredes, de oro el techo:
Ó al rico avaro en el angosto lecho
Haz que temblando con sudor despierte
El uno vea el popular tumulto
Romper con furia las herradas puertas,
Ó al sobornado siervo el hierro oculto.
El otro sus riquezas descubiertas,
Con llave falsa ó con violento insulto;
Y dejale al amor sus glorias ciertas.
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De Bartolomé Leonardo de Argensola

De Francisco de Rioja.

INMORTALIDAD DEL ALMA.
Dime, Padre coman, pues eres justo,
¿Por qué ha de permitir tu providencia
Que, arrastrando prisiones la inocencia,
Suba la fraude á tribunal augusto?
¿Quién da fuerzas al brazo, que robusto
Hace á tus leyes firme resistencia,Y que el celo, que más las reverencia,
Gima á los piés del vencedor injusto?
Vemos que vibran victoriosas palmas
Manos inicuas; la virtud gimiendo
Del triunfo del injusto regocijo.
Esto decía yo, cuando, riendo,
Celestial ninfa apareció y me dijo:
«¡Ciego! ¿es la tierra el centro delasalmas?»

A LAYDA.(1)
Aunque pisáras, Layda, la sedienta
Arena que en la Libia Apolo enciende,
Sintieras ¡ay! que el Aquilón me ofende
Y del yelo y rigor la pluvia lenta.
Oye con qué riiido la violenta
Furia del viento en el jardín se extiende,
Y que apénas la puerta me defiende
Del soplo que en mi daño se acrecienta.
Pon la soberbia ¡oh Layda! y blandos ojos
Muestra, pues ves en lágrimas bañado
El umbral que adorné de blanda rosa;
Que no siempre tu ceño y tus enojos
Podré sufrir, ni el mustio invierno helado
Ni de Bóreas la saña impetuosa.

(t) Colección de D. Ramón Fernandez: Madrid,
97.
23
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Del mismo.

A UNA VID.
Sube, frondosa vid, y en extendido
Ramo corona la desnuda frente
De este infelice pobo (1), que al corriente
Cristal yace, de honor destituido.
Sube, así no amancille el aterido
Invierno en duro yelo tu excelente
Cima, ni Febo cuando más ardiente
Muestra á tu gloria el rayo embravecido.
Que pues cuando en su lustre florecía,
Te dió el áspero tronco, y dilatado
Seno, donde luciese tu ufanía;
Es razón, sacra vid, que el despojado
Leño verde y de fresca lozanía
Ornes agora en su funesto estado.

(t) Álamo blanco.
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De D. Luis de Góngora y Argote.

AL SOL.«
Raya, dorado sol, orna y colora
Del alto monte la lozana cumbre;
Sigue con agradable mansedumbre
El rojo paso de la blanca aurora;
Suelta las riendas á Favonio y Flora,
Y usando, al esparcir tu nueva lumbre,
Tu generoso oficio y real costumbre.
El mar argenta y las campañas dora;
Para que desta vega el campo raso
Borde, saliendo, Flérida de llores;
Mas, si no hubiere de salir acaso,
Ni el monte rayes, ornes ni colores,
Ni sigas déla aurora el rojo paso,
Ni el mar argentes, ni los campos dores.

(1) Todas sus obras poéticas, recogidas por don
únzalo de Hozes y Córdoba: Madrid. 1654.

.... . ..
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Del mismo.

Del Padre Pedro de Quirós, de los Clérigos
Menores de Sevilla.

AL GUADALQUIVIR.

A ITALICA.

Rey de los otros rios caudaloso,
Que en fama claro, en ondas cristalino.
Tosca girnalda de robusto pino
Ciñe tu frente y tu cabello undoso;
Pues dejando tu nido cavernoso
Be Segura en el monte más vecino,
Poi el suelo andaluz tu real camino
Tuerces soberbio, raudo y espumoso:
A mí, que de tus fértiles orillas
F iso, aunque ilustremente enamorado.
La noble arena con humilde planta,
Dime si entre las rubias pastorcilías
Has visto, que en tus aguas se han mirado.
Beldad cual la de Clori, ó gracia tanta.

Itálica, ¿dó estás? tu lozanía
Rendida yace al golpe de los años.
¿Quién á la luz que dan tus desengaños
En la sombra veloz del tiempo fía?
Cedió tu pompa á la fatal porfía
De tirana ambición de los extraños;
Mas hízote el ejemplo de tus daños
Libro de sabios, de ignorantes guía.
Mal dije: no humilló tus torres claras
Tiempo, ni emulación con manos fieras,
Que á resistirte, de los dos triunfáras.
Tu morir fué deber, que si hoy vivieras,
Ni á tus hijos más lauros les hallaras
Ni del mundo en el ámbito cupieras.

(1) Poesías divinas y humanas: Sevilla, 1656.—
M. S. de la Biblioteca Colombina.—B. 4.a—448,—29.
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De D. Leandro Fernandez de Moratin.

%

De D. Juan Pablo Forner. ^1)

LA NOCHE LE MOWEL.(1)
¿Adonde, adonde está, dice el Infante?
Ese feroz tirano de Castilla?
Pedro al verle desnuda la cuchilla,
Y se presenta á su rival delante.
Cierra con él, y en lucha vacilante
Le postra y pone al pecho la rodilla:
Beltran (aunque sus glorias amancilla)
Hueca á los hados el temido instante.
Herido el Rey por la fraterna mano,
Jóven espira con horrenda muerte.
Y el trono y los rencores abandona.
No aguarde premios en el mundo vano
La inocente virtud, si da la suerte
Por un delito atroz una corona.

0) Sus obras: Madrid, 1830.

¿Ves. Lauso, desalado un vulgo impío
Correr furioso á la batalla horrenda,
Desnudo, hambriento, y sin que el alma venda
Á esperanzas del propio poderío?
¿Ves tolerar del fatigado estío
La ardiente lumbre al recoger la ofrenda
De las espigas, con audaz contienda,
Tostada plebe en mísero atavío?
¿Ves arados los mares al arrojo,
De duras almas, que salvar presumen
Vida y tesoro en frágiles maderos?
Pues, si no lo has, mi Lauso, por enojo,
Tanto afan, tantas vidas se consumen
Para que engorden fatuos altaneros.

Sus obras: Madrid, 1843.
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Del Duque de Frías.
De D. José María Blanco (1).

A CARLOS III,
PODER DEL RECUERDO DE MI AMIGO LISTA

EN EL ANIVERSARIO DE SU MUERTE. (D

¡Qué me resta, jinfelizf si acongojado
En alma y cuerpo, ni descanso un hora
Ofréceme el dolor que me devora,
Ni espera verle mi vejez templado!
Á su inclemencia y á la edad postrado
En vano luce para mí la aurora;
Que no es el brillo con que el orbe dora
Solaz bastante al corazón llagado.
(Mísero! ¿qué hago aquí?¿Por qué no sigo
Del sepulcro una voz que dice: «Abierta
Tienes la cárcel en que gimes? vente.»
¿Por qué? pregunto.—Porque tierno amigo
En imagen vivísima á la puerta
Se alza y llorando dice: «Nó; detente.»

. No yá sobre dos mundos tu corona
Afirma su poder y resplandece,
Ni respetada nuestra armada ofrece
AI libre viento su volante lona,
Ni la fama marcial nos galardona,
Ni el bélico laurel nos engrandece,
Cuando el bronce español sólo estremece
La tumba comital de Barcelona (2).
Y ¿esta es ¡oh Dios! aquella monarquía,
Que su estandarte tremoló en Otumba,
'En San Quintín, Parténope y.Pavía?
Vélate ¡oh sombra! en tu gloriosa tumba,
Hoy que al rudo huracán de la anarquía
El trono de cien reyes se derrumba.

(1) Escribió estos versos en la mañana del 12 de
febrero de 4840, enmedio de un gran dolor y abati
miento.—Lo copiamos de un autógrafo.

(1) Obras poéticas: Madrid, 1857.
(2) • Este soneto fué compuesto el 13 de Diciem
bre de 1842. cuando las tropas del gobierno bombar
deaban á Barcelona insurreccionada.
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De D. Juan Nicasio Gallego.

Del mismo.

A LORD WELLINGTON,

EN LA TRASLACION DE LOS RESTOS DEÜ. PEDRO CALDERON

EN LA TOMA DE BADAJOZ.

AL CEMENTERIO DE SAN NICOLÁS.

Al par del grito universal que llena
De gozo y gratitud la esfera hispana,
V del manso, y yá libre, Guadiana
Al caudaloso Támesis resuena;
1 u gloria ¡oh Conde! á la región serena
De la inmortalidad sube, y ufana
Se goza en ella la nación britana;
Tiembla y se humilla el vándalo del Sena.
Sigue: y despierte el adormido polo
Al golpe de tu espada (1); en la pelea
Te envidie Marte y te corone Apolo:
Y si al triple pendón que al aire ondea
Osa Alecto amagar, tu nombre solo
Prenda de unión, como de triunfo, sea.

(1) Alude á que el Emperador de Rusia vacilaba
en declararse pontra Napoleón.

Gloria y delicia de los patrios lares,.
¡Buen Calderón! de tu fecunda vena
Al copioso raudal el orbe llena,
Venciendo espacios y cruzando mares.
Difunden hoy tus dramas á millares
Las prensas de Leipsick, los oye Viena,
Y hasta en las playas bálticas resuena
El cisne del modesto Manzanares.
¡Oh hispana juventud! Si al arduo empeño
De hollar del Pindó la sublime allura
No te alentare porvenir risueño,
Esa pompa, ese mármol te asegura
Con muda voz que, si la vida es sueño,
Siglos de siglos el renombre dura.
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De D, Juan Eugenio Harzenbusch.
ANTE EL BUSTO DE CALDERON.

De Gabriel de la Concepcion Valdés
(Plácido).

con motivo de celebrarse en el Teatro español de Madrid
el aniversario de su muerte.

it iNimswo de u ram de xapoleos. w

Tú, que en acento de desden profundo
Dijiste, al ver la pequenez humana:
«¡Sueño es la vida, como sueño, vana!
iFantástica existencia la del mundo!»
Cuando brillabas, luminar fecundo.
Sol refulgente de la escena hispana,
¿Pudo tener tu mente soberana
Por ilusión tu genio sin segundo-?
Desde el Tíber al patrio Manzanares,
Desde el Rhin'á los Ándes, mereciste
Universal admiración y altares;
Y eterna de tu nómbrela memoria,
Ella te enseña que decir debiste:
«Todo sueño será, menos mi gloria.»

El águila caudal, dejando el Sena,
Date sus alas al rayar el dia,
Y de los aires la region vacía
Mide veloz con majestad serena.
Baja y tiéndela garra en Santa-Elena
Con que la Europa un tiempo estremecía,
Pugnando por alzar la losa fria
Que yerto cubre al vencedor de Jena.
. Suspende al fin el mármol atrevida,
Mirando absorta, con turbada frente,
Tanta grandeza en polvo convertida.
Y aunque el estrago de sus triunfos siente,
De Bonaparte el nombre al sol levanta,
Su muerte llora y sus victorias canta.

(1) Poesías completas: París, 1857.
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De D. Juan Arólas.

A MURILLO.
Al derrumbar de la estrellada cumbre
Aquel que luz del alba se decia,
Y que se alzó al zenit en rebeldía
Angel bello, entre bella muchedumbre:
El Sumo Sér al llanto y servidumbre
Condenó su altivez y demasía.
Su diadema rompió de pedrería,
Nubló su faz y oscureció su lumbre:
Y al quitarle la pompa de sus galas.
Prendado Adonaí de su hermosura,
Tocando los colores de sus alas,
Que émulas son de la esmeralda pura.
«Guardemos (exclamó) tan claro brillo
Para un pincel que tomará Murillo.»
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De D. Ventura de la Vega.
A LA TOMA DE TETUAN. W

¡Musas, alcemos de victoria el canto!
¡España despertó, su honor la inspira,
Y í'ué el arranque de su noble ira
Del mundo admiración, de África espanto!
En desagravio, al fin, de ultraje tanto
Tetuan postrada á nuestros pies se mira.
¡Musas, cantad! y al eco de la lira
Reverdezcan los lauros de Lepanto.
Sí; que al ver por las ondas del Tirreno
, Allá lanzarse en la guerrera popa
Hueste arrojada y adalid sereno,
Y que á sus antros con terror galopa
Roto y vencido el bárbaro agareno....
¡Yá con respeto nos saluda Europa!

(i) Qbras poéticas: París, 1866.
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De D, Gabriel Garcia Tassara.

De D. Salvador Bermudez de Castro

AL SOL.
El carro de oro y el bridón de llama
Lanzas ¡oh sol! á la celeste cumbre,
Y á torrentes vivífica tu lumbre
Por los mundos que laten se derrama.
Enmedio al cielo que tu luz inflama
Pareces sostener su pesadumbre,
Y de séres sin fin la muchedumbre
En himnos mil su procreador te aclama.
¡Gigante de los astros! ¡Rey del cielo!
¿Qué extraño ¡oh sol! que el hotentote judo
Su Dios te implore y tu piedad demande?
Si con la mente ó el sentido el velo
Que le oculta á su Dios rasgar no pudo.
¿Qué obra de Dios adorará más grande?

LA CRUZ/«
Id á buscar á Dios en las arenas
Donde tuvo su altar el cocodrilo:
En los sangrientos ídolos del Nilo,
En las deidades lúbricas de Aténas.
Gimiendo en esas bárbaras cadenas,
No halló la humanidad puerto ni asilo:
Vino la Cruz, y el corazón tranquilo
Fácil yá mira el término á las penas.
Los siglos pasan á sus piés dejando
La vil ceniza de su ciencia impía,
Y limpia siempre seguirá brillando.
Así después de tempestad sombría,
Las tenebrosas nubes arrollando,
Luce más puro el luminar del dia.

(1) Ensayos poéticos: Madrid, 1840.
25
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Del mismo.

EN SAN JUAN DE LOS EEYES DE TOLEDO,
Allá en el tiempo en que Colon abria
Nuevo horizonte al explendor hispano,
El astro del imperio mahometano
A su ocaso, en Granada, descendía.
Una Reina en sus brazos recogía,
Mártir cautivo, al fuerte castellano,
Y las cadenas suspendió su mano
Sobre estos muros, en ofrenda pia.
Mas ¡oh Isabel! vendieron, como escoria.
Las férreas joyas de tu templo santo,
Recuerdo grande de tu grande historia:
Que, para alzar y deshacer su encanto.
Si tanto pudo tu piadosa gloria,
La barbarie del hombre pudo tanto.
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De D. Antonio Garcia Gutierrez.
AL CARDENAL JIMENEZ DE CISNEROS
CON MOTIVO DE LA GUERRA DE AFRICA EN 1S59.

Si un momento romper te fuera dado
La glacial ligadura de la muerte,
¡Oh ilustre franciscano! ¡de qué suerte
Tu corazón se viera arrebatado!
Vieras nuestro león desmelenado,
Sacudiendo el sopor del sueño inerte,
Caer rugiendo, vengativo y fuerte,
Sobre el tigre del África indomado.
Hoy, renovando timbres de su gloria,
Van de Bullones por la enhiesta falda
Los hijos de Castilla á la victoria;
Y en breve su bandera roja y gualda
Clavarán, invocando tu memoria,
Del Atlas rudo en la breñosa espalda.
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De D. Narciso Campillo.
De D. Juan José Bueno.

A SAN HERMENEGILDO.
Vástago ilustre de la goda rama,
En las tinieblas del error yacías;
Mas de Leandro la enseñanza oias,
Que en tu mente la luz de Dios derrama
La católica fe tu pecho inflama,
de la errónea senda te desvias,
V enees halagos, riesgos desafias
V el firme labio la verdad proclama.
Árdese en ira el corazón paterno,
\ iendo la fe que tu valor pregona,
\ espiras, mártir de renombre eterno;
Mas al par que tu espíritu abandona
El noble tronco, túrbase el Infierno
V en el Cielo conquistas la corona.

A LA INAUGURACION

DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO, EN AYAMONTE,
RESTAURADA EN 1857.(1)

Ved el sagrado templo que yacía
Cubierto con la sombra del olvido,
Desierta el ara, el muro derruido
Al soplo infausto de discordia impía.
En él la Religion triste gemía
Clamando con acento dolorido:
«¿Á dó la fé y el entusiasmo han ido
Que se albergaban en la España un día?»
Oye el pueblo su voz y se enardece,
Brilla de la piedad la llama pura,
Álzase el templo y la virtud florece.
Así suele tal vez de noche oscura
Una estrella rasgar el negro velo,
Y luégo de fulgor vestirse el cielo.

(1) Sus poesías; Sevilla, 1858.

— 198 —

De D. Francisco Navarro Villoslada.
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Del Colector de estas composiciones.
I.

AL DOS DE MAYO.
Cual palma orillas del fecundo Nilo,
Árbol de libertad, crece en España;
con tu pompa tiende en la campaña
Plácida sombra y bienhechor asilo.
En brazos délos céfiros tranquilo.
No temas, nó, del huracán la saña;
Ni que asome blandiendo gente extraña
Contra tu erguido Tronco aleve fdo.
¡Nó! que el pueblo español alzado al punto,
A tu defensa volará cual rayo,
Del pueblo de otros tiempos fiel trasunto.
Cada altivo español será un Pelayo,
Cada libre ciudad otra Sagunto
Y cada nuevo sol un dos de Mayo.

A DIOS.
Nohay más queTú: la tierra, el firmamento,
El sol, que en anchos mares reverbera,
Son, como el hombre y la creación entera,
Ráfagas fugitivas de tu aliento.
De la nada se alzaron á tu acento
Mil mundos, publicando en su carrera
Que otros mil y otros mil formar pudiera
Una palabra tuya, un pensamiento.
Doquier contemplo tu insondable ciencia,
Velada en majestad y en amor puro,
Dando esperanzas al mortal proscrito;
Y me pasma, que abrace tu existencia
Lo que fué, lo presente, lo futuro,
Y áun más allá.... lo eterno, lo infinito.
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II.

III.

eternidad de dios.

AL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR .JESUCRISTO.

Cuando al lucir el postrimero dia,
Los astros en pavesas convertidos
Rueden, y el mar con hórridos bramidos
Al cáos torne en la región vacía:
Y, rota la ancha base do yacia,
La tierra, con sus ejes sacudidos,
Vagar se mire en átomos perdidos
Por espacios sin fin en noche umbría:
Y ante un trono de luz, final sentencia
Escuchen de la vida ó de la muerte
Los restos de las tumbas animados,
El tiempo acabará, no la existencia
Del Dios que es Inmortal y Santo y Fuerte
Sobre mundos y mundos consumados.

¡Gloria al fúlgido Sol que se levanta,
Y, al extender sus rayos salvadores,
Al mundo enciende en místicos amores,
Alienta la virtud, la culpa espanta!
¡Gloria al Señor, que de una Virgen santa
Nacer quiso entre cándidos pastores,
Para hundir la soberbia y los errores,
Supremo Rey, con poderosa planta!
Rómpense yá las hórridas cadenas
Que oprobio fueron del Edén perdido,
De rabia ruge el tenebroso Averno.
Súbito acaban heredadas penas,
Y ante la humilde cuna del Ungido
Almos dones sin fin manda el Eterno.
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IV.

V.

AL SALVADOR, EN LA CRUZ.

Al ver, Señor, que de la Cruz pendiente
Blando perdonas al feroz deicida,
La lumbre de tus ojos extinguida,
De espinas coronada tu alba frente;
Al contemplar la Imagen del Potente
Con raudales de sangre oscurecida,
Y entre funéreas sombras al que es Vida
De los mundos y Sol indeficiente;
Apágase en mis labios el acento,
Y el corazón, cual nunca desgarrado.
Lanza angustioso lúgubre suspiro.
Mas, cuando al hombre en tu postrer aliento
Salvas de las cadenas del pecado,
Almo consuelo en mi dolor respiro.

EL VIERNES SANTO.

Mientras de luto universal se viste,
Sus galas ocultando, la natura,
Y esconde el sol entre tiniebla oscuia,
De pavor lleno, su semblante triste;
Miéntras hinchado el mar con furia embiste
Al arduo monte y á la roca dura,
Y en firmísimos ejes mal segura
La tierra apenas su temblor resiste:
Súbito elevo las convulsas manos
Salen absorta al indignado cielo,
Y el pecho hiere en su dolor profundo,
Al ver que entre verdugos inhumanos
Muere en la cruz, con amoroso anhelo,
Hov. por el hombre, el Hacedor del mundo.
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VI.
A UN AMIGO
ANTE EL Monumento de la Catedral de Sevilla.

Tú, que de! Bétis hasta el Rhin helado
Maravillas de Europa viste atento.
Dinos si al hispalense Monumento
Los de Germania y Roma han superado.
Bajo góticas cúpulas alzado,
Del arte y de la fó raro portento,
A la eterna Salen el pensamiento
Lleva en sacra emoción embelesado.
Figura y tipo de sangrienta historia.
Férvidas preces sin cesar recibe,
Y ardientes himnos y piadoso llanto.
Como en trofeo de inmortal victoria.
Allí la augusta Religión escribe:
«/Hosanna al Redentor, tres veces Santo!»
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VII.
AL SANTISIMO SACRAMENTO,
en la solemne Festividad del Corpus.

Miéntras doquier centuplicado suena
El himno universal de la natura
Al Salvador, que baja de la altura
Y el ancho mundo con su gloria llena;
El pueblo fiel de gozo se enagena.
Viendo en solemne triunfo la Hostia pura
Que, prodigio de mística ternura.
Consagrara el Señor en la gran Cena.
Y al contemplar feliz que en alimento
Recibe al que las tierras y los mares
Del cáos alzó con poderoso acento:
Palmas le ofrece, votos ó millares,
Demanda nueva lumbre al firmamento,
Al serafín su amor y sus cantares.
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VIH.

IX.

AL SOL, EN EL ORIENTE.

La aurora con su albor y gentileza
Es de tu frente el encendido velo.
Que al fin se rasga, y el Señor de Délo
Al mundo ostenta su inmortal belleza.
Como á rey te saludo: á tu grandeza
De trono sirve y de palacio el cielo,
Y en tu alredor, girando en raudo vuelo,
Los astros de corona á tu cabeza.
Ellos reciben explendor y vida
Del ígneo mar en que tu carro de oro
Se agita en ondas de explendente lumbre
Mientras tú, cual centella desprendida
Del alto solio del Señor que adoro.
Repites ¡Dios! en la celeste cumbre.

AL MAR, EN UNA TEMPESTAD.

¡Oh, cuál bramas! Los crímenes del suelo
Tal vez provoquen tu tremenda ira,
Y asaz cubierto por doquier se mira
De negras nubes fulgurante el cielo.
No acrezcas, nó, el amargo desconsuelo
En que la triste humanidad suspira
Sobre un volcan, que tiembla, que respira
Lava entre flores y aparente, hielo.
Mas si el alto poder que el tuyo enfrena,
De la venganza al trueno fragoroso
Tus muros rompe de menuda arena,
Yá que en ronco oleaje impetüoso
Corras do el grito del malvado suena,
No turbes ¡ay! al justo en su reposo.
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X.

XI.

A ITALICA,

AL GUADALETE.

No podré, cual del Bétis los cantores,
Quirós, Rioja y el profundo Caro
Pintar tu soledad y desamparo,
¡Oh víctima de vándalos furores!
No cual ellos con lúgubres colores,
Que ya en bronces, ya en mármoles de Paro
Venzan al tiempo, de tu dicha avaro,
Sabré ceñirte de lozanas flores.
Mas, si prenda es de amor acerbo ¡uto,
Al contemplar la triste desventura
Que en ominosos hados te ha cabido,
Lágrimas ¡ay! te rendiré en tributo.
Lágrimas de dolor y de amargura,
Y á tus ilustres manes un gemido

Tú, que riegas el campo jerezano,
El más pingüe y feraz de Andalucía,
Dando vigor al que en sus vides cria,
Néctar de dioses, £l racimo ufano;
Dime cómo el ejército cristiano
Rendirse pudo á la morisma impía,
Cuando se alzaba con tenaz porfía
El fiero godo, que humilló al romano.
De la tremenda lucha fiel testigo,
Dime dónde los héroes sucumbieron,
Para bañar su fosa con mi llanto;
Y si es verdad que al infeliz Rodrigo
Exánime tus ondas revolvieron,
Su espada oculta y su ominoso manto

•/‘27
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XII.

XIII.

A SANLÚCAR DE BARRAMEDA.

A ISABEL LA CATOLICA.

¿Qué Idalia puede en el confín ibero
Eclipsar, Barrameda, tu hermosura,
Nueva Arcadia en fontanas y verdura,
Y de ancho mar expléndido Lucero? (1)
I’or rendirte homenajes, placentero
Guadalquivir sus ondas apresura;
Y al tocar el sepulcro, asaz murmura
En tu alabanza el himno postrimero.
Tus techumbres salpica el Oceáno,
Que ya cerúleo espejo se dilata,
Para que en él admiren tu grandeza;
la en tu amor encendido hierve insano
Y de marisco, espuma y tersa plata
Un trono en sus orillas te adereza.

Figura colosal de nuestra historia,
De matronas y reinas gran modelo,
No yá en la tierra, apenas en el cielo
El faro cabe de tu inmensa gloria.
Abismada recuérdala memoria
Tu alta virtud y religioso celo,
De tu espíritu ardiente el raudo vuelo,
Y á cada paso tuyo una victoria.
La morisma ú tus pies encadenada,
Entre caudillos mil de heróica gente,
Miras en los harenes de Granada;
Y ante una corte, en sabios floreciente,
Marte en Gonzalo te cedió su espada,
Y un mundo por Colon leda Occidente.

(1) Nombre que los antiguos daban á Sanlúcar.

i
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XIV.

XV.
A ZURBARAN, EN SU PATRIA. (D

Permite que te ofrezca, gran Montano,
En tu profundo y apacible sueño,
En vez de adelfa ó de letal beleño
Lozana flor mi temblorosa mano:
Tenue tributo al genio sobrehumano,
Que, yá del campo de las ciencias dueño,
Con insólita lumbre y arduo empeño
De altas verdades reveló el arcano.
Así legaste á la nación ibera
De Ezequiel y David la sacra lira,
Y de entrambos el fuego y los cantares.
¡Oh! si me fuese dado te rindiera.
Más bien que luto en funeraria pira,
Solemne adoración en los altares.

Al libio rayo de argentada luna
Álzate ¡oh sombra del pintor de Aquinol (2)
Y de tu hogar señálame el camino,
Si huella el tiempo le ha dejado alguna.
No rechaces mi voz, cual importuna
Al sueño de tres siglos; que el destino,
Por ensalzar tu genio peregrino,
Me llama al suelo do rodó tu cuna.
Con férvida plegaria y con ardiente
Buril, al pié de tu preclaro nombre,
En bronce eterno grabará mi mano:
«Gloria al insigne artista queen su frente.
Para honra y prez del español renombre,
Lleva el laurel de Urbino y de Ticiano.»

(1) Fuente de Cantos, provincia de Badajoz.
(2) Alude al magnífico é incomparable cuadro de
Santo Tomás, que preside el primer salón de pinturas
del Museo provincial de Sevilla.
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XVII.

A LA TIERNA MEMORIA

DE D. JUAN DONOSO CORTÉS.
MARQUES DE VALDEGAMAS. (1)

Guarde en su margen el dichoso Sena
Al que Europa admiró genio eminente,
Y por quien dobla la abatida frente
España en el dolor que la enagena.
\ace agotada allí la inmensa vena
Del escritor, del místico elocuente.
Que era el orgullo de la ibera gente,
Y aun en la tumba contra el siglo truena.
Cedióle Tubo sus brillantes galas.
Demóstenes su fuego y enerjía,
Job su ternura, Ezequíel su vuelo:
, Prestóle, al fin, la Religión sus alas,
i cual ciervo sediento en su afonía
Se alzó á la eterna fuente del consuelo.

, , (1É Se escribió antes de la traslación de los reste
del señor Donoso a Madrid.

AS. A. R, LASERMA. SRA. INFANTA

D.a MARIA LUISA FERNANDA,
en celebridad de la restauración de la Rábida en 1856.

El templo sacrosanto sucumbía
Do Colon, al partir del suelo hispano
Para surcar el férvido Océano,
Plegaria ardiente al cielo dirigía.
La estancia en que Marchena le infundía
Vivida fé y aliento sobrehumano,
Presa infeliz de vandalismo insano,
B3jo escombros estériles yacía.
Pagó así nuestra edad degenerada
De la grande Isabel al Mensajero,
Al héroe de los héroes sin segundo.
Mas no eterno el baldón; que esta morada
Vuelve á honrar porLiiisa el nombre ibero,
Del genio en prez, descubridor de un mundo.
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XVIII.
A SS. AA. RR. LOS SERMOS. SRES. INFANTES,

XIX.

DUQUES DE MONTPENSIER,
EN 9 DE ABRIL DE 1855,

en que se inauguró la restauración de la casa de Hernán-Cortés,
en Caslilleja de la Cuesta.

«Aquí exhaló su postrimer aliento,
Como águila caudal en pobre nido,
El hijo de Beturia (1) esclarecido,
Escudo de su patria y ornamento.
»En este desolado pavimento,
Padrón de gloria y de execrable olvido,
El que en Otumba fue rayo temido
Del justo alzóse al encumbrado asiento.»
Á tal clamor, del pueblo en sus pesares,
Los Príncipes augustos de Castilla
Del gran Cortés levantan los hogares;
V para el genio, de héroes maravilla,
Mirtos piden al Bétis y azahares,
Cantos sin fin á la oriental Sevilla,

AMURILLO.
Hubo un tiempo, feliz, en que ceñía
Ilíspalis á su sien sacros laureles,
Premio debido á plumas y pinceles
Que al par de Grecia Roma envidiaría.
Entonces, como un genio aparecía
Murillo, que, eclipsando al grande Ápéles,
Robó el vário matiz á los vergeles
Y los rayos al sol de Andalucía.
Si más encumbra el vigoroso vuelo,
Copia en Sion del Ángel la belleza,
De la Virgen sin mancha la ternura;
Y acata enardecido el bajo suelo,
Con la bondad, la inaccesible alteza
Que en el semblante del Señor fulgura.

(1) Nombre antiguo de Extremadura,
28
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XX.

A D. JUAN MANUEL ALVAREZ,
DIGNIDAD QUE FUÉ DE CAPELLAN MAYOR
EN LA DE SAN FERNANDO DE ESTA CIUDAD.

¿Por qué no pulsas tu laúd sonoro1' 2
Cual del Tajo en las márgenes solías.
Y de nuevo con dulces armonías
Robas la palma al apolíneo coro?
Desplega sobre tí sus alas de oro
La musa de Ezequiel y de Isaías,
Y los manes de Job y Jeremías
Te prestan su riquísimo tesoro (I).
También ufano el Bétis almo ejemplo
le ofrecerá de bíblicos cantores,
Y de sagrado mirto frescas hojas;
Y ese que admiras portentoso templo
De Anfriso (2) guarda para tí las ílores,
Y el lauro de Pachecos y Riojas.

(1) Alude á las excelentes paráfrasis bíblicas de
este autor, con especialidad de las Lamentaciones de
Jeremías.
(2) Don Alberto Lista.

XXI.
A UN AMIGO,

POR UNA ODA A LA CREACION

Mientras gárrulos cantos por doquiera
Óyense al eco de bastardas liras,
Tíi, contemplando la creación, inspiras
Antiguos himnos del sublime Herrera.
De una esfera te lanzas á otra esfera.
Y mil mundos y mil absorto miras,
Y áun el soplo vivífico respiras
Que súbito encendió la luz primera.
Ni los tendidos valles y montañas,
Ni el mar, ni el anchuroso firmamento
Se resisten al vuelo de tu mente.
Y, ó del globo escudriñes las entrañas,
Ó del Empíreo escales el asiento.
En todo ves la mano del Potente.
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XXII.

XXIII.

A LA MEMORIA DEL EMINENTE ESTADISTA,
ESCRITOR Y POETA,

D. JAVIER DE BURGOS.
¿Por qué implacable nos robó el destino
Al que heredára de Turgot la ciencia,
De Homeio el sacro fuego, y la elocuencia
Del grande Tubo y de Marón divino?
Sembrado está de flores el camino
Que recorrió su vasta inteligencia,
Por alcanzar en noble competencia
Los lauros de Melendez y Jovino.
Muéstrase por su afan el culto Horacio
Numen querido del Parnaso ibero:
Por el la Historia de explendor se baña.
Finó su edad; y el extendido espacio
Llena el cántico honroso y lastimero
Que á tan preclaro genio entona España.

A D. RAFAEL RIVERO,
TOR SU EXTRAORDINARIA CARIDAD CON EL PUEBLO DE JEREZ
de la Frontera, durante lA. invasión del Cólera
MORBO EN 1854.

Cuando al campo feraz, que el Lote baña.
Trajo en infectas auras el destino
La hórrida plaga que del Ganges vino
Para yermar á la infeliz España;
Cuando la muerte con violenta saña
Víctimas hacinara de contino,
Implacable dejando en su camino
La indigencia, el dolor que la acompaña;
Te alzas, Rivero, y con heroica mano
Llevas del afligido á los hogares
En dones de piedad alto consuelo.
Así tu nombre el pueblo jerezano
En bronces graba y troncos seculares,
Y con él te bendice el almo cielo.
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XXIV.

XXV.

A LA TIERNA MEMORIA

DE D. JUAN NICASIO GALLEGO.

De las letras clarísima lumbrera.
Prez y orgullo del pueblo zamorano,
Cisne canoro del Parnaso hispano,
Digno de Grecia y Roma en mejor era;
¿Por qué al embate de la muerte fiera
Cayó contigo el plectro soberano.
Que sonó herido por tu diestra mano.
Cual sonára el de Píndaro y Herrera?
No llevo para ornar tu yerta losa
Flores que allí despartirá ó miliares
El coro de las Musas dolorido:
Bástame repetir con voz llorosa
Tus robustos y armónicos cantares,
Para arrancar al mármol un gemido.

EN LA SOLEMNE RETRACTACION QUE RIZO DEL PROTESTANTISMO
UN PRESBITERO CATOLICO ESPAÑOL.

Ráfaga de los cielos desprendida
Con insólito ardor bañó tu frente,
Y á la región de la verdad tu mente
Tornó y al centro de salud y vida.
Finó la sierpe aviesa y homicida
Que le asediara, al rayo del Potente,
Y hoy con aplauso la española gente
Por tí encarece su ejemplar caida.
Sigue la senda que emprendiste ufano.
Sin que olvides de Pablo el gran modelo.
De los orbes católicos lumbrera;
Y si á cercarte vuelve error insano.
Estréllese en tu fé y heróico celo,
Y otra vez más escarnecido muera.
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XXVI.
Á UN POETA DE LA CORTE,

EN SU VENIDA A SEVILLA EN 1854.

Canta, Elisio, estas márgenes amenas,.
Do brotan sacros mirtos y laureles,
Descollando en purísimos verjeles
Entre fragantes rosas y azucenas.
El ocio estéril rígido condenas,
Las Musas á tu voz responden fieles,
De aquí admiraste plumas y pinceles
el fuego de que están las auras llenas.
Émulo aquí de Píndaro divino,
El cantor de Lepanto sin segundo (1)
Conquistó el cetro del Parnaso hispano;
Y compitiendo con el grande Urbino,
Pasmo y orgullo y prez fueron del mundo
Roelas, Zurbarán, Murillo y Cano.

D) Demando de Herrera.

De Frey Lope Félix de Vega Carpio,

Á mis soledades voy,
De mis soledades vengo,
Porque para andar conmigo
Me bastan mis pensamientos.
No sé qué tiene el aldea
Donde vivo y donde muero,
Que con venir de mí mismo
No puedo venir más lejos.
Ni estoy bien, ni mal conmigo;
Mas dice mi entendimiento,
Que un hombre que todo es alma
Está cautivo en su cuerpo.
Entiendo lo que me basta,
Y solamente no entiendo
Cómo se sufre á sí mismo
Un ignorante soberbio.
De cuantas cosas me cansan,
Fácilmente me defiendo;
29
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Pero no puedo guardarme
De los peligros de un necio.
Él dirá que yo lo soy,
Pero con falso argumento;
Que humildad y necedad
No caben en un sugeto.
La diferencia conozco,
Porque en el y en mí contemplo,
Su locura en su arrogancia,
Mi humildad en su desprecio.
Ó sabe naturaleza
Más que supo en este tiempo,
O tantos que nacen sabios
Es porque lo dicen ellos.
Sólo sé que no sé nada,
Dijo un filósofo, haciendo
La cuenta con su humildad,
Á donde lo más es ménos.
No me precio de entendido,
De desdichado me precio;
Que los que no son dichosos,
¿Cómo pueden ser discretos?
No puede durar el mundo,
Porque dicen, y lo creo,
Que suena á vidrio quebrado
Y que ha de romperse presto.
Señales son del Jüicio
Ver que todos le perdemos;

Unos por carta de más,
Otros por carta de ménos.
Dijeron que antiguamente
Se fué la verdad al Cielo:
Tal la pusieron los hombres,
Que desde entonces no ha vuelto
En dos edades vivimos
Los propios y los agenos;
La de plata los extraños,
Y la de cobre los nuestros.
¿Á quién no dará cuidado,
Si es español verdadero,
Ver los hombres á lo antiguo
Y el valor á lo moderno?
Dijo Dios que comería
Su pan el hombre primero
Con el sudor de su cara,
Por quebrar su mandamiento:
Y algunos inobedientes
Á la vergüenza y al miedo,
Con las prendas de su honor
Han trocado los efectos.
Virtud y fdosofía
Peregrinan como ciegos:
El uno se lleva al otro,
Llorando van y pidiendo.
Dos polos tiene la tierra,
Universal movimiento,
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La mejor vida el favor,
La mejor sangre el dinero'.
Oigo tañer las campanas,
Y no me espanto, aunque puedo,.
Que en lugar de tantas cruces
Haya tantos hombres muertos.
Mirando estoy los sepulcros,
Cuyos mármoles eternos
Están diciendo sin lengua
Que no lo fueron sus dueños.
¡Oh, bien haya quien los hizo!
Porque solamente en ellos
De los poderosos grandes
Se vengaron los pequeños-.
A mis soledades voy,
De mis soledades vengo.

De D. Luis de Góngora y Argote,

Amarrado al duro banco
De una galera turquesca,
Ambas manos en el remo
Y ámbos ojos en la tierra;
Un forzado de Dragut
En la playa de Marbella
Se quejaba al ronco són
Del remo y de la cadena:
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¡Oh sagrado mar de España,
Famosa playa y serena,
Teatro donde se han hecho
Cien mil navales tragedias!
Pues eres tú el mismo mar
Que con tus crecientes besas
Las murallas de mi patria,
Coronadas y soberbias,
Tráeme nuevas de mi esposa,
Y dime si han sido ciertas
Las lágrimas y suspiros
Queme dice por sus letras.
Porque si es verdad que llora
Mi cautiverio en tu arena,
Bien puedes al mar del Sur
Vencer en lucientes perlas.
Dame yá, sagrado mar,
Á mi demanda respuesta,
Que bien puedes, si es verdad
Que las aguas tienen lenguas.
Pero, pues no me respondes,
Sin duda alguna que es muerta.
Aunque no lo debe ser,
Pues que yo vivo en su ausencia.
Pues he vivido diez años
Sin libertad y sin ella,
Siempre al remo condenado,
Á nadie matarán penas.
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En esto se descubrieron
De la religión seis velas,
Y el cómitre mandó usar
Al forzado de su fuerza.

Del mismo.

Servía en Oran al Rey
Un español con dos lanzas,
Y con el alma y la vida
Á una gallarda africana,
Tan noble como hermosa,
Tan amante como amada,
Con quien estaba una noche
Cuando tocaron al arma.
Trescientos zenetes eran
Deste rebato la causa;
Que los rayos de la luna
Descubrieron las adargas.
Las adargas avisaron
Á las mudas atalayas,
Las atalayas los fuegos,
Los fuegos á las campanas,
Y ellas al enamorado,
Que en los brazos de su dama
Oyó el militar estruendo
De las trompas y las cajas.
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Espuelas de honor le pican,
Y freno de amor le pára;
No salir es cobardía,
Ingratitud es dejalla.
Del cuello pendiente ella,
Viéndole tomar la espada,
Con lágrimas y suspiros
Le dice aquestas palabras:
—Vestios y salid apriesa,
Que el general os aguarda;
Yo os hago á vos mucha sobra
Y vos á él mucha falta.
Bien podéis salir desnudo,
Pues mi llanto no os ablanda;
Que teneis de acero el pecho
Y no habéis menester armas.—
Viendo el español brioso
Cuánto le detiene y habla,
Le dice así:—Mi Señora,
Tan dulce como enojada,
Porque con honra y amor
Yo me quede, cumpla y vaya,
Vaya á los moros el cuerpo,
Y quede con vos el alma:
Concededme, dueño mió,
Licencia para que salga
Al rebato, en vuestro nombre,
Y en vuestro nombre combata.—

232
Del mismo.

Levantando blanca espuma
Galeras de Barba-roja,
Ligeras le daban caza
Á una pobre galeota,
En que alegre el mar surcaba
Un mallorquín con su esposa,
Dulcísima valenciana,
Bien nacida si hermosa.
Del amor agradecido,
Se la llevaba á Mallorca,
Tanto á celebrar las Pascuas,
Cuanto á celebrar las bodas;
Y cuando á los sordos remos
Más se humillábanlas olas,
Más se ajustaba á la vela
El blando viento que sopla;
Esperándola detrás
De una cala insidiosa,
Estaba el fiero terror
De las playas españolas.
Sobresaltóla en un punto,
Qué por una parte y otra
Sus cuatro enemigos leños
Tristemente la coronan.
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Crece en ellos la codicia,
Y en estotros la congoja,
Mientras se queja la dama
Derramando tierno aljófar:
—Favorable y fresco viento,
Si eres el galan de Flora,
Váleme en este peligro
Por el regalo que gozas.
Tú, que embravecido puedes
Los bajeles que te enojan
Embeslillos en la arena
Con más daño que en las rocas;
Tú, que con la misma fuerza,
Cuando al humilde perdonas,
Sueles de armadas reales
Escapar barquillas rotas,
Salga esta vela á lo ménos
Destas manos rigurosas,
Cual de garras del alcon
Blancas alas de paloma.—

De D. Francisco de Quevedo Villegas.

Es tan felice mi suerte,
Que no hay cosa mala ó buena
Que, aunque la piense de tajo,
Al revés no me suceda.
30
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De estériles soy remedio,
Pues, con mandarme su hacienda
Les dará el cielo mil hijos
Por quitarme las herencias.
Para que vean los ciegos
Sáquenme á mí á la vergüenza,
Y para que cieguen todos
Llévenme en coche ó litera.
Como imagen de milagros
Me sacan en las aldeas:
Si quieren sol, abrigado,
Y desnudo, porque llueva.
Cuando alguno me convida
No es á banquetes ni á fiestas,
Sino á los misacantanos
Para que yo les ofrezca.
De noche soy parecido
A todos cuantos esperan
Para molerlos á palos,
Y así inocente me pegan.
Aguarda hasta que yo pase
Si ha de caer una leja:
Aciértanme las pedradas,
Las curas sólo me yerran.
Si á alguno pido prestado
Me responde tan á secas,
Que en vez de prestarme á mí
Me hace prestar la paciencia.
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No hay necio que no me hable
Ni vieja que no me quiera,
Ni pobre que no me pida,
Ni rico que no me ofenda.
No hay camino que no yerre,
Ni juego donde no pierda,
Ni amigo que no me engañe,
Ni enemigo que no tenga.
Agua me falta en el mar
Y la hallo en las tabernas;
Que mis contentos y el vino
Son aguados donde quiera.
Dejo de tomar oficio
Porque sé, de cosa cierta,
Que en siendo yo calcetero
Andarán todos en piernas.
Si estudiára Medicina,
Aunque es socorrida ciencia,
Porque no curara yo
No hubiera persona enferma.
Quise casarme estotro año.
Por sosegar mi conciencia,
Y dábanme en dote al Diablo
Con una mujer muy fea. Siempre fue mi vecindad
Mal casados que vocean,
Herradores que madrugan,
Herreros que me desvelan.
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Si yo camino con fieltro
Se abrasa en fuego la tierra;
Y llevando guardasol
Está yá de Dios que llueva.
Si hablo á alguna mujer
Y la digo mil ternezas,
O me pide ó me despide;
Que en mí es una cosa mesma
En mí lo picado es roto,
Ahorro cualquier limpieza,
Cualquiera bostezo es hambre,
Cualquiera color vergüenza.
Fuera un hábito en mi pecho
Remiendo sin resistencia,
Y peor que besamanos
En mí cualquiera encomienda.
Para que no estén en casa
Los que nunca salen della,
Buscarlos yo sólo basta,
Pues con eso estarán fuera.
Si alguno quiere morirse,
Sin ponzoña ó pestilencia,
Proponga hacerme algún bien
Y no vivirá hora y media;
Y á tantovino á llegar
La adversidad de mi estrella,
Que me inclinó á que adorase
Con mi humildad tu soberbia.
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Y viendo que mi desgracia
No dió lugar á que fuera,
Como otros, pretendiente,
Vine á ser tu pretenmuela.
Bien sé que apenas soy algo:
Mas tú, de puro discreta,
Viéndome con tantas faltas
Mi incapacidad sospechas.
Aquesto Fabio cantaba
Á los balcones y rejas
De Aminta, que de olvidarle
Le han dicho que no se acuerda

Bel Marqués de Esquiladle. (i)

Escondido yace un valle
Entre dos soberbios montes,
Que sólo ha visto un arroyo
Que por él soberbio corre:
Tan callado y tan dormido,
Que ni el silencio interrompe
Al descuido de las hojas,
Ni al descanso de las flores.
En los ecos vuelve á veces
Los ladridos y las voces
0) Sus obras en verso: Madrid, 1648.
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De los cuidadosos perros
Y mal dormidos pastores.
Y cuando, huyendo del alba,
Con negros pasos veloces
La noche á buscarle viene,
En él encuentra otra noche.
Y como en tan corto espacio
La .oscuridad se recoge,
Él por noche, ella por valle,
Entrambos se desconocen.
Al sol no ha visto la cara,
Sino pocos resplandores
Mira de un monte en los pies
(mando en Diciembre se pone.
Á entrambos montes rendido
Y á sus peñascos y robles
Pidiendo está que se tengan
Y que sobre él no se arrojen.
No me espanto que los tema,
Pues siempre fueron conformes
Las amenazas del rico
Y los recelos del pobre.
Pierde del riesgo que temes,
Valle humilde, los temores,
Que en el monte más vecino
fia de ser mayor el golpe.
Entrambos montes compiten,
Y cuando alguno se enoje

— 239 Nunca lastima al rendido,
Sino al igual que se opone.
Poco cielo te corona,
Y en tan breves horizontes
Te librará de las peñas
Quien te guarda de los soles.
Y es dicha, escondido valle,
Pues no tienes pretensiones,
Que no te conozca el sol
Si tú mismo te conoces.

De D. Juan Melendez Valdés

EL ARBOL CAIDO. <*>
Álamo hermoso, tu pompa
¿Dónde está? ¿dó de tus ramas
La grata sombra, el susurro
De tus ojas plateadas?
¿Dónde tus vástagos bellos,
Y la brillantez lozana
De tantos frescos pimpollos
Que en derredor derramabas?
Feliz naciste á la orilla
De este arroyuelo; tu planta
(I) Sus poesías: Madrid, 1820.
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Besó humilde, y de su aljófar
Rico feudo te pagaba.
Creciendo con él, al cielo
Se alzó tu corona ufana:
Rey del valle, en tí las aves
Sus blandos nidos labraran.
Por asilo te tomaron
De su amor; y cuando el alba
Abre las puertas del dia
Entre arreboles y nácar,
Aclamándola gozosas
En mil canciones, llamaban
Á partir en tí sus fuegos
Las inocentes zagalas;
Que en torno tu inmensa copa,
Con bulliciosa algazara,
Vió áun de la tarde el lucero
Sus juegos y alegres danzas.
Cuando en los floridos meses
Se abre al placer reanimada
Naturaleza, y. los pechos
En sus delicias inflama;
Tú fuiste el centro dichoso,
Do de toda la comarca
Los amantes se citaron
Á sus celestiales hablas.
El segador anhelante
En tí en la siesta abrasada
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Llamó al sueño, que en sus brazos
Calmó su congoja amarga;
Y con tu vital frescura
Tornó á herir la mies dorada
Reanimado, y yá teniendo
Su fatiga por liviana.
Después con tus secas hojas
Al crudo Enero.... la flama
Te locó del rayo, y yaces
Triste ejemplo de su saña.
Cual con segur por el tronco
Roto, la pomposa gala
De tus ramas, en voluble
Pirámide al cielo alzadas;
El animado murmullo
De tus hojas, cuando el ala
Del céfiro las bullía,
Y el sentido enagenaba;
Tu ufanía, el verdor tierno
De tu corteza, entallada
De mil símbolos sencillos,
Todo en un punto acabára:
Y hollado, horroroso, yerto,
Sólo eres yá en tu desgracia
Blanco infeliz de la piedra
Que ruda mano dispara:
Estorbo y baldón del prado,
Que cual ominosa carga
31
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Tu largo ramaje abruma,
El mirarte sólo espanta.
Tu encuentro el ganado evita,
Sobre tí las aves pasan
Azoradas, los pastores
fluyen con medrosa planta:
Siéndoles siniestro agüero
Aun ver cabe tí parada
La fugitiva cordera
Que por perdida lloraban.
Sólo en su orfandad doliente
La tórtola solitaria
Te busca, y piadoso alivio
La suya en tu suerte baila.
En tí llora, y en su arrullo
Se queda como elevada,
Y el eco sus ansias vuelve
De la vecina montaña.
El eco que lastimero
Por los valles se propaga,
Do sólo orfandad y muerte
Suenan las flébiles auras.
Mientra al pecho palpitante
Parece que una voz clama
De su tronco: «¿qué es la vida,
Si los árboles acaban?»

243 —
De D. José Iglesias de la Casa (1)

Zagaleja, el ser humilde
(Te lo dice quien te quiere)
No lo imagines impropio
De tu beldad floreciente.
Con quien ignora los daños
Deja estar las altiveces;
Porque los justos desprecios
Nacen de soberbia siempre.
Cuando más hinchado el rio
A la sorda peña hiere,
Entonces deshecho en llanto
Á besarla el pié desciende.
El ser humilde y discreta
Bien los cielos le conceden:
Pero ser altiva y sábia,
Quien le lo haya dicho miente.
No quieras que al vano pavo
Los ancianos te asemejen;
Ave ruda, que del suelo
Jamás alzarse merece.
El honor que dan los otros,
Vano es, zagala, que pienses
Conseguirlo con tu orgullo;
(1) Poesías postumas: Salamanca, 1798.
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Que antes bien lo desmerece.
Del humo de las cabañas
Á no ser altiva aprende,
Que cuanto más alto sube,
lías presto se desvanece.
Misterio de la humildad,
Que cuando así se envilece,
Enlónces empieza á alzarse
Orladas de honor las sienes.
Tal la planta que más honda
Echar la raiz pretende,
Alza la florida copa,
Corona de los verjeles.
Así que, zagala hermosa,
Si mi consejo siguieres,
Serás querida de todos,
Bendeeiránte las gentes.
Daráte la aldea el nombre
Que tu modestia desprecie;
Y aunque se exceda en tu elogio
No temas, nó, quede pese.
Así cantaba Lisardo
Á los umbrales de Fénix,
Que, cansada de escucharle,
Como quien se agravia, duerme.
Rogáronle otros zagales
Que el cantar en vano deje,
Y él de la ingrata pastora
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Se despidió de esta suerte
Ser reina de la aldea
Quieres, zagala;
Pues ve que en ser altiva
No logras nada.
Ser rey de las flores
El girasol quiso,
Y al sol adulando
Encumbróse altivo;
Mas yá ves, que ha sido
Su intención frustrada:
Asi que en ser altiva
No logras nada.
La rosa, al contrario,
Que en un botoncillo
De espinas cercada
Amaba el retiro,
Es quien reina ha sido
Del campo nombrada:
Asi que en ser altiva
No logras nada.
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Es D. José Espronceda.

A LA KOCIIE. (1)
¡Salve, oh tú, noche serena.
Que el mundo velas augusta.
Y los pesares de un triste
Con tu oscuridad endulzas!
El arroyuelo á lo lejos
Más acallado murmura,
Y entre las ramas el aura
Eco armonioso susurra.
Se cubre el monte de sombra
Que las praderas anublan.
Y las estrellas apénas
Con trémula luz alumbran.
Melancólico niido
Del mar las olas murmuran,
Y fatuos, rápidos fuegos
Entre sus aguas fluctúan.
El majestuoso rio
Sus claras ondas enluta,
Y los colores del campo
Se ven en sombra confusa.
Al aprisco sus ovejas
(1) Sus poesías: Madrid, '1840.
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Lleva el pastor con presura,
Y el labrador impaciente
Los pesados bueyes punza.
En sus hogares le esperan
Su esposa y prole robusta,
Parca cena preparada
Sin sobresalto ni angustia.
Todos süave reposo
En tu calma ¡oh noche! buscan.
Y áuu las lágrimas tus sueños
Al desventurado enjugan.
¡Oh, qué silencio! ¡Oh, qué grata
Oscuridad y tristura!
¡Cómo el alma contemplaros
En sí recogida gusta!
Del mustio agorero buho
El ronco graznar se escucha,
Que el maguííico reposo
Interrumpe de las tumbas.
Allá en la elevada torre
Lánguida lámpara alumbra,
Y en derredor negras sombras,
Agitándose, circulan.
Mas yá el pértigo de plata
Muestra naciente la luna,
Y las cimas del otero
De cándida luz inunda.
Con majestad se adelanta
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Y las estrellas ofusca,
Y el azul del alto cielo
Reverbera en lumbre pura.
Deslizase manso el rio,
Y su luz trémula ondula
En sus aguas retratada,
Que, terso espejo, relumbran.
Al blando batir del remo
Dulces cantares se escuchan
Del pescador, y su barco
Al plácido rayo cruza.
El ruiseñor á su esposa
Con vário cántico arrulla,
Y en la calma de los bosques
Dice él solo sus ternuras.
Tal vez de algún caserío
Se ve subir en confusas
Ondas el humo, y por ellas
Entre-clarear la luna.
Por el espeso ramaje
Penetrar sus rayos dudan,
Y las hojas que los quiebran
Hacen que tímidos luzcan.
Ora la brisa süave
Entre las flores susurra,
Y de sus gratos aromas
El ancho campo perfuma;
Ora acaso en la montaña
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Eco sonoro modula
Algún lánguido sonido,
Que otro á imitar se apresura.
Silencio, plácida calma
Á algún murmullo se juntan
Tal vez, haciendo más grata
La faz de la noche oscura.
¡Oh! salve, amiga del triste,
Con blando bálsamo endulza
Los pesares de mi pecho,
Que en tí su consuelo buscan.
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LETRILLAS.
De D. Luis de Góngora y Argote.

—Arroyo ¿en qué ha deparar
Tanto anhelar y subir,
Tú por ser Guadalquivir,
Guadalquivir por ser mar?
—Compañero, en acabar
Sin caudales y sin nombres,
Para ejemplo de los hombres.
Hijo de una pobre fuente,
Nieto de una dura peña,
A dos pasos los desdeña
Tu mal nacida corriente:
Si tu ambición lo consiente,
¿En qué imaginas, me di?
Mormura, y sea de tí,
Pues que sabes mormurar:
Arroyo, ¿en qué ha deparar, ele.
—¿Qué dias tienes reposo,

Á qué dias debes sueño?
Si corres tal vez risueño,
Siempre caminas quejoso.
Mucho tiene de furioso,
Aunque no en el tirar cantos,
Y así tropiezas en tantos
Cuando le quiés levantar:
Arroyo, ¿en qué ha de parar, ele.
Si tu corriente confiesa,
Sin intermisión alguna,
Que la cabeza en la cuna
Ylospiés tiene en la huesa;
¿Qué fatal desdicha es esa
En solicitar tu daño?
Pésame que el desengaño
La vida te ha de costar:
Arroyo, ¿en qué ha de parar, etc.

Del Príncipe de Esquilache.

Truécanse los tiempos,
Múdanse las horas,
Unas de placeres,
De pesares otras.
Y en la primavera
De las más hermosas
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Noche son los años,
La niñez aurora.
El árbol florido
Que el cierzo despoja,
Si Enero le agravia,
Mayo le corona.
La callada fuente,
Que murmura á solas,
En verano rie
Y en invierno llora.
Si en prisiones duermen
Las aves sonoras,
Libertad del dia
Por los aires gozan.
Si los vientos braman
Y la mar se enoja,
Cuando el alba nace
Descansan las olas.
Si de nieve mira
Cubierla su choza
El pastor que en ella
Guarda ovejas pocas;
Cuando vuelve Mayo,
Que sus pajas dora,
Los copos de nieve
De plata son copas.
La viuda montaña
Sus nevadas tocas
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Por las galas trueca
Do lirios y rosas.
Y el sol, á quien prenden
Sus pasos las sombras,
Más galan despierta
Por campos de aljófar.
Para todos sale
Desterrando á todas;
Que las sombras huyen
De su luz medrosas.
Silvia, tus cabellos
Y mejillas rojas,
Si el tiempo las pinta
Él mismo las borra.

De D. Manuel Breton de los Herrei'os

MADRID Y EL CAMPO.(1)
¡Oh, qué linda es la pradera
Un dia de primavera,
Cuando la rosada aurora
Perlas y diamantes llora
Sobre la yerba y la flor!—
Pero la cama es mejor.
(1) Sus obras: Madrid, 1851.
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¡Cómo es grato entre la sombi
Pisando la verde alfombra.
Por la verita del rio
Caminar al caserío
Del vecino labrador!—
Pero en ww coche es mejor.
¡Oh, cómo en estiva siesta
Regocijan la floresta
Fresca, lozana y umbría,
Con su dulce melodía,
El mirlo y el ruiseñor!—
La de Rossini es mejor.
¡Oh, qué hermosa es la perdiz
Con su galano matiz,
Volando de ramo en ramo
Hacia el mentido reclamo
Del astuto' cazador!—
Pero en la mesa es mejor.
¡Oh, cómo en la pura fuente
Bulliciosa y trasparente,
Entre las menudas guijas,
Sin auxilio de botijas
Brinda el agua....—Sí señor;
Pero un sorbete es mejor.
Si no sopla rudo cierzo,
¡Oh, qué bien sabe el almuerzo
En campiña libre y rasa....—
Sí por cierto; pero en casa

De mi amigo el Senador
Se almuerza mucho mejor.
Buen provecho á los secuaces
De placeres montaraces;
Mas yo á la Córte me atengo;
Que es bueno el campo, convengo
Delicioso, encantador....
Pero Madrid es mejor.

De Don José María Heredia.

CALMA EN EL MAE.
El cielo está puro,
La noche tranquila,
Y plácida reina
La calma en el mar.
En su campo inmenso
El aire dormido
La flámula inmóvil
No puede agitar.
Ninguna brisa
Llena las velas
Ni alza las ondas
Viento vivaz.
En el Oriente
Débil metéoro
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Leve, fugaz.
Su ebúrneo semblante
Nos muestra la luna,
Y en torno la ciñe
Corona de luz;
El brillo sereno
Argenta las nubes,
Quitando á la noche
Su pardo capuz.
Y las estrellas,
Cual puntos de oro,
En todo el cielo
Vénse brillar;
Como un espejo
Terso, bruñido,
Las luces trémulas
Refleja el mar.
La calma profunda
De aire, mar y cielo
Al ánimo inspira
Dulce meditar.
Angustias y afanes
De la triste vida,
Mi llagado pecho
Quiere descansar.
Astros eternos,
Lámparas dignas,
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Que ornáis el templo
Del Hacedor;
Sedme la imagen
De su grandeza,
Que lleve al ánima
Santo pavor.
De D.» Gertrudis Gomez de Avellaneda.

A UNA MARIPOSA.(1)
Fugaz mariposa,
Que de oro y zafir
Las alas ostentas
Alegre y feliz:
¡Cuál siguen mis ojos
Tu vuelo gentil,
Que al soplo desplegas
Del aura de Abril!
Ya rauda te lanzas
Al bello jardín,
Ya en rápidos giros
Te acercas á mí.
Del sol á los rayos,
Que empieza á lucir,
¡Con cuánta riqueza
Te brinda el pensil!
(4) Sus.poesías: Madrid, 4850.
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Sus flores la acacia
Desplega por tí,
Y el clavel fragante
Su ardiente rubí.
Abre la violeta
Su seno turquí,
La anémona luce
Su vário matiz.
Ya libas el lirio,
Ya el fresco alhelí,
Ya trémula besas
El blanco jazmín.
Mas ¡ay! cuán en vano
Mil flores y mil,
Por fijar se afanan
Tu vuelo sin fin.
I Ayl que yá te lleva
Tu audaz frenesí
Do ostenta la rosa
Su puro carmín.
¡Temeraria, tente!
¿Dó vas, infeliz?...
¿No ves las espinas
De punta sutil?
¡Torna á tu violeta!
¡Torna á tu alhelí!
No quieras ¡incauta!
Clavada morir.

POESIA

DIDACTICA.

SATIRAS.

De Bartolomé Leonardo de Argensola.

CONTRA LOS VICIOS DE LA CORTE.
FRAGMENTO.

Dícesme, Ñuño, que en la córte quieres
Introducir tus hijos, persuadido
Á que así te lo manda el ser quien eres:
Que yá la obligación con que han nacido
Concede á su primera edad licencia
Para que intenten á volar del nido.
Que en los umbrales de la adolescencia,
Poniendo acíbar junto de la leche,
Ó el pedagogo evitas ó su ciencia;
No porque como inútil se deseche,
Sino porque les des la que él no alcanza,
Que al trato humano más les aproveche.
Supuesto, dices, que han de hacer mudanza,
¿Á dónde ocurrirán como á la córte,
Única perfección de su crianza?
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Si estás resuelto de seguir su norte
Precediendo consulta, no me atrevo
Á estorbarlo, por mucho que te importe.
Mas, si en virtud de otro consejo nuevo
Quisieres ver que el tuyo es peligroso,
Mira cuán sin efugios te lo pruebo.
El diestro agricultor al árbol tierno
De recientes raices no lo expone
Luego á las inclemencias del invierno.
Que basta que su virtud se perfeccione,
De hojosas ramas entreteje setos,
Cuya defensa en torno le corone.
Así con preceptores y precetos
Lucirán esos ñiños, pues los crias
Para que excedan á los más perfetos,
Y ordénales que busquen muchos dias
La más útil verdad en las historias,
Y aprendan de las dos filosofías;
Con qué medio se alcanzan las victorias
Y se guarda la paz; y al fin que apliquen
El pensamiento á verdaderas glorias.
El vaso nuevo así el olor conserva
Que la primera vez le cupo en suerte,
Ya ministrando á Baco, ya á Minerva.
Mi opinión es, al fin, porque no aspiro
Á caminar por senda tan andada,
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Formando con preceptos otro Ciro,
Que cuando les conozcas arraigada
Con la elección, que al ciego error condena.
La fuerza á proseguir determinada;
Que entonces vengan muy enhorabuena,
Para que con su ejemplo nos refrenen
De lo que aquí nos turba y desordena.
Pero si agora en este tiempo vienen,
¿Qué piensas que bailarán sino ocasiones
A donde pierdan el candor que tienen?
¿Qué Fabios toparán ó qué Cipiones?
¿Á qué Lacedemonia los envías
Rígida formadora de varones?
Ñuño, si á los leones los confias,
La inocencia una vez sola en su lago
Fué recibida con entrañas pias.
Y así el punto en que lleguen por aciago
Con carbón nota; como quien confiesa
Que juzga por certísimo su estrago.
Tienen aquí jurisdicción expresa
Todos los vicios, y con mero imperio
De ánimos juveniles hacen presa:
Juego, mentira, gula y adulterio,
Fieros hijos del ocio, y áun peores
Que los vió Roma en tiempo de Tiberio,
Y los de sus horribles sucesores:
Las noches de Calígula y de Ñero
Son á nuestros portentos inferiores.
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De Síbaris el trato hallo severo,
Su juventud viciosa penitente,
Si con la desta córte la confiero.
Aquí es tenido en poco quien no miente,
Quien paga, quien no debe, quien no adula,
Y quien vive á las leyes obediente:
Y admitido al honor, quien disimula
En pacífica piel hambre de fiera,
Que con modesto nombre la intitula.
Pasea el que en su patria no pudiera
Fiarse á su mujer, y por insultos
Quebró los grillos y la cárcel fiera:
Religiosos apóstalas ocultos
En mentiroso trage de seglares.
Sediciosos y autores de tumultos.
De semejantes mónstruos, queá millares
Nuestro teatro universal admite.
De príncipes amigos familiares,
Los nocturnos solaces del convite
En indecentes casas celebrado,
¿Hay aquí autoridad que los evite?
¡Pues mira tú si un joven frecuentado
De los tales podrá salir modesto,
Aunque de tres aceros venga armado!
Ninguno fue torpísimo de presto;
Que el agua poco á poco le combate,
Mas cuando acuerda se halla descompuesto.
Andad acá, señor, que es disparate

Estar leyendo, dice un Ganimedes
Destos que andan perdidos á remate;
Si habéis venido á estar entre paredes,
Y á no ser visto, claven esa puerta,
Y pongan campanilla, torno y redes.
Como si no viniese en él cubierta
La más perjudicial, que le embaraza
La vida y la salud le desconcierta.
Salen juntos al Prado, que es la plaza
De armas donde la gran reina de Gnido
La gente alista y sus facciones traza.
Queda el bisoño yá persuadido
Á frecuentar los árboles, saeta
De que, sin que lo sienta, quedó herido.
Los Narcisos lo admiten á la seta,
Que más por randas y almidón suspira
Que por la perdición de la Goleta.
Luego que el bozo á dar bigote aspira,
No diré yo si lo arma, ó si lo aflige
Con pegajoso baño de alquitira;
Ríndese á un fiel Acates, que lo rige,
Á cuya risa y voz, que desentona,
Cosa que hubiera de imitar corrige.
Éste á sus meretrices le aficiona,
Y en el error del laberinto ciego
Sin prevención le empeña y le aprisiona.
Otro en cuevas sacrilegas de juego,
Donde suenan blasfemias exquisitas,
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Dignas de celestial vengador fuego.
Parecen mesas bárbaras de scitas,
Y su estruendo el del címbalo ó tinaja,
Donde habitaba el tarentino Architas.
Cállase aquí quien forma la ventaja,
La industria del artífice que juega,
Ó la suerte que yace en la baraja.
Al fin, cualquier novel que se le allega,
Ó le reduce la virtud á menos,
Ó alguna grave enfermedad le apega.
Mas básteme mostrar las ocasiones,
Y peligros, que vencen las mas veces,
Y el grande riesgo á que tus hijos pones.
Y digo, al fin, que si los aborreces,
Y, no admitiendo el parecer segundo,
Constante en el primero permaneces;
Que si en tu casa hay pozo bien profundo,
Ó alta ventana, allá los precipita:
Que en los castigos no desplace al mundo
Quien por clemencia el más horrendo evita.
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EPISTOLAS.

De Francisco de Rioja. (1)

Fabio, las esperanzas cortesanas
Prisiones son, do el ambicioso muere,
Y donde al más activo nacen canas.
Y el que no las limare ó las rompiere,
Ni el nombre de varón ha merecido,
Ni subir al honor que pretendiere.
El ánimo plebeyo y abatido
Elija en sus intentos temeroso,
Primero estar suspenso que caido:
Que el corazón entero y generoso
Al caso adverso inclinará la frente
Antes que la rodilla al poderoso.
Más triunfos, más coronas dió al prudente,
Que supo retirarse, la fortuna,
Que al que esperó obstinada y locamente.
Esta invasión terrible é importuna
De contrarios sucesos nos espera
Desde el primer sollozo de la cuna.
Dejémosla pasar, como á la fiera
Corriente del gran Bétis, cuando airado
(1) Colección citada de D. Ramon Fernandez: Ma
drid, 1797.
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Dilata hasta los montes su ribera.
Aquel entre los héroes es contado
Que el premio mereció, no quien le alcanza
Por vanas consecuencias del Estado.
Peculio propio es vá de la privanza
Cuanto de Astrea l’ué, cuanto regia
Con su temida espada y su balanza.
El oro, la maldad, la tiranía
Del inicuo procede, y pasa al bueno;
¿Qué espera la virtud, ó en qué confia?
Ven y reposa en el materno seno
De la antigua Romúlea, cuyo clima
Te será más humano y más sereno;
Adonde por lo ménos, cuando oprima
Nuestro cuerpo la tierra, dirá alguno:
Blanda le sea, al derramarla encima;
Donde no dejarás la mesa ayuno,
Cuando le falte en ella el pece raro,
O cuando su pavón nos niege Juno.
Busca, pues, el sosiego dulce y caro.
Como en la oscura noche, del Egeo
Busca el piloto el eminente faro:
Que si acortas y ciñes tu deseo
Dirás: lo que desprecio he conseguido;
Que la opinión vulgar es devaneo.
Más precia el ruiseñor su pobre nido
De pluma y leves pajas, más sus quejas
En el bosque repuesto y escondido,

— 267 —
Que agradar lisonjero las orejas
De algún Príncipe insigne, aprisionado
En el metal de las doradas rejas.
(Triste de aquel que vive destinado
Á esa antigua colonia de los vicios,
Augur de los semblantes del privado!
Cese el ánsia y la sed de los oficios:
Que acepta el don, y hurla del intento
El ídolo á quien haces sacrificios.
Iguala con la vida el pensamiento,
Y no le pasarás de hoy á mañana,
Ni quizá de un momento á otro momento.
Casi no tienes ni una sombra vana
De nuestra antigua Itálica: ¿y esperas?
¡Oh error perpétuo de la suerte humana!
Los enseñas grecianas, las banderas
Del Senado y romana monarquía
Murieron, y pasaron sus carreras.
¿Qué es nuestra vida másqueun breve dia,
Do apénas sale el sol, cuando se pierde
En las tinieblas de la noche fría?
¿Qué más que el heno, á la mañana verde,
Seco á la tarde? ¡oh ciego desvarío!
¿Será que de este sueño me recuerde?
¿Será que pueda ver que me desvio
De la vida viviendo, y que está unida
La cauta muerte al simple vivir mió?
Como los rios que en veloz corrida
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Se llevan á la mar, tal soy llevado
Al último suspiro de mi vida.
¿De la pasada edad, qué me ha quedado?
¿0 qué tengo yo á dicha en la que espero,
Sin ninguna noticia de mi hado?
¡Oh si acabase, viendo como muero,
De aprender á morir, antes que llegue
Aquel forzoso término postrero!
¡Antes que aquesta mies inútil siegue
De la severa muerte dura mano,
Y á la común materia se la entregue!
Pasáronse las flores del verano,
El otoño pasó con sus racimos,
Pasó el invierno con sus nieves cano:
Las hojas que en las alfas selvas vimos,
Cayeron: ¡y nosotros á porfía
En nuestro engano inmóviles vivimos!
Temamos al Señor que nos envía
Las espigas del año y la hartura,
Y la temprana pluvia y la tardía.
No imitemos la tierra siempre dura
Á las aguas del cielo y al arado,
Ni á la vid cuyo fruto no madura.
¿Piensas, acaso, tú que fué criado
El varón para el rayo de la guerra,
Para surcar el piélago salado,
Para medir el orbe de la tierra,
Y el cerco donde el sol siempre camina?
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¡Oh! ¡quien así lo entiende, cuánto yerra!
Esta nuestra porción, alta y divina,
Á mayores acciones es llamada,
Y en más nobles objetos se termina.
Así aquella, que al hombre sólo, es dada.
Sacra razón y pura me despierta,
De explendor y de rayos coronada;
Y en la fria región dura y desierta
De aqueste pecho enciende nueva llama,
Y la luz vuelve á arder que estaba muerta.
Quiero, Fabio, seguir á quien me llama,
Y callado pasar entre la gente;
Que no afecto los nombres ni la fama.
El soberbio tirano del Oriente,
Que maciza las torres de cien codos
Del cándido metal, puro y luciente,
Apenas puede yá comprar los modos
Del pecar; la virtud es más barata,
Ella consigo mesma ruega á todos.
¡Pobre de aquel que corre y se dilata
Por cuantos son los climas y los mares,
Perseguidor del oro y de la plata!
Un ángulo me basta entre mis lares,
Un libro y un amigo, un sueño breve,
Que no perturben deudas ni pesares.
Esto tan solamente es cuanto debe
Naturaleza al parco y al discreto,
Y algún manjar común, honesto y leve.

— 270 —
No, porque así te escribo, hagas conceto
Que pongo la virtud en ejercicio,
Que aun esto fué difícil á Epíteto.
Basta, al que empieza, aborrecer el vicio
\ el ánimo enseñar á ser modesto,
Después le será el cielo más propicio.
Despreciar el deleite no es supuesto
De sólida virtud, que áun el vicioso
En sí propio le nota de molesto.
Mas no podrás negarme cuán forzoso
Este camino sea al alto asiento,
Morada de la paz y del reposo.
No sazónala fruta en un momento
Aquella inteligencia, que mensura
La duración de todo á su talento:
Flor la vimos primero, hermosa y pura.
Luego materia acerba y desabrida,
Y perfecta después dulce y madura.
1 al la humana prudencia es bien que mida.
Y dispense y comparta las acciones
Que han de ser compañeras de la vida.
No quiera Dios que imite estos varones
Que moran nuestras plazas macilentos,
Déla virtud infames histriones:
Esos inmundos trágicos, atentos
Al aplauso común, cuyas entrañas
Son infaustos y oscuros monumentos.
¡Cuan callada que pasa las montañas
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El aura, respirando mansamente!
¡Qué gárrula y sonante por las cañas!
¡Qué muda la virtud por el prudente!
¡Qué redundante y llena de rüido
Por el vano, ambicioso y aparente!
Quiero imitar al pueblo en el vestido,
En las costumbres sólo á los mejores,
Sin presumir de roto y mal ceñido.
No resplandezca el oro y los colores
En nuestro trage, ni tampoco sea
Igual al de los dóricos cantores.
Una mediana vida yo posea,
Un estilo común y moderado,
Que no lo note nadie que lo vea.
En el plebeyo barro mal tostado
Hubo yá quien bebió tan ambicioso
Como en el vaso Múrino preciado:
Y alguno tan ilustre y generoso,
Que usó, como si fuera plata neta,
Del cristal trasparente y luminoso.
Sin la templanza ¿viste tú perfecta
Alguna cosa? ¡oh muerte! ven callada,
Como sueles venir en la saeta;
No en la tonante máquina preñada
De fuego y de rumor, que no es mi puert
De doblados metales fabricada.
Así, Fabio, me muestra descubierta
Su esencia la verdad, y mi albedrío
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Con ella se compone y se concierta.
No te burles de ver cuánto confio,
Ni al arte de decir vana y pomposa
El ardor atribuyas de este brío.
¿Es por ventura menos poderosa
Que el vicio, la virtud? ¿es menos fuerte?
No la arguyas de flaca y temerosa.
La codicia en las manos de la suerte
Se arroja al mar; la ira á las espadas,
Y la ambición se rie de la muerte:
¿Y no serán siquiera tan osadas
Las opuestas acciones, si las miro
De más ilustres genios ayudadas?
Yá, dulce amigo, buyo y me retiro
De cuanto simple amé: rompí los lazos:
Yén y verás al alto fin que aspiro,
Antes que el tiempo muera en nuestros brazos.
De D. Gaspar Melchor de Jovellanos.

A BERMUDO.
Sobre los vanos deseos y estudios
DE LOS HOMBRES. (D

Sabiduría y virtud son dos hermanas,
Descendidas del cielo para gloria
(1) Sus obras: Madrid, 1846.
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Y perfección del hombre. Le alejando
Del vicio y del engaño, ellas le acercan
Á la Divinidad. Sí, mi Bermudo;
Mas no las busques en la falsa senda
Que á otros, astuta, muéstrala fortuna.
¿Dónde pues? Corre al templo de Sofía (1),
Y allí las hallaras. Ruégala.... ¡Mira
Cuál se sonríe! ínstala, interpone
La intercesión de las amables Musas,
Y te la harán propicia. Pero guarte,
Que si no cabe en su favor engaño,
Cabe en el culto que le da insolente
El vano adorador. Nunca propicia
La ve quien, oro ó fama demandando,
Impuro incienso quema ante sus aras.
¿No ves á tantos como de ellas tornan
De orgullo llenos, de saber vacíos?
¡Ay del que en vez de la verdad, iluso
Su sombra abraza! En la opinión fiado
El buen sendero dejará, y sin guia
De razón ni virtud, tras las fantasmas
Del error correrá precipitado.
¿El sabio entónces hallará la dicha
En las quimeras que sediento busca?
¡Ah! nó; tan sólo vanidad y engaño.
(1) La Filosofía en sus puras y saludables aspi
raciones.
35
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Mira en aquel, á quien la aurora encuentra
Midiendo el cielo, y de los astros quehuyen
Las explendentes órbitas. Insomne,
Áun á la noche llama perezosa,
Y acusa al astro que su afan retarda.
Vuelve: la obra portentosa admira, .
Sin ver la mano que la obró. Se eleva
De Urano hasta las lunas, y de un vuelo
Desde la nave á los triones pasa.
¿Mas, qué siente después? Nada: calcula:
Mide, y no ve que el cielo, obedeciendo
La voz del grande Autor, gira y callado,
Horas hurtando á su existencia ingrata,
A un desengaño súbito le acerca.
Otro del cielo descuidado, lee
En el humilde polvo, y le analiza.
Su microscopio empuña; ármale, y cae
Sobre un átomo vil. ¡Cuán necio triunfa,
Si allí le ofrece el mágico instrumento
Leve señal de un movimiento y vida!
Su forma indaga, y demandando al vidrio
Lo que antevio su ilusa fantasía,
Cede al engaño, y da á la vil materia
La omnipotencia, que al gran Ser rehúsa.
Así delira ingrato; mientras otro
Pretende escudriñar la íntima esencia
De este sublime espírtu que le anima.
¡Oh, cuál le anatomiza y cual si fuese
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Un fluido sutil, su voz, su fuerza,
Y sus funciones, y su acción regula!
¿Mas qué descubre? Sólo su flaqueza:
Que es dado al ojo ver el alto cielo,
Pero verse así, en sí, no le fué dado.
Con lodo, osada su razón penetra
Al càos tenebroso; le recorre
Con paso titubeante; y desdeñando
La lumbre celestial, en los senderos
Y laberintos del error se pierde.
Confuso así, mas no desengañado,
Entre la duda y la opinion vacila.
Busca la luz, y sólo palpa sombras.
Medita, observa, estudia; y sólo alcanza
Que, cuanto más aprende, más ignora.
Materia, forma, espírtu, movimiento,
Y estos instantes que incesantes huyen,
Y del espacio el piélago sin fondo,
Sin cielo y sin orillas, nada alcanza,
Nada comprende. Ni su origen halla,
Ni su término, y todo lo ve absorto
De eternidad en el abismo hundirse.
Tal vez, saliendo dél más deslumbrado,
Se arroja á alzar el temerario vuelo
Hasta el trono de Dios, y, presuntuoso,
Con débil luz escudriñar pretende
Lo que es inescrutable. Sondeando
De la divina esencia el golfo inmenso,
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Surca ciego por él. ¿Qué hará sin rumbo?
Dudas sin cuento en su ignorancia busca,
Y las propone, y las disputa, y piensa
Que la ignorancia que excitarlas supo
Resolverlas sabrá. ¿Viste, ¡olí Bermudo!
Intento más audaz? ¡Qué! ¿Sin más lumbre
Que su razón, un átomo podría
Lo incomprensible comprender? ¿Linderos
En lo inmenso encontrar? ¿Y en lo infinito
Principio, medio, ó fin? ¡Oh Sér eterno!
¿Das dado parte al hombre en tus consejos?
¿0 en el santuario, á su razón cerrado,
Le admites yá? ¿Tan alta es la tarea
Que á su débil espíritu fiaste?
Nó; no es esta, Bermudo. Conocerle
Y adorarle en sus obras; derretirse
En gratitud y amor, por tantos bienes
Como benigno en tu mansión derrama;
Cantar su gloria y bendecir su nombre:
Hé aquí tu estudio, tu deber, tu empleo,
Y de tu sér y tu razón la dicha.
Tal es ¡oh dulce amigo! la que el sabio
Debe buscar, mientras los necios la huyen.
¿Saber pretendes? Franca está la senda:
Perfecciona tu sér, y serás sabio.
Ilustra tu razón, para que se alce
Á la verdad eterna, y purifica
Tu corazón, para que la ame y siga.
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Estudíate á tí mismo, pero busca
La luz en tu Hacedor. Allí la fuente
De alta sabiduría; allí tu origen
Verás escrito; allí el lugar que ocupas
En su obra magnífica; allí tu alto
Destino, y la corona perdurable
De tu sér, sólo á la virtud guardada.
Sube, Bermudo: allí busca, en su seno,
Esta verdad, esta virtud, que eternas
De su saber y amor perenne manan;
Que si las buscas fuera de él, tinieblas,
Ignorancia y error hallarás sólo.
De este saber y amor lee un destello
En tantas criaturas como cantan
Su omnipotencia; en la admirable escala
De perfección con que adornarlas supo;
En el órden que siguen; en las leyes
Que las conservan y unen, y en los fines
De piedad y de amor, que en todas brillan
Y la bondad de su Hacedor pregonan.
Esta tu ciencia sea, esta tu gloria.
Serás sabio y feliz, si eres virtuoso;
Que la verdad y la virtud son una.
Sólo en su posesión está la dicha;
Y ellas tan sólo dar á tu alma pueden
Segura paz en tu conciencia pura;
En la moderación de tus deseos
Libertad verdadera; y alegría
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De obrar, y hacer el bien en la dulzura.
Lo .demas, viento, vanidad, miseria.

De D. Leandro Fernandez de Moralin.

A D, GASPAR DE JOVELLANOS,(1)
Sí: la pura amistad, que en dulce nudo
Nuestras almas unió, durable existe.
,1 ovino ilustre; y ni la ausencia larga,
Ni la distancia, ni interpuestos montes.
Y proceloso mar que suena ronco,
De mi memoria apartarán tu idea.
Duro silencio á mi cariño impuso
El són de Marte, que suspende ahora
La paz, la dulce paz. Sé que en oscura,
Deliciosa quietud, contento vives:
Siempre animado de incansable celo
Por el público bien, de las virtudes
Y del talento protector y amigo.
Estos que formo de primor desnudos,
No castigados de tu docta lima,
Fáciles versos, la verdad te. anuncien
De mi constante fé; y el cielo en tanto
Vuélvame presto la ocasión de verte
(1) Sus poesías: Valencia, 1830.

279 Y renovar en familiar discurso,
Cuanto á mi vista presentó del orbe
La vária escena. De mi patria orilla
Á las que el Sena turbulento baña
Teñido en sangre, del audaz britano
Dueño del mar al aterido belga,
Del Rhin profundo á las nevadas cumbres
Del Apenino, y ,a que en humo ardiente
Cubre y ceniza á Nápoles canora;
Pueblos, naciones visité distintas.
Útil ciencia adquirí, que nunca enseña
Docta lección en retirada estancia:
Que allí no ves la diferencia suma
Que el clima, el culto, la opinión, las artes,
Las leyes causan. Hallarásla sólo,
Si al hombre estudiasen el hombre mismo.
Yá el crudo invierno que'aumen tó las ondas
Del Tibre, en sus orillas me detiene,
De Roma habitador. ¡Fuéseme dado
Vagar por ella, y de su gloria antigua
Contigo examinar los admirables
Restos que el tiempo, á cuya fuerza nada
Resiste, quiso perdonar) Alumno
Tú de las Musas y las artes bellas,
Oráculo veraz de la alma historia;
¡Cuánta doctrina al afluente labio
Dieras,y cuántas inflamado el númen,
Imágenes sublimes hallarías
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En los destrozos del mayor imperio!
Cayó la gran ciudad que las naciones
Más belicosas dominó, y con ella
Acabó el nombre del valor latino:
Y la que osada, desde el Kilo al Bétis,
Sus águilas llevó prole de Marte.
Adornando de bárbaros trofeos
El Capitolio, conduciendo atados
Al carro de marfil reyes adustos,
Entre el sonido de torcidas trompas
Y el ronco aplauso de los anchos foros,
La que dió leyes á la tierra; horrible
Noche la cubre, pereció. Ni esperes
En la que existe descendencia oscura,
Torpe, abatida, del honor primero,
De la antigua virtud hallar señales.
Estos desmoronados edificios,
Informes masas que el arado rompe,
Circos un tiempo, alcázares, teatros,
Termas, soberbios arcos y sepulcros,
Donde (fama es común) tal vez se escucha
En el silencio de la sombra triste,
Lamento funeral; la gloria acuerdan
Del pueblo ilustre de Quirino, y sólo
Esto conserva á las futuras gentes
La señora del mundo, ínclita Roma.
¿Esto y no más, de su poder temido,
De sus artes quedó? ¡Qué no pudieron
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Ni su virtud, ni su saber, ni unida
Tanta opulencia, mitigar del hado
La ley tremenda ó dilatar el golpe!
¡Ay! si todo es mortal, si al tiempo ceden
Como la débil flor los fuertes muros,
Si los bronces y pórfidos quebranta,
Y los destruye, y los sepulta en polvo:
¿Para quién guarda su tesoro intacto
El avaro infeliz? ¿á quién promete
Nombre inmortal la adulación traidora,
Que la violencia ensalza y los delitos?
¿Por qué á la tumba presurosa cOrre
La humana estirpe, vengativa, airada,
Envidiosa.... ¿De qué? si cuanto existe,
Y cuanto el hombre ve todo es rüinas.
Todo, que á no volver huyen las horas
Precipitadas, y á su fin conducen
De los altos imperios de la tierra
El caduco explendor. Sólo el oculto
Numen, que anima el universo, eterno
Vive, y Él sólo es poderoso y grande.

36
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De D. Francisco Martínez de la Rosa.

DISCURSO MORAL
SOBRE LA TEMPLANZA DE LOS DESEOS.

¿De qué se queja, Arnesto, el débil hombre
Si su menguada condición olvida
Y sin límite esplaya sus deseos,
Cual turbio mar sin fondo y sin orilla?...
Nace llorando en angustiosa cuna,
Y largo tiempo con afan respira:
Amparando su frágil existencia
De una madre el amor y las caricias:
Como sueño fugaz vuela su infancia,
Sin que acierte á gustar su breve dicha;
Y apénas yá garzón saluda ufano
La grata primavera de la vida,
Él propio acorta el término á sus bienes,
Y cuanto toca con su ardor marchita.
De una ilusión en otra, de un delirio
Precipítase en mil; ansia, suspira,
Corre con loco afan, tiende los brazos
Tras una y otra sombra fugitiva;
Y al irla yá á estrechar contra su seno,
La suerte con un soplo la disipa.
Así agota su mísera existencia;
Eternos juzga los veloces dias;
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Y los granos de arena cuenta ansioso
Que miden los instantes de su vida,
Mientras de males y dolor cargada
La vejez lentamente se avecina;
Y al ir el infeliz á dar un paso,
Abierta ante sus pies la tumba mira.
¿Quién en el mundo, quién, dime uno solo
Que el breve espacio con sus ojos mida,
Y el ímpetu modere y el aliento,
Con la meta fatal siempre á la vista?...
Corren los unos á estrellarse ciegos;
Con gesto y voz aquéllos los animan;
Y otros los siguen, y otros los empujan;
Y todos á la par se precipitan....
¡Labra en arena su ventura el hombre,
Y segura y eterna la imagina;
Sin reparar en la funesta playa
Las rotas naves y recientes ruinas:
Como al pié mismo del Vesubio ardiente
Cercas, hogares, pueblos se fabrican
De otros pueblos con míseros escombros,
Con la tostada lava apénas tibia!
Aunque la ciega suerte muestre acaso
La engañadora faz grata y propicia,
No en tu ilusión presumas, caro Arnesto,
Que disfrute el mortal dicha cumplida:
El goce de los bienes más ansiados,
De otros mayores el afan excita;
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Y apénas á una cumbre asciende el hombre,
Otras más altas sobre sí divisa:
Cual el viajero en los fragosos Alpes
Cien y cien montes trepa con fatiga;
Y cuando sueña el término cercano,
Ve allá en los cielos la nevada cima.
En frágil tabla al piélago sañudo
Se arroja el merendante: bogar, familia,
Patria, amigos, esposa, hermanos, hijos,
Á la sed de riqueza sacrifica;
Sin que le asombre la distancia inmensa,
El hondo mar, el ignorado clima,
Ni pestilente fiebre que le aguarda
Cual triste nuncio en la fatal orilla.
Llega, corre, se afana, de mil siervos
Rinde el esfnerzo á la mortal fatiga;
De avara acusa el mísero á la tierra,
Y estéril halla la opulenta mina.
Áibitro de la Grecia, en regio trono
El hijo de Filipo se vió un dia;
Y en tan estrechos límites se ahoga,
Y extiende victorioso sus conquistas:
Tiembla á su voz la Europa, tiempla el Asia;
Cien y cien reyes doblan la rodilla;
Y al llegar á los términos del mundo,
Áun halla estrecho el ámbito y suspira.
¿Pero á qué en el torrente de otros siglos
Buscar tanto escarmiento, tanta ruina.
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Cuando á mirarlas con los propios ojos
Nos condenó á los dos la suerte impía?
Al abrirlos al sol por vez primera,
Temblaba yá la tierra estremecida;
Y al pasar la niñez en leves juegos,
Á raudales la sangre se vertía;
La juventud en vano lisonjera
Nos brindó con amores y delicias;
Mientras la voz de la afligida patria
Ahogaba en nuestros pechos la alegría,
Y en vez de amenos prados, sólo vimos
Á sangre y fuego yermas las campiñas.
¿Más qué fué del mortal, que allá en su mente
* El destino del Orbe revolvía,
Y árbitro de la suerte y la victoria
La tierra un tiempo le aclamó sumisa?
El eco de su nombre llenó el mundo,
Cuando apénas sus pálidas mejillas
El bozo sombreaba; y en los Alpes
Borró las huellas que dejara Aníbal.
Venció, tornó á vencer, domó la Italia:
Llevó después al Nilo sus insignias;
Y al imperio aspiró del rico Oriente
Por los tristes desiertos de la Siria.
Mas revolvió la vista hacia su patria,
Que desgarraba sus entrañas mismas,
Y el corazón latiéndole en el pecho,
Á su ambición el lauro pronostica:
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Voló, llegó, paró con fuerte diestra
El carro que al abismo yá corría;
Mas le cargó de grillos y cadenas,
Y un monte de trofeos le echó encima.
En su cumbre asentado, vio á sus plantas
Una diadema en sangre humedecida;
Y la recoge audaz, su frente ciñe,
Y á la Europa aterrada leyes dicta....
Búscale ahora, búscale, si puedes,
En .el estrecho hogar de estéril isla,
Cual leve punto en el espacio inmenso.
En el seno del piélago perdida....
Míralo, él es, Arnesto: solo, inmóvil
Sobre una roca en la desierta orilla.
Quien vió á sus pies postradas cien naciones
Y cien coronas en el polvo hundidas,
Ye crecer y llegar las recias olas,
Que amenazan su planta estremecida;
Y apenas á su mísero sepulcro
Asilo y paz concederán un dia!

POESIA BUCOLICA, 0 PASTORAL.
De Garcilaso de la Vega.

DE LA EGLOGA TERCERA. <*>
TIRRENO, ALCINO,

Tirreno.
Flérida, para mí dulce y sabrosa
Más que la fruta del cercado ageno,
Más blanca que la leche, y más hermosa
Que el prado por Abril de flores lleno;
Si tú respondes pura y amorosa
Al verdadero amor de tu Tirreno,
Á mi majada arribarás primero
Que el cielo nos demuestre su lucero.
ALCINO.

Hermosa Filis, siempre yo te sea
Amargo al gusto más que la retama,
Y de tí despojado yo me vea
(t) Sus obras, con anotaciones de Fernando de
Herrera: Sevilla, 1580.
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Cual queda el tronco de su verde rama;
Si más que yo el murciélago desea
La escuridad, ni más la luz desama,
Por ver el fin de un término tamaño
Peste dia, para mí mayor que un año.
Tirreno.
Cual suele, acompañada de su bando,
Aparecer la dulce primavera,
Cuando Favonio y.Céfiro soplando
Al campo tornan su beldad primera,
Y van artificiosas esmaltando
De rojo, azul y blanco la ribera,
En tal manera á mí, Flérida mia,
Viniendo reverdece mi alegría.
Alcino.
¿Ves el furor del animoso viento
Embravecido en la fragosa sierra,
Que los antiguos robles ciento á ciento,
Y los pinos altísimos atierra;
Y de tanto destrozo aun no contento
Al espantoso mar mueve la guerra?
Pequeña es esta furia, comparada
Á la de Filis con Alcino airada.
Tirreno.
El blanco trigo multiplica y crece:
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Produce el campo en abundancia tierno
Pasto al ganado: el verde monte ofrece
Á las fieras salvajes su gobierno:
Á doquiera que miro me parece
Que derrama la copia todo el cuerno;
Mas todo se convertirá en abrojos,
Si de ello aparta Flérida sus ojos.
Alcino.
De la esterilidad es oprimido
El monte, el campo, el soto y el ganado:
La malicia del campo corrompido
Hace morir la yerba mal su grado:
Las aves ven su descubierto nido
Que ya de verdes hojas fué cercado;
Pero si Filis por aquí tornare,
Hará reverdecer cuanto mirare.
Tirreno.
El álamo de Alcides escogido
Fué siempre, y el laurel del rojo Apolo;
De la hermosa Vénus fué tenido
En precio y en estima el mirto solo;
El verde sauz de Flérida es querido,
Y por suyo entre todos escogiólo;
Doquiera que de hoy más sauces se hallen,
El álamo, el laurel y el mirto callen.
37

— 290 —
Alcino.
El fresno por la selva en hermosura
Sabemos yá que sobre todos vaya,
Y en aspereza y monte de espesura
Se aventaja la verde y alta haya;
Mas el que la beldad de tu figura
Donde quiera mirado, Filis, haya,
Al fiesno y á la haya en su aspereza
Confesará que vence tu belleza.
De D. José María Blanco.

DAFNIS.
Idilio de Gessner, traducido libremente. (O
En medio de una noche del Estío
Dáfni hasta la cabaña de su amada
Pudo llegar con silencioso paso.
La noche, el bello manto descogido,
Sembraba el cielo de brillantes llamas.
La blanca luz de la naciente Luna
Al empezar su plácido camino
Incierta entre las ramas se perdía
Del negro bosque. El prado, el monte, el rio
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Callados imitaban el reposo
De la naturaleza adormecida.
Sólo se via en las rizadas ondas
Vibrar el resplandor de las estrellas
Ó relucir luciérnaga encendida
Girando lenta entre el ramaje escuro:
Toda otra luz estaba yá apagada.
Dáfni, entregado á su amorosa pena,
Sentóse enfrente á la feliz cabaña;
Y fijo en ella el corazón herido,
Cantó así con voz tímida y süave:
—Duerme tranquila, amada vida mia,
Dulce como el frescor de la mañana
Pose el sueño en tus ojos. Duerme, ¡oh bella t
Como luciente gota de rocío
Del tierno lirio en las moradas hojas.
Bajad entre los rayos déla luna,
Amables sueñecillos, que contíno
Voláis entre las risas y los juegos.
Bajad, bajad y en torno á mi pastora
Pintad valles cubiertos de verdura,
Y allí, pastando la menuda yerba,
Corderos muy más blancos que la leche.
Sueñe bañarse en líquido arroyuelo
Bajo fresco enramado de jazmines,
Entretejido al amoroso mirto,
Viéndola sólo las pintadas aves
Y oyendo sola sus alegres cantos:
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Luego, saliendo á un prado de azucenas,
Juegue hermanada con las tiernas Gracias
Que, entrelazando llores á porfía,
Adornen de mi Fíli los cabellos,
Besando sus mejillas celestiales.
Llevad á mi zagala, amables sueños,
Á los bellos jardines donde habita
El Dios de Gnido. Allí de los amores
La tropa bulliciosa en torno de ella
Vuele, cual las abejas susurrantes
En derredor de la encarnada rosa.
Unos entre risadas placenteras
Anhelosos conduzcan á sus plantas
Una olorosa y reluciente poma;
Otros entre los pámpanos se pierdan
Buscando el fruto en púrpura teñido,
En tanto que otros mil baten sus alas
Agitando los vastagos llorosos
Que embalsamen el aura con perfumes.—
Así Dáfni cantó, y hacia su albergue
Se fue con lento paso, lleno el pecho
De ardiente amor y tímida esperanza.
¡Felizl pues que despierta la pastora
Atenta oyó su canto enternecido,
Y largo rato al claro de la luna
Siguieron al zagal sus bellos ojos.
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De D. José Iglesias de la Gasa.

EL CLAVEL.
La madre universal de lo criado,
Que con diversas y pintadas flores
De la alma primavera, en mil olores
Adorna el verde manto, que ha bañado
Céfiro en mil olores;
Ya alzando al cielo frescas azucenas
Nacidas al albor de la mañana;
Ya vistiendo á los troncos pompa ufana
De frescas hojas, y de frutas llenas,
De rosicler y grana;
En mi huerto produjo el más hermoso
Pundonor del jardín, el presumido
Galan de toda flor, astro florido,
En quien se excede el año presuntuoso.
El clavel encendido.
Sus edades se pasan de hora en hora;
Corto vivir le destinó la suerte,
Y sólo un sol solemnizarle advierte,
En risa el alba, en lágrimas la aurora,
Su nacimiento y muerte.
Señuelo sea de tu amante lado,
Ó bello airón de tu galan sombrero,
Por primicia del año placentero,
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Y de un alma, que á tí te lia consagrado
Su afecto lisonjero.
Lógrese en tu beldad esclarecida:
Y pues del año fué pimpollo tierno,
iNi le dañe el calor, ni helado invierno,
Y á tu lado consiga eterna vida
En un Abril eterno.

CUENTOS.
De D. Francisco de Quevedo y Villegas.

LA BODA DE LOS NEGROS.
Vi, debe haber tres dias,
En las gradas de San Pedro,
Una tenebrosa boda,
Porque era toda, de negros.
Parecía matrimonio
Concertado en el Infierno;
Negro esposo y negra esposa
Y negro acompañamiento.
Hundíase de estornudos
La calle por do volvieron:
Que una boda semejante
Hace dar más que un pimiento.
Iban los dos de las manos,
Como pudieran dos cuervos;
Otros dicen como grajos,
Porqué á grajos van oliendo.
Iba afeitada la novia
Todo el tapetado gesto
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Con hollín y con carbón
Y con tinta de sombreros.
Llegaron al negro patio
Donde está el negro aposento
En donde la negra boda
lia de tener negro efecto.
Era una caballeriza
Y estaban todos inquietos;
Que los abrasaban pulgas
Tor perrenques ó por perros.
Á la mesa se sentaron,
Donde también les pusieron
Negros manteles y platos,
Negra sopa y manjar negro.
Echóles la bendición
Un negro veintidoseno,
Con un rostro de azabache
Y manos de terciopelo.
Diéronles el vino tinto,
Pan entre mulato y prieto:
Carbonada hubo por ser
Tizones los que comieron.
Hubo getas en la mesa
Y en la boca de los dueños;
Y hongos por ser la boda
De hongos, según sospecho.
Trüjeron muchas morcillas,
Y hubo algunos que, de miedo,
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No las comieron pensando
Se comían á sí mesmos.
Cuál por morder del mondongo
Se atarazaba algún dedo,
Pues sólo diferenciaban
En la uña de lo negro.
Mas cuando llegó el tocino
Hubo grandes sentimientos.
Y pringados con pringadas
Un rato se enternecieron.
Acabaron de comer,
Y entró un ministro guineo
Para darles aguamanos
Con un coco y un caldero.
Por tohalla trujo al hombro
Las bayetas de un entierro:
Laváronse y quedó el agua
Para ensuciar todo un reino.
Negros de ellos se sentaron
Sobre unos negros asientos,
Y en voces negras cantaron
También denegridos versos.
Negra es la ventura
De aquel casado,
Cuya novia es negra
Y el dote en blanco.

38
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De Baltasar de Alcázar (1).

Después en cayendo viene
Á dar en el mar Esperio,
Desamparando el imperio
Que en este horizonte tiene,
Me suelen dar á comer
Tostadas eñ vino mulso,
Que el enflaquecido pulso
Restituyen á su sér.
Luégo me cierran la puerta;
Yo me entrego al dulce’ sueño:
Dormido, soy de otro dueño,
No sé de mí nueva cierta;
Hasta que habiendo solnuevo,
Me cuentan cómo he dormido;
Y así de nuevo les pido
Que me den néctar y huevo.
Ser vieja 1a casa es esto,
Veo que se va cayendo,
Vóile puntales poniendo
Porque no caiga tan presto.
Mas todo es vano artificio;
Presto me dicen mis males
Que han de faltar los puntales
Y allanarse el edificio.

¿Deseáis, señor Sarmiento,
Saber en estos mis años,
Sujetos á tantos daños,
Cómo me porto y sustento?
Yo os lo diré en brevedad,
Porque la historia esbienbreve,
Y el daros gusto se os debe
Con toda puntualidad.
Salido el sol por Oriente,
De rayos acompañado,
Me dan un huevo pasado
Por agua, blando y caliente;
Con dos tragos del que suelo
Llamar yo néctar divino,
Yá quien otros llaman vino
Porque nos vino del cielo.
Cuando el luminoso vaso
Toca enla meridional,
Distando por un igual
Del Oriente y del Ocaso,
Me dan asada y cocida
De una gruesa y gentil ave,
Con tres veces del süave
Licor que alegra la vida.
(O Sus poesías: Sevilla, 1856.
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EPIGRAMAS.
De D. Gaspar Melchor de Jovellanos.
Á UN MAL ABOGADO.

Se quejan mis clientes
De que pierden sus pleitos, pero en vano;
A mí ¿qué se me da, si siempre gano?
Á OTRO QUE GRITABA MUCHO.

Ni me fundo en las leyes
Que los sabios de Roma publicaron,
Ni en las que nuestros reyes
Para explendor de su nación dejaron;
Mas tengo en los pulmones
Todo el vigor que falta á mis razones.
Á UN MAL PREDICADOR.

Dijiste contra el peinado
Mil cosas enardecido,
Contra las de ancho vestido
Y las de estrecho calzado;
Por eso alguno ha notado

Tu sermón de muy severo;
Pero que se engaña infiero,
Porque, olvidando tu oficio,
Sola la virtud y el vicio
Te dejaste en el tintero.
De D. Nicolás Fernandez de Moratin

Laudable templanza.
Ayer convidé á Torcuato:
Comió sopas y puchero,
Media pierna de carnero,
Dos gazapillos y un pato.
Dóile vino, y respondió:
—Tomadlo, por vuestra vida,
Que basta mitad de comida
No acostumbro á beber yo.—
CORRECCION OPORTUNA.

Anda que con un indiano Se casa Marica Perez;
Pero es indiano que va,
Que no es indiano que viene.
Filena devota.
De imposibles santa Rita
Es abogada; y Filena,
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Con devoción muy contrita,
Reza á la santa bendita
A fin de que la baga buena.
De D. Leandro Fernandez de Moratin.

Á Pedan cío.
Tu crítica majadera
Delos dramas que escribí,
Pedancio, poco me altera:
Más pesadumbre tuviera
Si te gustaran á tí.
Á UN MAL BICHO.

. ¿Veis esa repugnante criatura,
Chato, pelón, sin dientes, estevado,
Gangoso, y sucio, y tuerto, y jorobado?
Pues lo mejor que tiene es la figura.
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Luego que el peinado vieron,
Á reñir sobre él se fueron,
Y abajo no los sentían.
Jamás hallé en diccionario
Ni otros libros que he leído,
Quien me declare el sentido
De la fó de un Secretario.
Esta fé, unos, lo primero
Dicen verdad significa;
Otros que mentira indica;
Y yó digo que dinero.
Majo de zapato blanco
Á ciertos toros salió
Y un zapato se manchó
Contra el puerco pié de un banco.
Él alborotó el mesón
Por yeso para limpiarlo,
Y como no pudo hallarlo
No salió á ver la función.

De D. José Iglesias de la Casa, Pro.

Yo vi en París un peinado
De tanta sublimidad.
Que llegó á hacer vecindad
Con el ala de un tejado.
Dos gatos que allí reñían,

Un médico en una callé
El santo suelo besó;
Es decir, que se cayó
De su muía, alta de talle.
Empezábale á zumbar
La gente que andaba allí;
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Y él dijo:—Así como así
Yo me iba luego á apear.—

Porque te caigas de risa:
Has de saber que tu tía....
No puedo de risa, Inés:
Quiero reirme, y.... después
Lo diré, cuando no ria.

De D. Juan Pablo Forner.

Viuda aparente.
Murió Fermin, y su esposa
Tan presto á Simón se unió.
Que se duda si enviudó.
¡Tanto adoró al que reposa!
Coplero imitador.
Que á Horacio y Anacreon
Imita, porque odas hace,
Pregonando se deshace
En las gacetas Cleon.
No es por cierto desatino,
Que al fin, aunque no pareja,
Puede, por tener oreja,
Llamarse Horacio un pollino.

De Baltasar de Alcázar.

Revelóme ayer Luisa
Un caso bien de reir:
Quiérotelo, Inés, decir

Donde el sacro Bétis baña
Con manso curso la tierra,
Que entre sus muros encierra
Toda la gloria de España,
Reside Inés la graciosa,
La del dorado cabello:
¿Pero á mí qué me va en ello?
Maldita de Dios la cosa.
De Jacinto Polo de Medina. (1)

Tu nariz, con calidad,
Es por su naturaleza
Símbolo de la largueza,
Cifra de la inmensidad.
Primero que tú, Bealriz,
Sale siempre de tu casa,
Y tan adelante pasa
Que yá pasa de nariz.
(1) Obras en prosa y verso: Madrid, 1726.
39
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Señor Alonso Escuelero,
Si mandáis para el Parnaso
Alguna cosa, de paso
Iloy se parte un mensajero:
Mas vos iréis más ligero,
Que aunque es áspero Helicona
Subirá vuestra persona
Como tan veloz y activa;
Que por una cuesta arriba
Mejor camina una mona.
De D. Gregorio de Salas.

Epitafio para un caballero que fué sumamente
PRÓDIGO. (1)

Aquí yace aquel que tuvo
Gran familia, gran boato,
Gran mesa, y hasta las deudas
Más grandes que sus estados.
A

LA TESADA URNA DE PLATA DE UNA SANTA.

Si con tanta plata pesa
Una mujer siendo santa,
¡Cuánto no pesarán otras
Sin serlo y sin tener plata!
(t) Colección de poesías festivas: Madrid, 1849.

MADRIGALES.
De D. Juan de Jáuregui.
A UNA. MEDALLA ESCULPIDA EN ORO, CON EL RETRATO DEL
FlLIPO III Y UNA EMPRESA DEL MISMO.

Esta imperial efigie, en oro impresa,
Cuya labor á su materia excede,
Demuestra en voz expresa
Cuánto el ingenio con el arte puede.
Filipo aquí por generosa empresa
El ínclito León describe hispano,
Que su derecha mano
Empuja recia lanza, y amenaza
Crudo rigor: y la siniestra abraza
De oliva un ramo tierno
Y la sagrada Cruz, blasón eterno.
Así denota que la paz y amparo
Ofrece al más humilde y observante
De la cristiana fé: y al arrogante
De errada secta observador avaro,
Promete rigurosa
Guerra, con mano acerba y poderosa;
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íanto á los unos áspero y airado,
Cuanto á los otros plácido y clemente.
Esto dijera mismo el figurado
Generoso León, que denodado
Respira, vive y siente;
Mas rehusó el artífice prudente
El dar á su viveza
La voz que le negó naturaleza.

Del mismo.
Traducción
estatua de

Epigrama CXL, de Aüsonio, en la
Dido: I7Za ego sum Dido, vultu quam
conspicis hospes, etc.

del

Huésped que mi semblante
Miras en esculpido
Trasunto, y semejante,
Cuya labor, cuya belleza espanta;
Yo soy aquella memorable Dido
Á quien la fama canta;
Tal fue mi aspecto, como ves, al vivo;
Pero mi mente y proceder esquivo
Ro fué cual finge y pinta fabuloso
Marón latino, ni sus versos creas,
Do mi vivir describe alegre, ufano
Con un amor lascivo:
Que ni su Téucro Eneas

— 309 —
Me vió jamás, ni al termino africano
Con ilota vino, ni bajel troyano:
Antes yo rehuyendo el belicoso
Amor de Jarbas, y su vano exceso,
Á muerte me ofrecí (la acción confieso),
Salvando mi propuesta
Fé, y la entereza de mi fama honesta.
Mi fé jamás violada,
Para romperme el pecho
Movió los filos de una casta espada;
No el rabioso dolor y sin provecho
De un agraviado amor no satisfecho.
Lícita muerte obtuve
Y vida sin ofensa de mi fama:
Yo fenecí después que mi deseo
Pude cumplir, vengando á mi Siqueo,
Y después que su templo y viejo muro
En mi ciudad edificados tuve.
¿Por qué á mi honor y su luciente llama
Ingrata fuiste ¡oh Musa! estimulando
La voz de tu poeta,
Que así ofendió mi celo casto y puro,
Siguiendo su ligera fantasía?
Vosotros los que el nombre y la memoria
Buscáis de Dido, acreditad la historia
Que me autoriza, y no el confuso bando,
Que en su falaz poesía
Altera la verdad y la interpreta

......

, ■
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Y de los dioses canta fabulosos
Hurtos, y engaños torpes, amorosos,
Las mentes semejando soberanas,
En su vicioso afecto, á las humanas.

TABULAS 0 APOLOGOS.
De D. José Iglesias de la Casa,

EL AGUILA Y LA ZORRA.
Viendo una vez el águila valiente
Que con su astucia la falaz raposa
Lograba aplauso en la plebeya gente,
Un chasco quiso darla; é industriosa
La dijo:—Si tu humor lucir quisieres
En una fiesta sin igual pomposa,
Y á los cielos conmigo te vinieres
Á asistir á unas bodas, en su esfera.
Por tu humor, te han de hacer dos mil placeres
Respondió la raposa:—Bien quisiera;
Pero ¿cómo podré subir arriba,
Sin que un carro volante se me hiciera?—
El águila cual nunca compasiva
Se fingió, y dijo:—Fia en mi cuidado,
Si tu dificultad en eso estriba;
Pues asida á mis hombros, ó á mi lado,
Verás que en ligereza á mí te igualas,
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Y que el subirte queda á mi mandado.—
Dijo, y tendiendo las robustas alas,
Asió de la raposa, y altanera
Se alzó con ella á las etéreas salas.
Y estando de la luna yá en la esfera,
El águila acordóle los agravios
Que de la zorra recibido hubiera;
Y díjola con atrevidos labios:
—Si contigo ¡oh raposa! yo guardase
De maligna los ímprobos resabios,
Sólo con que caer hoy te dejase
Desde esta altura, quedaría vengada,
Á no ser mi nobleza de otra clase.—
Entonces la zorrilla, amedrentada,
Empezó á maldecir su vano anhelo
De querer á otra esfera ser alzada;
Y entre sí dijo, llena de recelo:
—Si de este trance escapo con la vida,
No quiero, nó, más bodas en el cielo.

Del mismo.

PENSAMIENTO DE LA MENAGIANA.
En un templo un caballero,
Con su venera muy majo,
Estaba junto á la pila
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De agua bendita arrimado,
Al tiempo que á lomar agua
Llegó con su rico manto
Cubierta una hermosa dama,
De gala, primor, y ornato.
Viendo sus ricas sortijas,
Dióla agua, y dijo muy ancho:
—Yo tomára los anillos
Y dejaría la mano.—
Mas ella respondió asida
De la venera:—Seo guapo,
Pues yo tomára el cabestro
Y dejára libre el asno.—

De D. Tomás de Triarte.

EL TE Y LA SALVIA.«
El té, viniendo del imperio chino,
Se encontró con la salvia en el camino.
Ella le dijo:—¿Adónde vas, compadre?
—Á Europa voy, comadre,
Donde sé que me compran á buen precio.
(1) Poesías selectas castellanas desde el tiempo
de Juan de Mena hasta nuestros dias, recogidas y or
denadas por D. José Manuel Quintana: Madrid, 1830.
40
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—Yo (respondió la salvia) voy á China,
Que allá con sumo aprecio
Me reciben por gusto y medicina;
En Europa me tratan de salvaje,
Y jamás he podido hacer fortuna.
Anda con Dios, no perderás el viaje;
Pues no hay nación alguna
Que á todo lo extranjero
No dé con gusto aplausos y dinero.—
La salvia me perdone,
Que al comercio su máxima se opone.
Si hablase del comercio literario,
Yo no defenderla lo contrario;
Porque en él para algunos es un vicio
Lo que es en general un beneficio:
Y español que tal vez recitaría
Quinientos versos de Boileau y el Tasso
Puede ser que no sepa todavía
En qué lengua los hizo Garcilaso.
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Para sacar chispas dél.
Riñendo éste con aquél,
Al separarse los dos,
—Quedóos, dijo, con Dios,
¿Valéis vos algo sin mí?—
Y el otro responde:—Sí;
Lo que sin mí valéis vos.—
Este ejemplo material
Todo escritor considere
Que largo estudio no uniere
Al talento natural.
Ni da lumbre el pedernal
Sin auxilio de eslabón,
Ni hay buena disposición
Que luzca faltando el arte;
Si obra cada cual aparte
Ambos inútiles son.

De D. Félix María Samaniego.
Del mismo.

EL PEDERNAL Y EL ESLABON.
Al eslabón de crüel
Trató el pedernal un dia,
Porque á menudo le hería

EL PESCADOR Y EL PEZ.(1)
Recoge un pescador su red tendida
Y saca un pececillo.—Por tu vida,
Exclamó el inocente prisionero,
(1) Colección de Quintana.

. ,
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Dame la libertad: sólo la quiero,
Mira que no te engaño,
Porque ahora soy ruin; dentro de un año
Sin duda lograrás el gran consuelo
De pescarme más grande que mi abuelo.
¡Qué! ¿Te burlas? ¿Te ries de mi llanto?
Sólo por otro tanto
Á un hermanito mió
Un señor pescador lo tiró al rio.
—¿Por otro tanto al rio? ¡Qué manía!
Replicó el pescador; ¿pues no sabía
Que el refrán castellano
Dice: más rale pájaro en la mano...^
Á sartén te condeno, que mi panza
No se llenajamás con la esperanza.

Del mismo.
EL LOBO Y LA OVEJA.

Cruzando montes y trepando cerros,
Aquí mato, allí robo,
Andaba cierto lobo,
Hasta que dió en las manos de los perros
Mordido y arrastrado
Fué de sus enemigos cruelmente;
Quedó con vida milagrosamente;
Mas, inválido al fin y derrotado.
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Iba el tiempo curando su dolencia:
El hambre al mismo pasóle afligía;
Pero como cazar aún no podía,
Con las yerbas hacía penitencia.
Una oveja pasaba, y él la dice:
—Amiga, vén acá, llega al momento:
Enfermo estoy, y muero de sediento:
Socorre con el agua á este infelice.
—¿Agua quieres que yo vaya á llevarle?
Le responde la oveja recelosa.
Dime, pues, una cosa:
¿Sin duda que será para enjuagarte,
Limpiar bien el garguero,
Abrir el apetito,
Y tragarme después como un pollito?
Anda, que te conozco, marrullero.—
Así dijo y se fué, si no la mata.
¡Cuánto importa saber con quién se trata!
De D. Juan Nicasio Gallego.

EL PADRE Y SUS DOS HIJOS.
APOLOGO DE PLOMAN.
TRADUCCION LIBRE.
(1808.)

Del opaco Diciembre en noche fría
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Un padre con sus hijos en mi aldea
Al calor de la humilde chimenea
Las perezosas horas divertía.
Á su lado el menor se entretenía
De naipes fabricando un edificio
Con más cuidado y atención severa
Que el famoso Ribera
Trazando el plan del madrileño hospicio
El mayor repasaba
(Pues yá en la edad de la razón rayaba)
Una mugrienta historia,
Depósito de cuentos y dislates,
Su lengua atormentando y su memoria
Con nombres mil de reyes y magnates.
Mas juicioso notando
Que unos llamaba el libro fundadores
Y otros conquistadores,
—¿Cuál es, dijo al papá, la diferencia?—
Aquí llegaban, cuando
Con feliz inocencia
Su travieso bermanito,
Que acababa gozoso
De coronar su alcázar ostentoso,
Saltaba de alegría y daba un grito.
Colérico el mayor se alza violento
Al verse interrumpido,
Y de un solo revés arroja al viento
El palacio pulido,
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Dejando al pobre niño el desconsuelo
De ver su amada fábrica en el suelo.
El padre entónces, con amor, le dijo:
—La respuesta mejor está en la mano:
El fundador de imperios es tu hermano
Y tú el conquistador. ¿Lo entiendes, hijo?
De D. Juan Eugenio Hartzenbusch.

EL CABALLO BE BRONCE.
Niños que de seis á once,
Tarde y noche alegremente
Jugáis en torno á la fuente
Del gran caballo de bronce
Que hay en la Plaza de Oriente,
Suspended vuestras carreras,
Pues hace calor, y oid
Una historia muy,de veras,
Y de las más lastimeras
Que se cuentan por Madrid.
Ese caballo, años há,
Estaba, como quizá
Sabréis sin que yo lo indique,
Dentro del Retiro, allá
Frente á la casa del Dique (1).
(1) Así se llama, ó se llamaba, la que estáá orí
lias del estanque mayor del Retiro.
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Allí da el jardin frescura
Con sus aguas y verdor,
Y el canoro ruiseñor
Tiene morada segura
De enemigo cazador.
Allí al caballo volaban,
Con fácil y presto arranque,
Mil pájaros, que llegaban
Á beber en el estanque,
Cuyas ondas le cercaban.
Allí, con reserva poca,
Le corria todo entero
La turba intrépida y loca,
Y hallábale un agujero
Que tiene el bruto en la boca.
Es de tal disposición,
Que por la parle de afuera
Da fácil introducción
A un pajarillo cualquiera
Del tamaño de un gorrión.
Por adentro, sin percance,
Todo el cuello de un avance
Mete el pájaro; después,
Como no hay donde afiance
Ni las alas ni los pies,
Ni ellos le son de provecho,
Ni ellas le hacen sino estorbo;
Y empujando con despecho,
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Se hiere garganta y pecho
Contra el borde áspero y corvo.
Y víctima el animal
De su imprudencia fatal,
Que salir de allí le veda,
Vuela, anda, se atonta y rueda
Por la cárcel de metal;
Donde triste prisionero,
Pidiendo.en vano merced,
Sobre muchos que primero
Tuvieron su paradero,
Perece de hambre y de sed.
Mil avecillas, buscando
Sombra densa en el eslío;
Mil en el invierno, cuando
Ya lloviendo, ya nevando,
Traspasábalas el frió,
Embocáronse en la panza
Del caballo, que en venganza
Debió decir para sí:
«Renunciad á la esperanza,
Pájaros que entráis en mí.»
Con el tiempo se mudó
Del jardin en que habitó
Á la Plaza donde está,
Y entónces se le quitó
El cuerpo que encima va.
Y los cóncavos secretos
41
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Del cuadrúpedo criiel
Aparecieron repletos
De plumas y de esqueletos
De aves tragadas por él.
Dañosa curiosidad
Las condujo á muerte cruda.
—IAy! (cuántos, en nuestra edad,
Por la brecha de la duda
Se abisman en la impiedad!
Abismo donde pedir
Favor al mortal discurso,
No basta para salir:
El nos deja sin recurso
Desesperar y morir.—

FRAGMENTOS EPICOS.
De D. Alonso de Ercilla.

DISCURSO DE CAUPOLICAN.(1)
«Caciques, del Estado defensores,
Codicia del mandar no me convida
Á pesarme de veros pretensores
De cosa que á mí tanto era debida;
Porque, según mi edad, yá veis, señores,
Que estoy al otro mundo de partida;
Mas el amor que siempre os he mostrado
Á bien aconsejaros me ha incitado.
»¿Por qué cargos honrosos pretendemos,
Y ser en opinión grandes tenidos,
Pues que negar al mundo no podemos
Haber sido sujetos y vencidos?
Y en esto averiguarnos no queremos,
Estando aún de españoles oprimidos:
(1) La Araucana, primera y segunda parte: Ma
drid, 1578.—Canto II.
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Mejor fuera esa furia ejecutalla
Contra el fiero enemigo en la batalla.
»¿Qué furor es el vuestro ¡oh Araucanos!
Que á perdición os lleva sin sentillo?
¿Contra vuestras entrañas teneis manos,
Y no contra el tirano en resistillo?
¿Teniendo tan á golpe á los cristianos
Volvéis contra vosotros el cuchillo?
Si gana de morir os ha movido,
No sea en tan bajo estado y abatido.
»Volved las armas y ánimo furioso
A los pechos de aquellos que os han puesto
En dura sujeción, con afrentoso
Partido á todo el mundo manifiesto:
Lanzad de vos el yugo vergonzoso:
Mostrad vuestro valor y fuerza en esto:
No derraméis la sangre del Estado
Que para redimirnos ha quedado.
»No me pesa de ver la lozanía
De vuestro corazón, antes me esfuerza;
Mas temo que esta vuestra valentía,
Por mal gobierno, el buen camino tuerza:
Que, vuelta entre nosotros la porfía,
Degolléis nuestra patria con su fuerza:
Cortad, pues, si ha de ser desa manera,
Esta vieja garganta la primera:
»Que esta flaca persona, atormentada
De golpes de fortuna, no procura
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Sino el agudo filo de una espada,
Pues no la acaba tanta desventura.
Aquella vida es bien afortunada
Que la temprana muerte la asegura:
Pero, á nuestro bien público atendiendo,
Quiero decir en esto lo que entiendo.
»Pares sois en valor y fortaleza;
El cielo os igualó en el nacimiento;
De linaje, de estado y de riqueza
Hizo á todos igual repartimiento:
Y en singular por ánimo y grandeza
Podéis tener del mundo el regimiento:
Que este precioso dón, no agradecido,
Nos bá al presente término traido.
»En la virtud de vuestro brazo espero
Que puede en breve tiempo remediarse,
Mas ha de haber un capitán primero,
Que todos por él quieran gobernarse:
Este será quien más un gran madero
Sustentáre en el hombro sin pararse;
Y pues que sois iguales en la suerte,
Procure cada cual ser el más fuerte.»
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Del Maestro Fr. Diego de Hojeda, Dominico.

EL HUERTO DE LAS OLIVAS:
La Oración

personificada sube ai.

Dios

por su

Cielo

á pedir á

Hijo (i).

Con prestas alas, que al ligero viento,
Al fuego volador, al rayo agudo,
A la voz clara, al vivo pensamiento
Deja atrás, va rasgando el aire mudo:
Llega al sutil y expléndido elemento,
Que al Cielo sirve de fogoso escudo,
áí como en otro ardor más abrasada
Rompe, sin ser de su calor tocada.
De allí se parte con feliz denuedo
Al cuerpo de los orbes rutilante,
Que ni le pone su grandeza miedo,
Ni le muda el bellísimo semblante:
Con frente osada y ánimo constante,
Despreciando la más excelsa nube,
Al tribunal subió que ahora sube.
Estaban los magníficos porteros'
De la casa á la gloria consagrada,
Que con intelectivos pies ligeros
'16lV.Lub.íinSíiada'—Poema en doce libros: Sevilla,

Voltean la gran máquina estrellada,
Estaban como espíritus guerreros
Para guardar la celestial entrada
Puestos á punto, y viendo que subía,
Á su consorte cada cual decía:
—¿Quién es aquesta dama religiosa
Que de Getsemaní volando viene?
Es su cuerpo gentil, su faz hermosa,
Mas el rostro en sudor bañado tiene.
Que beldad tan süave y amorosa
Con tan grave pasión se aflija y pene,
Lástima causa. ¿Quién es la afligida,
En igual grado bella y dolorida?
Es de oro su cabeza refulgente,
Su rubia crin los rayos de la aurora,
De lavado cristal su limpia frente,
Su vista sol que alumbra y enamora,
Sus mejillas Abril resplandeciente,
En sus labios la misma gracia mora;
Callando viene, pero su garganta
Da muestras que suspende cuando canta.
En polvo, en sangre y en sudor teñida
Aparece su grave vestidura:
Como quien piés lavó, sube ceñida,
Y humildad debe ser quien la asegura.
Vedla, que en santo amor está encendida,
Y así de amor el fuego la apresura:
¿Es, por dicha, oración de algún profeta?
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Si es oración, es oración perfeta.
Oración es, que los atentos ojos
Y las tendidas, arqueadas cejas,
Y lo demás que lleva por despojo
Son de esta gran virtud señales viejas.
Sin duda-puso en tierra los hinojos,
Y á sólo Dios pretende dar sus quejas;
El barro de la ropa lo declara,
Y la congoja de su pecho rara.
Cual humo de pebete es delicada,
De amarga mirra y de süave incienso,
Y de la especería más preciada
De que á Belen pagó la Arabia censo.
Mirra fuó de su sangre derramada
La primer causa, y un dolor inmenso,
Y de estos aromáticos olores
Ciencia, virtudes, gracias, resplandores.
Ella dirá quién es, que yá se llega:
Mas la Oración del Verbo soberano,
Que á dura muerte su persona entrega,
Debe ser, que su talle es más que humano.
Si á mis ojos su ardiente luz no ciega
He de besarle su divina mano:
Es la Oración de Cristo, eslo, sin duda,
¡Ábrasele la puerta, el cielo acudal—
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Del mismo.

Pintura, melancólica del amanecer en el día
DE LA PASION (1).

La blanca aurora con su rojo paso
En nubes escondida caminaba,
Y los celajes del Oriente raso
De oro confuso y turbia luz bordaba;
Y adivina, quizá, del triste caso
Oscurecer quisiera, y alumbraba
No voluntaria, nó, mas obediente
Al que gustó de estar en cruz pendiente.
El rubio sol, temiendo la carrera,
Escasa daba su hermosa lumbre,
Y discurría por la cuarta esfera,
Yá no por intención, mas por costumbre:
Y si juntarse con verdad pudiera
En el bajo hemisferio y alta cumbre
Oscuridad y luz, y noche y dia,
Todo por hacer monstruos lo baria.
El aire sus alegres arreboles,
De apacible escarlata sonrojados,
Que parecen vistosos tornasoles
De diversos matices retocados,
Quitaba al sol; y ámil ardientes soles
(1) Libro V.
42
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Que embestirle quisieran abrasados.
Melancólico y turbio se burtára,
Porque la claridad no le bañara.
Las dulces avecillas voladoras,
Que al rayar de la luz cantan risueñas,
Olvidando las músicas sonoras,
Por su Dios se mostraban zahareñas:
Mudas las lenguas, antes chirriadoras,
Daban de su dolor bastantes señas;
Que, como naturalmente obedecen
Á Dios, por Dios, callando, se entristecen.
Los peces, que en el agua trasparente
A la mañana alborozados juegan,
Y la plaza del aire refulgente
De aljófar cubren y de escarcha riegan,
Y remedando al escuadrón valiente
En varias tropas á encontrarse llegan.
Dividían los líquidos cristales,
Mustios, por ver á Dios en penas tales.
Las fieras en los bosques detenidas,
Contra lo que sus almas les dictaban,
Las hondas cuevas, de terror vestidas,
Iluyendo de la nueva luz, buscaban:
Y allí presas, con rabia enfurecidas,
A su Criador bramando se quejaban,
Y si tuvieran para más licencia,
Vengaran su Pasión y su paciencia.
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Del mismo.

ECLIPSE DEL SOL EN LÁ MUERTE DE JESIMISM. <*’
Estaba el sol entonces coronado
De largas puntas de diamantes finos,
Y, enmedio de su curso levantado,
Los montes abrasaba palestinos.
Miguel, viendo á su Dios crucificado,
Desnudo ante los bárbaros indignos,
Con hidalga vergüenza y noble celo
Bajó del cielo empíreo al cuarto cielo:
Y á los fuertes caballos rutilantes,
Que echaban fuego por las bocas de oro,
Las ruedas volteando coruscantes,
Que dan al mundo nuevo gran tesoro;
Los encendidos frenos radiantes,
Sin guardar al planeta más decoro,
Asió con la una mano valerosa,
Y con otra la máquina espantosa.
Y el carro así parado, alzó los ojos
Al sol, que con mil ojos le miraba,
Y, fulminando por la vista enojos,
El fin de sus intentos aguardaba;
Abriendo, pues, Miguel sus labios rojos,
(1) Libro XVII.
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Con voz, le dijo, resonante y brava,
Increpando al planeta excelsamente,
Porque daba su luz resplandeciente:
—¿Es posible, inmortal noble criatura,
Que miras á tu Dios en cruz desnudo,
Y ofreces luz á aquella gente dura,
Que sin miedo en la cruz ponerlo pudo?
Cubre tu clara faz de noche oscura,
Con razón fiero y con verdad sañudo,
Desate el mundo así sus gruesas nieblas,
Y á su Criador conozca en tus tinieblas —
Dijo: y el sol avergonzado luégo,
Sus rayos en sí propio recogidos,
Negó su bella lumbre al mundo ciego
Por dejar á los hombres confundidos:
Espantóse el romano, admiró al griego,
Ambos en esta ciencia esclarecidos,
Ver un eclipse tal, y el crudo hebreo
Se quedó pertinaz en su deseo.
¡Oh Dios! Cuando tu luz no resplandece,
Ni la luz sirve, ni aprovecha el dia,
Para que el hombre ciego no tropiece,
Y ciego se despeñe en su porfía:
Ni el quitarle la luz más luz le ofrece,
Que quien bañado en luz la luz no via,
¿Qué hará en las tinieblas sumergido?
Dormir en noche oscura y torpe olvido.

— 333 —
De D. Félix José Reinoso.

Razonamiento de Luzbel á sus secuaces.
Su SALIDA DEL AVERNO (1).
«¡Oh dioses! ¡Oh furor! Los que ante el fuego
Que al solio cerca de Jehová, su furia
Asentaron un tiempo, ¿en vil sosiego
Verán con sesgo rostro tal injuria?
¡Ah! nó, no será así, que en ira ciego
Aún respira Luzbel. La raza espuria,
Si á gozar llega de la torpe vida,
Perezca en sus principios destruida.
»Perezca el orbe: el desrollado velo,
Que en vivos rayos tornasola el dia,
Rotos los ejes, caiga: estalle el cielo,
Y los soles sepulte noche umbría.
En són horrendo derrocado el cielo,
Ruede al abismo: ¡guerra, guerra impía!
Cobrad, dioses, cobrad vuestros furores;
Serémos, yo os lo juro, vencedores.
»Los rayos aprestad. Dellago oscuro,
Do en sombras mora el erizado espanto,
Saldré á la odiada luz del cielo puro.
Delcielo, el cielo.... ¡ay triste! ¿así en quebranto
(1) La Inocencia perdida.—Poema en dos can
tos: Sevilla, 1872,—Canto I.
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Se torna mi furor? ¿Mi pecho duro,
Mi celeste nobleza á imbécil llanto
Podrá abatirse? ¿Yo? ¿Luzbel? ¡Ob, tema,
lema el que usurpa la mansión suprema
»Saldré á la odiada luz: yo seré espía
Pe sus obras: veré cuál la acción fiera
Debe ordenarse. Al arma, ¡olí hueste mia!
Al aima. tiempo habrá que en lisonjera
Paz cantéis la victoria.» Así decía
El soberbio, y la ruda cabellera,
Vedijada de víboras se eriza,
Y en su frente silbando se encarniza.
Cual de Vesubio el cráter vacilante
Tiembla alterado y espantoso brama:
Álzase el humo en grupos ondeante
Y en vellones de luz tal vez se inflama:
Súbito en negro abismo horritonanle
Columnas brota de sangrienta llama,
Y el derretido fuego abriendo calle
Voraz torrente se despeña al valle.
Rápido corre la feraz campaña
Allanando las selvas: el arado
Y el buey tardo arrebata, y la cabaña
Y al pastor junto al fuego descuidado:
Hunde las altas cúpulas su saña,
Vuela estruendoso el artesón dorado,
Cae sobre el mar sin aplacar su ira’
Y por las ondas encendido gira:
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Tal raudo sale del abismo horrendo
Envuelto en negras llamas el impío,
Y la garganta con rugido abriendo,
De fuego arroja ensangrentado rio.
Tembló abierta la sima con estruendo,
Y en aullido espantoso el reino umbrío
Se oyó tronar. Á la tranquila tierra
¡Ayl se lanza Luzbel, clamando guerra.
Del mismo.

Pintura de Eva.—La primera culpa.
—Enojo de Dios por ella (1).
No en tierno brillo la risueña aurora
De oriámbar pintando el vago cielo,
La frente eleva de la mar sonora
Sembrando perlas al florido suelo:
Ni de gualda y carmin iris colora
En ledos visos el nubloso velo,
Cual á los ojos se presenta hermosa
Del feliz hombre la feliz esposa.
Mueve el pié terso hácia el nevado rio
Que, por cauce de lirios resbalando,
Aquí el jazmín retrata, allá sombrío
Mecido el olmo por el aire blando.
(1) Canto II.
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Alzan las crestas sobre el lecho frió
De argentados vivientes mudo bando
Por ver á su señora, y ella en paga
Los lleva á su regazo y los halaga.
Tal vez se llega quedo á la onda pura
Por saber lo que guarda el blanco seno,
Y entre guijuelas de oro su figura
Mira temblar bajo el cristal sereno.
Ya en la frente del toro con blandura
La palma asienta; ya en el bosque ameno
Párase á oir la alondra, que gozosa
Vuela del árbol y en su mano posa.
Gustó la poma Adan, y el universo
Sintió súbito el crimen. La alta esfera
Cubrió entre sombras el semblante terso
Que los globos de lumbre reverbera:
Trocó Favonio en Aquilón adverso
El soplo recreador: de rabia fiera
Se vistió el bruto; y su obsequioso oficio
El orbe todo convirtió en suplicio.
Vióse desnudo Adan: la seductora
Vióse desnuda; su candor perdido,
Cual marchito clavel se descolora
Lángido sobre el vástago partido.
La bella, dulce luz encantadora,
Rayo de luz eterna desprendido,
¡Ay! se oscuró en su faz, ántes delicia,
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Maldición yá de la inmortal justicia.
Vióse y se avergonzó; y al bosque denso
Corre turbado y su ignominia esconde,
Las venganzas temblando del Inmenso,
Á quien creyó igualarse. Mas, ¡oh) ¿dónde,
Dónde huirá del Señor? Del orbe extenso
Patente el seno ve; á su voz responde
La muda nada en el abismo oscuro;
Ante su faz la sombra es fuego puro.
¡Ah! viole, sí, de su encumbrado asiento
Y ardió súbito en ira: del semblante
Un mar corrió de llamas: ardió el viento,
Las montañas ardieron. Fulminante
Tronó en su, enojo, y retembló al acento
Bajo su planta el mundo vacilante:
Cubrióse el trono en centellantes nubes,
Y su rostro velaron los querubes.
Airóse Dios, y en la encendida mano
Presto el rayo nació: la ondosa llama
En puntas sube, y por el aire vano,
Brotando entre los dedos se derrama.
Iba á lanzarlo yá, y el Soberano
Verbo, alzado en su trono, el cielo inflama
En luz de gloria que á la tierra umbría
Amor, su faz bañando, difundía.
Cuando al morir los siglos caiga ardiendo
Desde su cumbre el sol, y el regio trono
Sobre su hoguera asiente, y al estruendo
43
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De la trompa y los rayos, en su encono
Lance los astros al abismo horrendo,
No así parecerá. Dulce patrono
Hora del triste humano, amor le apiada,
Amor le ofrece ante la diestra alzada.
De D. Bernardino Fernandez de Velasco,
Duque de Frias.
ELOGIO DE FELIPE II.

«Viendo don Juan (1J en la tenaz refriega
Que la palma triunfal incierta vaga,
Corre á la popa, y con audacia ciega
De Alí en el corazón hunde la daga;
Sobre el alcázar que la sangre riega,
Con el turco sanjac (2) el viento halaga,
Y exclama, lleno de arrogancia y gloria:
/ Viva la Religión! ¡ Viva! ¡ Victoria!
»Á su voz en las naves y galeras,
Del otomano fiero vencedoras,
Se ostentan en los palos las banderas
Con palmas y coronas triunfadoras;
Y las vencidas gentes altaneras
(i) D. Juan de Austria.
(i) Sanjac, estandarte turco, venido de la Meca
ganado en la batalla de Lepanto, y presentado á Feli
pe II en el Escorial. (Cabrera, Historia de Felipe II)
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Cruzan la mar con sus flotantes proras,
Llenas de asombro y de mortal cansancio,
Á llevar su terror hasta Bizancio.
»Fue del Prudente Rey el poderío
De moros y de herejes escarmiento,
Firme rival del Támesis umbrío,
Duro azote del Sena turbulento,
Gloria del trono, de la Iglesia brio,
Temido en Flandes, respetado en Trento;
Y, desde el mar de Luso á la Junquera,
Hubo un cetro, un altar y una bandera.»

De D. Juan Pablo Forner.
LA PAZ.«
Quedó el cielo sereno: su luz pura
En vivos rayos encendió la esfera,
Y de la Paz la celestial figura
Alma divina de sus lumbres era:
Cercada como el iris su hermosura
De guarnición de visos placentera,
Ilumina la tierra en sus colores,
Y desata después lluvia de flores.
Y dice:—¿Vencí, pues? ¿Y el trono ibero,
Que dos mundos sujeta á su coyunda,
(1) Canto heroico: Madrid, '1796.
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Reposa alegre en mi quietud fecunda?
¿Y del contagio pestilente y fiero
Conque á Europa afligió la plaga inmunda,
Purificado el ancho, imperio veo
Que alumbra más el explendor febeo?
Yá el estrago cesó: yá alegre puede
La juventud, de espigas coronada,
Lograr el fruto que á su afan concede
La tierra por sus manos cultivada.
Mortales, yá la Muerte retrocede,
Que fue por vuestra furia anticipada;
Y yá no esgrime en la dichosa España
Por mano de los hombres su guadaña.
Escarchará las yerbas y las llores
Galana el alba al despuntar el dia,
Y en el cuajado humor mil resplandores
Brillarán cual en rica pedrería,
Cuando al carmín trocados los albores
Que á anunciar su venida el sol envia,
Aparezca en Oriente claro y terso
Á animar con su llama el Universo.

FRAGMENTOS RE LA TRAGEDIA.

De D. Ignacio López de Ayala.

ESCENA VI. d)
Scipion, Yugurta, Megara, Olvia

•
y soldados.

Megara.
Noble romano.
Scipion.
Generoso Megara.
Megara.
Toma asiento
Bajo este árbol sagrado. Si la estancia
No es rica, habita en ella, como en centro,
La sincera justicia.
Scipion.
(Sesientan.) Antes que exponga
Mis designios, no extrañes que primero
(1) Numancia destruida, tragedia: Madrid, 1775.
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Admire vuestra suerte, condolido
Al ver el triste estado de tu pueblo;
Y que naturaleza sofocando
El furor de enemigos, dé lamentos
Al ver hombres en fieras convertidos,
Del valor y miseria documento.
¡Qué horrible libertad! Megara, escucha;
Mi compasión te habla, no mi miedo.
Desde mi edad primera ejercitado
En lides continuadas del sangriento
Marte, ni de Intercacia en el asalto;
Ni en la rota del lago Trasimeno;
Ni en la triste de Cannas, donde Aníbal,
Siempre de nuestra sangre tan sediento,
Saciado se admiró; ni cuando en Grecia
Á Perses destruí; ni cuando fiero
Rendí á Cartago, al África di leyes,
La espada en una mano, en otra el fuego,
Tal horror, tal espanto me embargaron,
Ni tanta compasión, como ahora al veros.
Cese vuestro furor, rendios á Roma;
Ceded la libertad.
Megara.
Cesen pretextos,
Scipion; si te asombra que padezca
Tanto infortunio el numantino pueblo,
Retira tus legiones, deja el sitio,
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No nos busques, tranquilos quedaremos.
No imputes á dureza de Numancia
Lo que hace la ambición, y orgullo vuestro
Despojos de la hambre, ó de la muerte,
Libres nacimos, libres morirémos.
Scipion.
Mi compasión desprecias; pues escucha
El mandato de Roma, no el convenio:
Porque disteis asilo en vuestra patria
Al Segedano, que siguió guerrero
Á Virialo español, siempre enemigo
Del nombre augusto del Romano imperio,
Indignásteis á Roma. El de Segeda
Pedido, lo negasteis. Por exceso
Tan inaudito fuisteis fatigados
De ejércitos romanos, de Pompeyo,
Popilio, Cayo Lépido y Mancino,
Sus generales: fuisteis triste ejemplo
De miserias, de muertes, de infortunios,
En batallas, en sitios y reencuentros.
Yá acabado el proceso de Segeda,
Audaces siempre, siempre turbulentos,
No quisisteis privaros de las armas,
Ni entregarlas sumisos; é insistiendo
En que nacisteis libres, suscitásteis
De la invencible Roma el justo empeño
De sujetar vuestro rebelde orgullo,
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Yá adviertes el extremo á que os conduce
Vuestro empeño fatal. Mirad, os ruego,
Mirad por una parte vuestro estado,
De otra las fuerzas del Romano imperio;
Cómo insensibles miran á Numancia
De ambas Españas los prudentes pueblos.
¿Adonde os volveréis? ¿Á qué provincias?
¿Quién os podrá alentar? ¿Quién socorreros?
Yá no hay Cartagineses en España;
Virialo murió; los Celtiberos
Humillados; Indíbil y Mandonio
Obedecen á Roma; del Gallego
Rruto triunfó; la Bélica rendida
Del Capitolio adora los decretos;
El intratable Cántabro en sus grutas
Se esconde; á Roma temen los Vacéos:
Todos esclavos besan la cadenas
De Artabro al promontorio Caridemo.
¿É intenta sola resistir á Roma
Una ciudad sin gente? ¿Este desierto?
¿Esta cueva de fieras? vuestros males
Sólo acabarlos puede el cautiverio,
O la muerte; vivid: rendid prudentes
A Roma augusta el inflexible cuello....
Megara.
Cesa, Scipion.... ¿La muerte, ó la cadena?

345 ¿Qué otro pacto, romano, qué convenio
Ofrecerías más vil, cuando trataras
Al sumiso Africano, al débil Griego?
¿Numancia esclava, la que habéis llamado
Terror de Roma, de la Italia miedo?
¿La que en catorce años de victorias
Hizo temblar al Capitolio vuestro?
¿La que rotos ejércitos, vencidos
Cónsules, despreciados los decretos
Del Senado, con tan heroicos bríos
Á Roma consternó, que sin pretexto
Medrosas las legiones, no tuvisteis
Quien quisiese alistarse, por temernos?
¿La que á tí, domador de África, tanto
Te horroriza, que esquivas nuestro encuentro
Y en tus reales oculto huyes las armas,
Manifestando, con oprobio vuestro,
Que tu ejército vil es el sitiado,
Y que á Scipion Numancia pone cerco?
¿Subyugada Numancia? ¿Pregonados
Por esclavos sus hijos? Digno premio
Á la virtud decretas. ¿Qué intimaras,
Si fueras vencedor? Pero, pues ciego
Justificar intentas los motivos
De guerra tan injusta, escucha atento
La inocente conducta de mi patria,
Y de vuestra ambición los torpes hechos.
Culpáis que al de Segeda asilo dimos:
44
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Eran nuestros hermanos; y yá muerto
Viriato, tranquila paz buscaban,
Sin mover guerra á vuestro injusto Imperio.
¿Y aun por qué nos imputas á delito,
Que vuestros mismos hechos imitemos?
¿Vosotros, por amigos de Sagunto,
Yá arruinada por Aníbal fiero,
La guerra no intimasteis á Cartago?
¿Pues por qué abomináis que aqueste pueblo
Defienda á sus hermanos, cuando Roma
Combatió por vengar los extranjeros?
Exajeras que el grande Viriato
Murió; murió después de haber deshecho
Siete ejércitos vuestros, y abatido
Las águilas soberbias del Imperio.
Pérfida Roma, tímida, medrosa,
Tiembla á su nombre, y compra por cohecho
Su muerte; mas ni áun vivo le matásteis;
Durmiendo sí, que fué matarle muerto.
Vana jactancia es que deis á Rruto
Triunfos imaginarios del Gallego,
Y que ostentéis rendida á Celtiberia,
Á Catón inflexible: los aceros
Despedísteis, romanos; por no darlos
Los sepultaron en sus propios senos.
Ni España yace esclava; donde halles
Amor de gloria y libertad, desprecio
Del riesgo y de la muerte, allí está España:
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En aqueste recinto, en este suelo
Habita la nación, aquí domina:
Para vencer á España, has de vencernos.
Ni ultrajes los demás; los que hay rendidos
Merecen compasión, no vituperio.
Vuelve el rostro, Scipion, á todas partes:
Bética, Lusitania, los Cauceos
Testigos son de la arte, y los engaños,
Á que se humilló Roma por vencerlos.
Y áun esto no bastó; sus mismas armas
Volvió España crüel contra su seno.
Este reino infeliz, abandonado,
Desunido, engañado, forjó élmesmo,
Con sus infaustas manos, la cadena
Que había de oprimir su heroico cuello.
¿Cuántas veces, las haces ordenadas,
Crujió el padre español, audaz y necio,
La honda contra su hijo? ¿Cuántas éste
Venció á su padre, degolló á su deudo?
No los ultrajes, pues; los que hay rendidos
No los vencisteis, se vencieron ellos.
Al fin, oye á las voces del Senado
Mi respuesta: «Numancia, aunque desierto,
Es nuestro Dios; su gloria, su defensa
Es nuestra religión; no conocemos
Vida sin libertad; no rehusamos
La guerra; no tomemos el asedio;
Ni la paz despreciamos; deja el sitio,
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Ó estréchalo; no esperes otros medios.
Para entrar en Numancia, con la espada
Has de abrir puerta en nuestros mismos pechos»
Scipion.
¡Qué! ¿No reparas el funesto estado
De tantos infelices?
Megara.
Sólo advierto
Su ardor presente, y su futura gloria.
Scipion.
Quizá el Senado, por tu grande esfuerzo,
Libertad le dará.
Megara.
Déla á mi patria.
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Su fiero orgullo.
Megara.
Más debido premio
Será reconocerla independiente;
Pues Pompeyo y Mancino así lo hicieron
En nombre del Senado.
Scipion.
Tales pactos
No pudieron formar.
Megara.
Astutos medios
Son de vuestra República ambiciosa.
¿Poderes da para admitir los pueblos,
Que se entreguen, y anula los poderes,
Cuando el pacto no cede en su provecho?

Scipion.
Yo te la ofrezco á tí.

Scipion
Siempre negó Pompeyo esos tratados.

Megara.
No la pretendo,
Si es esclava Numancia.

Megara.
Su ejéreito los vió, y áun en el centro
De Roma los probaron, con testigos
De vuestras tropas, los legados nuestros.
¿Negaréis este hecho? ¿Excusaréis
Tan mala fé, tan torpes desaciertos?

Scipion.
Justo es que pague
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¿Negaréis...?
SCIPION.

Numantino, yá el Senado
El pacto rescindió.
Megara.
¿Con qué derecho?
¿Quién le da autoridad? Numancia es libre:
Mutua es la independencia.
Scipion.
Satisfecho
De su conducta aquel gobierno justo
Lo ordenó así: debeis obedecerlo.
Megara .
¿A uestro Senado justo? ¿Ese asesino
Que con derecho usurpa agenos reinos?
Sea pérfido, sea impío, sea inhumano,
Al justo oprima, tiranice al bueno,
Aborrezca y destroce la inocencia,
Con tal que la virtud no sea el pretexto.
A sabed que fortuna muchas veces
Derrocó á los que puso en alto puesto;
Y que también á muchos ha exaltado,
Que había su voluble rueda opreso.
Dioses hay, Scipion, Dioses que cuidan
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Del ámbito del mundo: Dioses rectos,
Que al injusto distinguen, é inocente,
Con brazo vengador. El sentimiento
Que á mi alma devora, es porque,España
Unida no acomete vuestro imperio,
Y vénga las maldades con que oprime
Su justa libertad: mas á este pueblo
Inocente los cielos lo destinan
Para que á los demás sirva de ejemplo.
Padezca, sufra, sienta más desgracias,
Tú no nos vencerás.
Scipion.
(Se levantan.) Al fin, pues ciego
Obedecer rehúsas, más desdichas
Han de sobrevenir: contra mi expreso
Mandato, el Africano ha envenenado
Las aguas que bebeis del rio Duero.
Megara. *
Scipion, carne humana nos mantiene,
La sangre de los cuerpos beberemos.
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De D. Vicente García de la Huerta,

JORNADA PRIMERA.(1)
D. Alfonso VIII,
de

rey de Castilla.—Hernán García
Castro, Rico-Hombre.

Alfonso.
¿Qué disculpa has de hallar que abonar pueda
Tu exceso, tu traición y tu osadía?
García.
Sabrásfa, si me escuchas.
Alfonso.
Pues empieza;
Aunque por este instante para oirla,
Sin olvidar tu ofensa, mis enojos,
Mi indignación y mi furor reprima.
García.
Esa voz, que de escándalo y desórden
El viento puebla, ¡oh noble Alfonso Octavo?
Monarca de Castilla, quien por siglos
Cuente el tiempo feliz de tu reinado:
Esa voz, que en el templo originada
(I) La Raquel, tragedia española: Madrid, 1778.

Profanó del lugar los fueros santos,
Y de la majestad los privilegios
Tan injuriosamente ha vulnerado;
Si el fin, si los intentos se examinan,
Y el celo que la anima contemplamos,
Aliento es del amor más encendido,
Voz del afecto más acrisolado.
Voz es de tus vasallos, que de serlo
Testimonio jamás dieron más claro,
Que cuando más traidores te parecen,
Que cuando los estás más infamando.
Estos, porque tu error se desvanezca,
Los mismos son que en tus primeros años
Cuando, para recobro de tus reinos,
Marte armó de valor tu tierno brazo,
Por tu amor derramaron de sus venas
La hidalga sangre: los que acompañando
El cruzado pendón en Palestina
Rey de Jerusalente coronaron.
Estos los mismos son que al Luso altivo,
Al bravo Aragonés con el Navarro,
Fieros usurpadores de tus tierras,
Echaron con baldón de tus Estados:
Los que, postrando el leonés orgullo
En Patencia y Simancas, desterraron
De Fernando el dominio ó tiranía,
Que, vínculos de sangre pretextando,
Se arrogó tu tutela, cuando fuiste
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Pupilo en nombre, en realidad esclavo.
Aquellos son cuyas gloriosas armas
De Tolosa en las Navas y en Alarcos,
Terror y afrenta tantas veces fueron
De inmensos escuadrones de africanos.
Estos, Alfonso, son los que te hablan
Por mi boca: los mismos que postrados
A tus pies el remedio solicitan
De extremos males, de insufribles daños.
Cuán grandes estos sean, bien parece
Que no hay necesidad de recordarlo,
Cuando, para notarlos y advertirlos,
Cada rostro te muestra su retrato.
Repara en tus vasallos: sus semblantes
Te pintarán con infelices rasgos
La triste situación en que se hallan
Sus altivos espíritus gallardos.
¿Pero cómo han de estar sino marchitos
Campos á quienes niega el sol sus rayos,
Jardines que descuida el jardinero,
Flor que no riega diligente mano?
Los campos del imperio de Castilla,
Del valeroso Alfonso abandonados,
Sólo espinas producen y venenos,
Que ofenden y atosigan sus vasallos.
Raquel.... Permite, Alfonso, que la nombre,
Y si te pareciere desacato
Que quejas de Raquel se te repitan,

Pague mi cuello culpas de mi labio.
Raquel (vuelvo á decir) no solamente
El reino tiraniza castellano,
No sólo de los ricos hombres triunfa,
No sólo el pueblo tiene esclavizado,
No sólo ensalza viles Idumeos,
No sólo menoscaba tus erarios,
No sólo con tributos nos aqueja,
Sino que (lo que es más) de Alfonso Octavo
El alma y los sentidos de tal suerte
Domina y avasalla, que postrado
Oscuramente yace en su ignominia,
Siendo mofa de propios y de extraños.
Yá no conquista Alfonso: yá no vence:
Yá no es Alfonso rey: aprisionado
Le tiene entre sus brazos una hebrea;
¿Pues cómo ha ser rey el que es esclavo?
¿Estos los timbres son de tus victorias?
¿Este el fin de tus triunfos y tus lauros?
¿De este modo coronas tus hazañas?
¿Para esto de la fama al metal claro
Diste gloriosa voz con tus proezas?
¿Para esto al noble esfuerzo de tu brazo
Venciste reyes, conquistaste imperios?
Sí: para que Raquel, atropellando
Tus glorias, tus hazañas, tus conquistas,
Tus timbres adquiridos y heredados.
Oscureciese, Alfonso, tu memoria,
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Deshonrase tu nombre y tu reinado.
Si sólo el fin los hechos califica,
¿Qué sirven los principios acertados,
Cuando son desaciertos los extremos?
¿Que importa, Alfonso, que en tus tiernos años
Llenases con tu nombre todo el orbe,
Si es ignominia yá, lo que fué aplauso?
Recuerda, pues, de tan pesado sueño,
Y sacudiendo ese infeliz letargo,
Oye de tus vasallos los clamores,
Si algún sentido perdonó el encanto.
Advierte el deshonor que le resulta
De comercio tan torpe, y los estragos
Que va causando en los cristianos pechos
Del vil Hebreo el peligroso trato.
Esta es la voz del pueblo que te adora
De su misma pasión arrebatado.
No disculpar pretendo la osadía;
Los medios culpo, cuando el fin alabo.
Sin mi noticia el pueblo se conmueve:
Yo lo digo, y pudiera confirmarlo,
Si mi verdad necesitase pruebas,
Algún adulador, que está escuchando.
Por contener la furia impetuosa
Que en mí se compromete, yo me encargo
De exponértelas quejas, y motivos,
Que ocasionan el bárbaro atentado.
Este el suceso ha sido, esta mi culpa:
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Ni me arrepiento, ni la acción retracto.
Mas si acaso te ofenden estas quejas,
Y el enojo y pasión te ciegan tanto.
Que á castigar te incitan por delitos
Las pruebas del amor más acendrado,
Esgrime yá los filos de tu acero
Contra mi cuello fiel, que está esperando
(Arrodillándose.)
Darte de mi lealtad el testimonio
Postrero, con la sangre confirmado.
Alfonso.
¡Qué secreta violencia y poderío
Encierra la verdad, ¡oh! cielo santo,
Que cuando van á fulminar mis iras
Venganzas y castigos; cuando el brazo
Va á ejecutar el golpe de su enojo,
Queda al oirla inmóvil y pasmado!
(Alzando á García.)
¡Mas ay de mí! que tanta fuerza tiene
La virtud. Yá su imperio soberano
En tus voces, Fernando, reconozco,
Y adoro sus preceptos en tus labios.
¿Soy yo Alfonso? ¿soy rey? ¿soy de Castilla
El invicto caudillo, y quien la ha dado
Tantas victorias? Yá mi error conozco:
Yá advierto mi pasión, veo mi engaño,
Y yá |oh divina luz! con tus reflejos
Todo el horror descubro de este encanto.
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Yá el letargo detesto en que he vivido:
Yá, nobles y léales Castellanos,
Sobre si vuelve Alfonso á los avisos
Que á sus errores vuestro amor ha dado.
Hoy veréis, que si escándalo del reino
lía sido su abandono tantos años,
La enmienda que medita á borrar basta
Del yerro la memoria y el retrato.
Salga Raquel del reino: los hebreos
Salgan también con ella desterrados:
Que ni quiero delicias, ni riquezas,
Si en perjuicio han de ser de mis vasallos
Tú, Fernando, del pueblo conmovido
Sosiega el alboroto; y tú entretanto,
Alvar Fañez, dispon que del destierro
Se formalicen el decreto y bando.
Triunfe esta vez de sí quien tantas veces
Supo triunfar de ejércitos contrarios,
Y añada á sus vasallos esta prueba
Del amorque les tiene Alfonso Octavo.
DeD, Nicasio Álvarez de Cienfuegos,

ESCENA IV. (D
ALATAR, ZORAIDA, BOABDIL.

Alatar.
Tus órdenes, señor, están cumplidas:
(I) Zoraida.—Obras poéticas: Madrid, 1816.

— 359 —
Yá de Granada Abenamet se aleja.
Boabdil.
¿Y cuál en su desgracia se ha mostrado?
¿Se afligía?
Alatar.
Señor ¡si tú le vieras
En la puerta de Elvira! Suspirando
Hondamente, la vista lastimera
Fija en Granada, y se la encubre el llanto.
Torna á mirarla, y á regar la tierra
Con lágrimas sin fin. El rostro vuelve
Hacia la Alhambra, y por la vez postrera
Torna á mirar, y en entrañables voces
Para siempre, exclamó con torpe lengua:
Y á su Almanzor los brazos extendiendo
Para siempre, repite, y tierno estrecha
Á su amigo en su pecho sollozante.
«Único amigo en mi crüel tormenta,
Mi querido Almanzor, dijo, en Granada
Es tu sola amistad lo que me queda.
En otro tiempo.... se acabó....Este amigo
Es mi solo tesoro, y la inocencia,
Esta inocencia que en el alma llevo,
Y que el rigor de mi destino templa.
Sin ella.... ¡oh Almanzor!.... sé virtuoso:
La virtud, la virtud: no hay en la tierra
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Fuera de ella placer. ¡Puedan un dia
Los que sangrientos en mi mal se ceban
Amarla, y conseguir afortunados
Cuanta felicidad á mí me niegan,
Y que en noble venganza les deseo!»
Y á mí luego: «Alatar, en paz te queda.
Si hay en Granada quien de mí se acuerde,
Si por mí te preguntan....»*
(Aquí se desmaya Zoraida, y para ello antes se
habrá sentado en uno de los asientos deljardín.)
Boabdil.
Cesa, cesa.
No pudo resistir. En su desmayo
¿No es verdad, Alatar? está más bella.
No sé: yo me deleito en afligirla;
El dolor á mis ojos la hermosea.
¿Y el aviso?
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Sola te dejaré. Vamos, amigo,
Su soledad y su aflicción respeta.

De D. Francisco Martínez de la Rosa.
ESCENA IIL (D
EDIPO, HYPARCO.

Edipo.
No es la desgracia, nó, la que me oprime;
Mil veces su rigor desafiára,
En cambio de la horrenda incertidumbre
En que hundido mi espíritu batalla.
IIvparco.
¿Qué incertidumbre? Explícate....

Alatar.
Con él partió el esclavo.
Boabdil.
Yá cobrándose va. Llora; no temas,
Zoraida mía, desahogar tu pecho
Exhalando el pesar en tristes quejas.
Boabdil, que te adora, lo permite;
Y porque no te fuerce mi presencia

Edipo.
Yo propio
Mal pudiera, áun queriéndolo.

/
IIvparco.
Mas, habla,
Sepa al ménos de tí....
(1) Edi/io.—Obras literarias: París, 1834.
46
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¿Quieres saberlo?
Sí.

Hyparco.

Edipo.
Pues escucha y tiembla.—Yá pisaba
Del panteón el último recinto;
Y el silencio, el horror, la luz escasa
De las antorchas fúnebres, el viento
Que en las inmensas bóvedas zumbaba,
De terror religioso me cubrían,
Cual si del triste mundo me alejara....
¿Lo creerás?... Al pasar entre las calles
De apiñados sepulcros, las estatuas
De mármol animarse parecían;
á que ó mi vista súbito indignadas.
¡Fuera, profano, fuera! repitiendo,’
Confuso el eco ¡/«eral retumbaba....
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Yo también lo creí; doblé mi audacia;
Y con inciertos pasos presuroso
Llegué hasta el fondo de la oscura estancia
¡Nunca llegára, nuncaI... Oculta mano
Del término anhelado me alejaba;
Mas yo, luchando y reluchando ciego,
Del buen Layo toqué la tumba helada....
¡Difeliz! Con estrépito la losa
Saltó en pedazos mil; pálidas llamas
Salieron del sepulcro; y al reflejo,
Vi la sombra de Layo alzarse airada,
Extenderse, crecer, tocar las nubes,
Y en el profundo abismo hundir la planta
Hyparco.
Tranquilízate, Edipo....-¿Qué delirio,
Qué turbación es esa?...
Edipo.

Hyparco.
¿Es posible que Edipo el esforzado,
Lamoso por tan ínclitas hazañas,
Esclavo de su ardiente fantasía
Se deje intimidar por sombras vanas?...
Fue tu imaginación....
Edipo.
¡Nó, Hyparco amigo!

Envuelto estaba
En la púrpura real; mas de su pecho
Mostraba abierta la profunda llaga;
Y, brotando la sangre, parecía
Que hasta mi misma frente salpicaba....
Atónito, turbado, confundido,
En tierra me postré: la voz me falta
Para invocar á la tremenda sombra;
Mas oso alzar la vista, y de Yocasta
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Mii o a mi lado la confusa imágen;
Dudo, torno á mirar, voy á abrazarla,
Y entre los dos lanzándose el espectro,
Con sus sangrientas manos nos aparta.
Hyparco.
¡Mísero Edipol...
Edipo.
Un lúgubre gemido
Arrojó por tres veces, y otras tantas
Me miró con ternura; hasta que al cabo
Pionunció con dolor estas palabras:
Huye, infeliz, del tálamo y del trono
Que mancha el crimen.... Dijo, y con la planta
Hirió la hueca tumba; y en su seno
Quedó la inmensa sombra sepultada.

GENERO COMICO.
De D. Pedro Calderón de la Barca.
ESCENA XVIII. «
CLOTALDO, SEGISMUNDO.

Clotaldo Lo que soñaste me di.
Segism. Supuesto que sueño fué,
No diré lo que soñé,
Lo que vi, Clotaldo, sí.
Yo disperté, yo me vi
(¡Qué crueldad tan lisonjera!)
En un lecho, que pudiera
Con matices y colores
Ser el catre de las flores
Que tejió la primavera.
Aquí mil nobles rendidos
Á mis piés nombre me dieron
(1) La vida es sueño, comedia.—Biblioteca de Au
tores Españoles: Madrid, 1848.
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De su príncipe, y sirvieron
Galas, joyas y vestidos.
La calma de mis sentidos
Tú trocaste en alegría,
Diciendo la dicha mia,
Que aunque estoy desta manera,
Príncipe en Polonia era.
Clotaldo Buenas albricias tendría.
Segism. No muy buenas: por traidor,
Con pecho atrevido y fuerte
Dos veces te daba muerte.
Clotaldo ¿Para mí tanto rigor?
Segism. De todos era señor,
Y de todos me vengaba;
Sólo á una mujer amaba....
Que fue verdad, creo yo,
En que todo se acabó,
Y esto solo no se acaba. (Tase ei Rey.)
Clotaldo (Enternecido se lia ido
El Rey de haberle escuchado.)
Como habíamos hablado
De aquella águila, dormido,
Tu sueño imperios lian sido;
Mas en sueños fuera bien
Honrar entónces á quien
Te crió en tantos empeños,
Segismundo, que áun en sueños
No se pierde el hacer bien. ( Váse.)
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ESCENA XIX.
SEGISMUNDO.

Es verdad; pues reprimamos
Esta ñera condición,
Esta furia, esta ambición,
Por si alguna vez soñamos:
Y sí haremos, pues estamos
En mundo tan singular,
Que el vivir sólo es soñar;
Y la experiencia me enseña
Que el hombre que vive, sueña
Lo que es, hasta dispertar.
Sueña el rey que es rey, y vive
Con este engaño mandando,
Disponiendo y gobernando;
Y este aplauso, que recibe
Prestado, en el viento escribe;
Y en cenizas le convierte
La muerte (¡desdicha fuerte!)
¿Hay quien intente reinar,
Viendo que lia de dispertar
En el sueño de la muerte?
Sueña el rico en su riqueza,
Que más cuidados le ofrece;
Sueña el pobre que padece
Su miseria y su pobreza;
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Sueña el que á medrar empieza,
Suena el que afana y pretende,
Sueña el que agravia y ofende,
Y en el mundo, en conclusión,
Todos sueñan lo que son,
Aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí
Destas prisiones cargado,
Y soñé que en otro estado
Más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí:
¿Qué es la vida? Una ilusión,
Una sombra, una ficción,
Y el mayor bien es pequeño;
Que toda la vida es sueño
Y los sueños sueño son.
De D. Agustín Moreto.

EL VALIENTE JUSTICIERO, D. PEDRO DE CASTILLA,(1)
DIÁLOGO ENTRE EL REY Y D. RODRIGO,
HIDALGO DE LA JURISDICCION DE D. TELLO, RlCO-HoMBRE DE
Alcalá, el cual había robado á aquél la novia
CON QUIEN IBA Á CASARSE.

Rodrigo. Á mi esposa me robó
(1) Ensayos literarios y críticos, por D. Alberto
Lista y Aragón: Sevilla, 1844.
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Pedro.
Rodrigo.
Pedro.
Rodrigo.
Pedro.
Rodrigo.
Pedro.
Rodrigo.
Pedro.
Rodrigo.
Pedro.

Del modo que yá supisteis.
Si vos se lo consentisteis,
También lo consiento yo.
Quitóme la espada y ciego
Me atajó acción tan honrada.
¿Y os quitó también la espada
Que pudisteis tomar luego?
Yo de su poder no puedo,
Señor, mi agravio vengar.
¿Luego se viene á quejar
No la injuria, sino el miedo?
Esto, señor, no es temer
Sino el poder de su nombre.
Y cuando está solo ese hombre,
¿Riñe con él el poder?
Pues cuando justicia os pido,
¿Que riña con él mandáis?
Yo no quiero que riñáis,
Sino que hubiérais reñido.
No quise, aunque fuera airosa
La acción, darla esa malicia.
No va contra la justicia
El que defiende á su esposa:
Y habiéndolo yá intentado,
De no haberlo conseguido
Quedabais más ofendido,
Mas veníais más honrado:
Que yo, atento á la razón,
47
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Podré mandarle volver
Á ese hombre vuestra mujer,
Pero no á vos la opinión.
Rodrigo. Pues cobrarála mi pecho.
Pedro. Yá os costará mi castigo,
Silo hacéis, aunque ahora os digo
Que no estuviera mal hecho.
Andad, que su sinrazón
Castigaré.
Rodrigo.
¿y no podré,
Pues sin ella quedaré,
Cobrar yo ántes mi opinión?
Pedro. Sí y nó.
Rodrigo.
¿Pues cuál haré yo
Entre un sí y un nó que oí?
Pedro. Don Pedro dice que sí,
Y el rey os dice que nó.
Rodrigo. Pues yá que en mi honor infiero
Tal mancha, lavarla es ley;
Que aunque me amenaza rey.
Me aconseja caballero.
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De D. Manuel Breton de los Herreros.
ESCENA ÚLTIMA. W

Marcela, D. Timoteo, D. Martin v Juliana.
Marcela. D. Martin, ¿lloro ó me rio?
Porque, á la verdad, yo dudo
Lo que debo hacer.
Ü. Mart.
Reir
Es lo mejor.
D. Timot.
¡Qué exabrupto,
Qué descarga, qué andanada,
Qué tempestad, qué diluvio
De quejas y de clamores,
De lágrimas y de insultos!
Marcela. Pero ¿habrá perdido el juicio?
I). Mart. ¿Cómo, si nunca lo tuvo?
Yá ve usted, poeta.... Pero
No hay cuidado: ese es un flujo
De palabras. El morirse
De amores yá no está en uso.
D. Timot. Ea, vamos; yá está visto
Que es tu novio, ó tu futuro,
Don Martin.
Juliana.
(¡Pobre poeta!)
(i) Marcela, ó ¿á cuál de los tres?—Obras citadas
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D. Timot. Aplaudo, celebro mucho
Tu buena elección, tu acierto,
Quiero decir, tu buen gusto.
D. Mart. Si merezco tanta gloria
No habrá, señora, en el mundo
Quien no envidie....
Marcela.
Usted perdone,
Don Martin, si le interrumpo.
Confiese usted que no tiene
Todavía muy maduros
Los cascos para marido.
Aún no está usted muy seguro
De quererme sólo á mí.
Aún están muy en tumulto
Esas pasiones; y yo,
Que no fui con mi difunto
Muy dichosa, ántes que humille
Otra vez mi frente al yugo,
Lo miraré muy despacio.
Palabras que como el humo
Se disipan, nada prueban;
Y á quien cumplió cinco lustros.
Don Martin, no se deslumbra
Con amorosos arrullos.
Aunque un poco atolondrado,
Usted, no lo dificulto,
Sería muy buen marido;
Mas dice un refrán del vulgo.
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Que lo mejor de los dados
Es no jugarlos.
¡Me luzco,
D. Mart.
Como hay Dios!
Pero, sobrina
D. Timot.
D. Mart. Conque ¿tampoco hay indulto
Para mí?
Perdone usted.
Marcela.
No es vanidad, nó, lo juro,
La causa de este desvío
Con que á tres novios renuncio;
Pero amo mi libertad
Y en ella mi dicha fundo.
No aborrezco yo á los hombres.
Aunque severa los juzgo.
Confieso que para amigos
Son excelentes algunos,
Para amantes, casi todos;
Para esposos.... ¡abrenuncio'.
Mi sexo me inclina á ellos,
Mi razón loma otro rumbo.
No sé, al fin, quién vencerá,
Porque yo no soy de estuco.
Entretanto, ni desprecio
Á los hombres, ni los busco.
Buenas palabras á todos,
Mi corazón.... á ninguno.
D. Mart. Esa franqueza me encanta.
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Y sería un necio, un bruto,
Si, yá que aspirar no puedo,
Aunque de amor me consumo,
Á una mano tan preciosa,
No cifrase yo mi orgullo
En elogiar á Marcela
Y en llamarme esclavo suyo.
Juliana. Conque ¿no se casa usted?
D. Iimot. ¿He de bajar yo al sepulcro
Sin el consuelo, el alivio,
El gusto, el placer....
Marcela.
Presumo
Que así será.
**• IYmot.
Mas ¿por qué,
Por qué, mujer? Yo me aburro.
Marcela. Boda quiere la soltera
Por gozar de libertad,
Y mayor cautividad
Con un marido le espera.
En todo estado y esfera
La mujer es desgraciada;
Sólo es menos desdichada
Cuando es viuda independiente.
Sin marido ni pariente
Á quien viva sojuzgada.
Quiero, pues, mi juventud
Libre y tranquila gozar,
Pues me quiso el cielo dar
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Plata, alegría y salud.
Si peligra mi virtud
Venceré mi antipatía,
Mas miéntras llega ese dia,
¿Yo marido? ni pintado,
Porque el gato escarmentado
Huye basta del agua fria.
Los humanos corazones
Yá á mi costa conocí:
Pocos me querrán por mí,
Cualquiera por mis doblones.
Celibatos camastrones,
Buscad muchachas solteras,
Que muchas hay casaderas.
Dejadme á mí con mi luto.
Paguen ellas su tributo:
Yo yá lo pagué, y de veras.
No perturbéis mi reposo.
Hombres, yo os amo en extremo;
Pero, á la verdad, os temo
Como la oveja al raposo.
Este es necio, aquel celoso;
Avaro y altivo el uno;
Otro infiel, otro importuno;
Otro....
D. Mart.
¿Está usted dada al diablo?
Marcela. No hay que ofenderse. Yo hablo
Con todos y con ninguno.
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De D. Angel de Saavedra, Duque de Rivas.
ESCENA ni. W

Natalio. (Saludando con gravedad y respeto á Lisardo y Zora.}

De D. Juan Eugenio Hartzenbusch.
ESCENA IV. W
ZULIMA, MARSILLA.

Zülima.
(i) El Desengaño en un sueño.—Obras completas:
Madrid, 1855.

CÚU> IUj

El monte Oíir granos de oro,
El mar de oriente sus perlas,
Sus pedrerías Golconda,
Sus ricos tejidos Persia,
Sus perfumes el Arabia,
China matizada seda,
Libia sus rizadas plumas,
Vistosas pieles Siberia,
Marfil Orisa, Sidonia
Púrpura, cristal Venecia,
Y cuanto el arte produce,
Modifica y hermosea,
Todo esto, señor, es tuyo;
Feliz disfrútalo, y sean
Eternidades los años
Que goces tantas riquezas,
En los brazos de tu esposa,
Y en la quietud de esta tierra.

DEAMAS.

Esclarecido Lisardo,
Señor á quien reverencian
Por su dueño estos contornos,
Por su amparo estas aldeas.
Yo, intendente de tu casa
Y colector de tus rentas,
'represento el rendimiento
Que ofrecen lejanas tierras
Á tus plantas en tributo,
Pábulo de tu opulencia.
(Van pasando las comparsas, presentan
do lo que traen y haciendo profunda re
verencia.}

'

No estés con inquietud.

(1) Los Amantes de Teruel: Madrid, 1849.
48
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Isabel y yo existimos,
Y ámbos los ojos abrimos
En un día y una hora.
Desde los años más tiernos
Fuimos yá finos amantes:
Desde que nos vimos.... antes
Nos amábamos de vernos,
Porque el amor principió '
Á enardecer nuestras almas
Al contado de las palmas
De Dios cuando nos creó;
Y así fue nuestro querer,
Prodigioso en niña y niño,
Encarnación del cariño
Que se adelantó al nacer.
Seguir Isabel y yo,
Al triste mundo arribando,
Seguir con el cuerpo amando
Como el espíritu amó.
Zulima. Inclinación tan igual
Sólo dichas pronostica.
Marsilla Soy pobre, Isabel es rica.
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Ji la página 47, línea 21, dice: verneis.—Léase:
Jais.
SEGUNDA PARTE.

ji En la página 77, línea 10, dice: Traspasa la alta
¿rra.—Léase: Traspasa el alta sierra,
i En la 82, línea 12, dice: Su tronco se hunde.—
Léase: Su trono se hunde.
En la 188, línea 1.a, dice: Harzenhusch.—Léase:
ITartzenbusch.
En la 333, línea 16, dice: derrocado el cielo.—Léa
se: derrocado el suelo.

