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TROZOS E'S COGIDOS EN PROSA. 

MAXIMAS Y AFORISMOS. 

EL lemor y la ignorancia son el origen de la supersticion. 
La esperanza es el sueno del hombre despierto. 
El poder del amor es grande, pero es mayor e l del oro. 
Las esperanzas que fundan los pequeflos en las promesas de 

los grandes se frustran generalmente. 
La mano d e la vigilancia destruyn la miseria; Ia prosperidad 

acompal1a al hombre industrioso. 
EI termino de la vida es corto; el de )a belleza aun es mas 

corto. 
El mundo recompensa mas amenudo las apariencias del me

rito que el merito mismo. 
Los sabios dicen muchas casas en pocas palabras, los igno

rantes hablan mucho y no dicen nada. 
EI deseo de pasar pOl' generosos nos hace muchas veces pr6-

digos. 
Dime con quien andas y ·te dire quien eres. 
Un hombre que esta satisfecho siempre de S1 mismo, )0 esta 

pocas veces de los demas. 
EI verdadero media de ser engaiiado, es creerse mas astuto 

que los demas. 
Cuando no se balla descanso en sf mismo, es pOl' de mas el 

buscarlo en olra parte. 
Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma 

para la vida. 

t 



2 TROZOS BSCOGIDOS EN PHOSA. 

No es Ja abundancia de Jas riquezas la que nos puede hacer 
felices, sino el uso que hacemos de elias. 

Desde que la fortuna cesa de favorecern.os, nuestros amigos 
nos abandonan. 

El sabia duda it ·menudo; el insensato de nada duda, todo 10 
sabe, menos su pro pia ignorancia. 

Hay gentes con merito que desagradan, y otras que agradan 
con faltas. 

No se debe contradecir abiertamente la opinion de un hom
bre a quien se desea persua(lir. 

Haz bien y no mires it quien. 
Cuando no podemos lograr 10 que deseamos, debemos con

lentarnos can 10 que tenemos. 
La satisfaccion que se SP.~d de la venganza solo dura un mo

mento ; pero la q~e se saca de la clemencia es eterna. 
El que es demasiado induJgente para S1 mismo, por 10 regular 

suele ser poco complaciente con los otr08. 
P .. meos siempre en el lugar de aque! it quien quereis injuriar, 

y nunca Ie afendereis. 
El fastidio que cansume a los demas, aun en media de 

las delicias, es . descanocido de los que saben ocuparse 
leyendo. 

Un antiguo decia que el que habia hallado un buen yerna, 
habia ganado un hijo; pe,·o el que habia ballado uno malo, 
habia perdido una hija. 

Hay mas grandeza en la resignacion que se humilla que en 
la filosofia que duda. 

Todo 10 que Teluce no es oro. 
EI primer paso hacia la sabiduria es cono .. er que somos 

ignorantes. 
Hay personas que quieren los libros, com" muebles, mas 

para embellecer sus casas que para adornar y enriquecer Sll 

entendimiento. -
La naluraleza parece haber dispuesto que las necedadeM 

de los hombres fuesen pasajeras ; pero los libros Jas in morta
li2;au. 



TROZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 

Racas veces nos arrepentimos de h'ablar poco, pero much as 
veces de hablar demasiado. 

Es necesario tener mayores virtudes para sostener la buena 
fortuna quo la mala. . 

La fortuna no da nada ; no hace mas que prestaI' por cierto 
tiempo. 

La muerle no l1ega mas que una vez, y se hace sentir a cada 
momento en la vida. 

Mas valE: una injuria que una Jisonja. i. Quien mas te pue de 
injudar, que quien Le engana, 6 te pri.va de juicio? Cierra 
igualmente los oidos a los aduladores tLIyos que a los murmu
radores de 0 lros. 

Haecr injurja, e) mas ruin puede sufdrJa; es de animo 
generoso. No hay cosa mas faeil que hacer mal; ni coga mas 
dificultosa que sufrirle. 

Si te acuerdas que eres hombre, no te pareceran nUe\'iHi 
tus calamidades; Y f:ii atiendes las ajenas, no te pa rcceran 
grandes las tyyas. 

No darse por entendido del agravio es una inocente ven
ganza~ 

No es cOl"dura descubri'" las i1aquezas del animo , que pOl' 
alli te heriran. PrOCllra que no reconozcan las cosas que mas 
sientes. 

Tanto tiempo se hurla uno de vivir., cuanto en las accioncs 
de la vida no se em)Jlea: porque si el tiempo del sue110 no se 
vive, l, que mas tiene el del ocio? 

Nunca vacHes en acometer una noble empresa .por temor de 
que tu auxilio sea imHil. No hay posicion tan humilde que no 
nos permita ser un bienhechor en la callsa de la verdad. 

Dice un proverbio arabe : el necio se conoce en seis cosaf; : 
en encolerizarse sin motivo : en habla .. sin provecho : en cam
lJiar sin razon para ella : en preguntar sin objeto : en fiarse d e 
un eXlrmlo, y en no saber distinguk los amigos de los ene
migos. 

Combale el mal cort el bien, el error con la verdad, el cri
men con la virtud, la injusticia con la razon, elodio con el 



TROZOS ESCOGIOOS EN PROSA. 

amor, la violencia con la dulzura, la of ens a con e1 perdon, el 
egoismo con la benevolencia, y , deja en manos de la Providen
cia las consecuencias de tus actos. 

Estudia., ama y respeta a la Naturaleza en toda su esencia, 
en toda su vida y en todas sus manifestaciones. 

Cultiva, adorna y embellece la Tierra ,con el auxilio de tus 
semejantes. Estudia sus elementos, las producciones y recur
sos de la Tierra. Utiliza sus fuerzas en beneficio de la agricuI
tura, 1a industria y el comercio. 

Se humano con los animales y cuidadoso con las plantas: 
No disipes los bienes de la Tierra; piensa en el valor de Jas 
cosas, y en las generacione s fu turas. 

EL FRl,lTO DE MIS r.li:CTUHA.S ' . 

.l:'IENSA Y reflexiona antes de prometer: pero cumpte fiel
mente 10 que una vez has prometido. 5i ni]a violencia ni ]a 
astucia te han arrancado las promesas, c(,mplelas religio
samente : faltar a la palabra dada es faltar a Ja hombria de 
bien. 

Desconfia siempre de los que prome(en mucho. La expe
riencia nos enseiia que el que desea cumpli,· su palabra, 
promete con reserva; y el adagio comun nos dice : que 
muchos se empobrecen prometiendo, y se enriquecen no 
dando. 

No te dejes !levar de apariencias, ni enganar de los astutos 
impostores; quitales la mascara. Mas util es para tratar on 
el mundo estudiar en los hombres, que en los libros. Es un 
criminal artificio valerse del nombre de amigo para enga
llar, pero muy camun. El amar propio, que es el primer vi
viente y el t'tltimo que muere en nuestro corazon, toma mu
chas veces las exterioridades de Ja amistad para logl'ar mejor 

t EXlracios de una traduccion de la excelen(e obra de Jam..in. 



TRozas ESCOGIDOS EN PRDSA. 5 

SUB _ ilf~ereses : parece amar a los demns, y solo s e -ama- it sf 
misnloO. 
. Procura distinguir e1 amigo del 1isonjero, decia F'ocion a 
Antipat~o ; no es posible ser amigo y al mismo tiempo adu-

. ladDl·. Son dos personajes muy opuestos. EI amigo dice la 
verdad, el lisonjero eugana. 
. Es antiguo proverbio ; entre los amigos son comunes los 
bienes; tuyo y mia, son expresiones de indiferencia. i Y se en
cuenlran en tales casos verdaderos amigos! No obstante, la 
perfeccion de una verdadera amistad consiste en mirar al 
amigo como otro yo. Pero digamos la verdad : los hombres 
regularmente se buscan siempre, segun los enlaces que mn
tuamente se forman. La diferencia de caracteres los separa, y 
Ia semejanza los une ; un melanc6lico no puede sufrir a un 
hombre festivo ; y el que es risueno no es posible se acomode 
con uno de genio triste. No 10 dudemos : las conveniencias 
6 desconveniencias personales forman 6 rompen las socie
dades. 

Mas peligroso es tener enemigos, que carecer de amigos : 
del enemigo siempre hay mucho que temer; pero de un indi
Cerente no, porque si no me hace beneficio, tampoco intenta 
hacerme dailo. 

Ser fiUY dcsconfi2do con los otros, es ponerlos en ocasion 
de que deseen enganar : conviene ser cauto en todo y con 
tadas, pera no mostrarlo ni parecer!o. 

Par naturaleza estamos todos obligados b. hacer bien a nues
tms semejantes : y esta obligacion se presenta en todas partes 
donde hay hombres .· 

El hombre de honor mira como una bajeza dejarse vencer 
par beneficios ; si los recibe, obra como las tierras fertiles 
que dan ciento par uno. Ello es cierto que parece vergonzoso 
ser excedido en arnor , si no 'corresponde es porque no puede ; 
pero nunca olvida el beneficia, ni al bienhechor. 

La balsa del subio es faciI de abril', peeo no esta rota; 
sale de ella mucho dinero, y nada se pierde, porque sabe dar 
n tiempo. 



6 TROZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 

Un beneficio hecho fuera de tiempo mas es una mala accion, 
que beneficio. Haz el bien, pero atiende a la persona a quien 
Ie haces. 

Beneficio que no agrada it quien se hace, no merece tal 
nombre. Es, pues, muy conveniente mirar al gusto, condicion 
y estado de las personas a quien se desea obligat"o Regalar di
nero a personas de honor, as ofenderlas : regalad al misrno 
una cestilla de fcutas raras par su novedad, ver<,\is como se 
alegra y os di gracias. 

Tal vez un regalo es perjudicial a quien se hace : haganse, 
decia un antigua, semejante s presentes it mis enemigos. En 
efeeto la naturaleza del benefieio es ser uti! de un modo u 
otro .. 

Sucede, y no pocas veces" que por indiscrecion, queriendo 
" alguna mostrarse demasiado servicial, of en de a quien sir-vee 

Se ve que muchos deben su desg"acia aJ zelo imprudente de 
sus amigos. 

Se pueden sacar muchas utilidadas de saber afectar a tiempo 
de sin teres : es el modo de sembrar para recoger : pero nunca 
debe ser este el m6vil de la Iiberalidad. 

Un beneficio que se tarda en hacc,r, pier de casi todo su va
lor: quien da presto da dos veces : es cierto que Fulano nada 
niega, pera tam bien 10 es que se haee mucho de rogar; y por 
tanto tiene la desgl'acia de ganarse·muehos -ingl'alos : se dice y 
con razon, que vende sus beneficios. 

Te quejas de habel' hecho benefieios a un ingrato, y para evi
tar este dallo, quieres negarlos a todos; Y l que sueedera? El 
temor de perder en atros los beneficios,. sera motivo de vel'
los per didos en tus mismas manos. La espe ranza del agrade
eimiento jamas debe sel" el motivo de haeer bien: solo debe 
serlo e1 gusto de satisfacer it una obligaeion que it todos nos 
impone la naturaleza, de hacer bien a. nuestc"os semejantes. 

Es facil olvidar los benefieios, como es difieuitoso oIvidar 
las injurias ; uno y otro es ereelo de la soberbia : el reconoci
mienlD hiere la delieadeza del arnor propio, y la vengallza Ie 
Iisonjea. 
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El ingrato es como un vaso agujereado en donde se pier de 
todo 10 que se echa, sin quedar cosa alguna. Este vicio es bas
tanle comun en el mundo : siempre se hallan manos abierlas 
para recibir, y cerradas para dar. 

Si te faltan medicos, te prevengo tres que nunca pueden fal
tarte : alegrfa de animo, descanso moderado, y dieta ; en todas 
partes se hallan estos tres medicos de la escuela Salernitana. 

Las enfermedades vienen a caballo, y se van it pie; esto es : 
entran por arrobas, y sa]en par onzas; cuando vi en en es pre
ciso armarse de valor para sufrir1 as, y e1 tinieD y mejor con
suela que se puede dar a los que eslitn afligidos y mortificados 
de elIas, es decides: tened paciencia, Dios os de salud. 

No alcanzan los medicos COll su facultad it Curar todas las 
enfermedades; muchas veces toda la medicina no puede con la 
malignidad del mal. Por ejemplo, par mas remedios que apli ' 
que ]a rnedicina nunca cura la gota : e1 gotoso se ve precisado 
a beber agua, aunque la teme, y ni par eso se alivia. La pa
ciencia es el mejor remedio en esta como en otras muchas 
enfermedades. 

Los medicos, decia un antigua, deben toda su ciencia a nues
(ros males, y su experiencia it la muerte de los que manejan: 
solo e110s tienen priviJegio de matar impunemente it tin hombre. 
I Feliz profesion, cuyos yerros cubra la tierra! 

EI hombre es un ser incomprensible : abandona la virlud 
que respeta y hace el mal que menosprecia: basta probibirle 
una cosa para hacerla amable; permitaseIe, y al putJto Ie dis
gusta. Un mismo objeto alternativamente.Ie agrada y Ie of en de : 
desea con ansia 10 que poseido mira con indiferencia 6 ces
precio. La inconstancia puede decirse que es su herencia. Pero 
I. cual es el principio de todas estas contradicciones que parece 
forman su caracter? Este es un enigma que rnuchas veces ban 
intentado I3xplicar los fil6sofos, pero en vano' estaba reservado 
it la ~evelacion descubrirnos este misterio, y'darnos por unica 
soluclOn el pecado de nuestro primer padre, y de el a toda Sll 

~osteridad,. de quien nace Ia cOllcupiscencia, aquella semilIa 
lmpura. prlncipio de todas las flaquezas del hombre. 
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i Que multitud de acaecimientos ocurren en la vida de los 
hombres I La fortuna es menos terrible en Ia mediania; sus 
reveses son mas ligeros : una condicion oscura regularmente 
es mas tranquila ; se duerme con sosiego en Ia choza. El mundo 
es un mar tempegtuoso,agitado de un continuo flujo y reflujo, 
cuyas olas unas veces nos levantan sobre montanas, otras nos 
sepultan en profundos abismos, y este vasto mar no tiene nj 
ofrece sino un solo puerto, que es Ja muerte. 

Regularmente nosotros somos la verdadera causa del mal 
que nos sucede, expUquemos esta paradoja : 6 por nuestra 
irnprudencia nos acarreamos verdaderos males, 6 nuestra ima
ginacion nos los bace suponer; 6 no queremos tomar los maJes 
de la vida como debemos; y asi cada uno puede decirse it 8i 
mismo 10 que un antiguo; « las penas que yo padezco no 
vienen de otro alguno, sino de mt mismo. » 

i,A que fin .mudar de cJima? Quiere el hombre desterrarse 
gustosamente de su patria, siendole imposible huir de sf misrno. 
Los disgustos y pesares se embarcan con nosotros en los 
navios armados; 6 si estamos al frente de un ejercito de a 
c::tballo, con nosotros montan a las an cas, y con nosotros 
corren a galope. 

La opinion de otro no puede decidir de la felicidad de otra 
alguna persona: y asi solo es feliz aquel que cree que 10 es . 

EI delito si es feliz, se honra con el nombre de virtud. EI 
azote del genero humano es Hamado un gran hombre: as! se 
califican los conquistadores, que realmente son los ladrones 
de las naciones . 

Anacarsis comparaba las Jeyes a las telas de arana, en que 
solo pued<>n enredarse los mas de biles insectos : de la misma 
suerte, decia, las Jeyes solo pueden reprirnir a los pobres y 
gente del com un; los ricos y grandes con mucha faciliClad se 
desembarazan de elias. 

La virtud p{lblica e8m expuesta a pruebas y asaltos conti
nuos : mas dulce es y mas tranquila la que esm oculta; no es 
tan aplaudida de los buenos, pero tampoco es perseguida de 
los malos, que son siempre el mayor numero en el mundo . 
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Juzgar del merito de los hombl'es por las alabanzas (, vitu
perios de sus contemporaneos, es exponerse a ser engatlados. 
Solo corresponde a la posteridad dar a los hombres su justo 
valor, porque ya ent6nces se juzga sin interes. 

No hay enemigos mas peligrosos que los lisonjeros. Ellos 
combaten el hombre por donde saben que Ie pueden veneer, 
que es por el arnor propio, de que pocos estamos libres. 

La muerte de los j6venes reguJarmente es violenta ; la de los 
viejos dulce y tranquila. Es como el fruto maduro, que se cae 
naturalmente del arbol. 

Las preparacioncs de la muerte causan mas pen a que la 
misma muerte. Yo no quiero morir, decia un antigu~; pero 
me importa poco el haber muerto. Lo que extremeCe al hombre 
es el paso de la vida a la muerte. 

El in stante de vida en que el hombre es mas sincero es aquel 
que precede it la muerte; ent6nces cae la mascara, y se habla 
como se piensa. 

i Que terrible es la muerte para el hombre que siendo de
Dlasiado conocido en el mundo;, muere sin conocerse a si 
mismo! Una vida privada y oculta produce una muerte mas 
sosegada. 

EI mercader atraviesa todo el mundo, atropella por fuego, 
escoIlos y lempestades, sin que Ie pueda detener cosa alguna, 
huyendo de la pobreza; y no se huye del vieio, que el solo 
deshonra la humanidad. 

Guiados los hombres del mismo principio, han penetrado 
hasta las entranas de 1a ~tierra para desenterrar las riquezas, 
fu ente y origen de tantos males: y solo se observa un gran 
d escuido en buscar la virtud . 

171cese que con dificultad se ve la elocuencia vestida de 
mala ropa : hasta los tale ntos desagradan en el pobre i triste 
y miserable preocupacion ! 

Con mejor corazon sirven iJ. Dios los desgraciados que los 
felices del siglo : i ventajoso provecho de la pobl'eza, del cual 
hacen muy poco caso los hombres! 

Decia el fil6sofo Bion de un rico avariento : este no posee 
11 , 
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sus bienes, sino que ellos Ie poseen if. 61. i Estado pOl' ciE<rto 
infeliz para un bombre racional! 

Un antiguo proverbio dice, que los avarientos nunca hacen 
bien sino cuando mueren : los berederos se aprovechan en
t6nces de 10 que ellos ahorraTon en vida. 

Un solo dia de la vida de los sabios es mas que toda la vida 
de los ignorantes, por mas larga que se suponga. 

TROZOS SACADOS DE LOS EVANGELIOS. - SAN MATEO. 

CI\P. V, v. 43. Habeis oido que fue dicho : Amaras a tu pr6-
jimo, y tendrils 6dio if. tu enemigo . 

. 44. Yo os digo mas : Amad a vuestros enemigos : haced 
bien if. los que as aborrecen, y orad por los que os persiguen 
y calumnian : 

45. Para que seais hijos imitadores de vuestro Padre celes
tial : el cual hace nacer su sol sobre buenos y malos, y Hover 
sobre justos y pecadores. 

46. Que si no amais que a los que as aman, que premio ha
heis de lener? no 10 hacen as! aun los publicanos ? 

47. Y si no saludais a otros que a vuestros herman os, l que 
tiene eso de particular? por ventura l no hacen tam bien e810 
los paganos? 

48. Sed pues vosotros perfectos, as! como vuestro Padre 
celestial es perfecto, imitandole en cuanto podais. 

CAp. VI, v. 1. Guardaos bien de hacer vuestras obras buenas 
en presencia de los hombres can el fin de que as vean : de 
otra manera no recibireis su galardon de vuestro Padre que 
estil en los cielcls. 

2. Y as; cuando des limosna, no quieras publicaria a son <.Ie 
trompela, eOina hacen los hipocrjtas en las sinagogas, y en las 
calles 6 plazas, a fin de ser honrados de los bombres. En verdad 
os digo, que ya recibieron su recompens<\. 
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3. Mas tu cllanclo cles limosna, haz que tu mano izquierda 
no perciba 10 que hace tu derecha : 

4. Para que tu limosna quede oculla, y tu Padre, que ve 10 
mas oculto, te recompensara en publico. 

5. As! rnismo cllando orais, no habeis de ser como los hip6-
critas, que cle prop6sito se ponen it orar de pie en las sinagogas 
y en las esquinas de las calles, para ser vistas de los hombres: 
en verdad as digo, que ya recibieron su recompensa. 

6. Tu al conlrario, cuando bubieres de orar, entra en tu 
aposento, y cenada la puerta, ora en secreto it tu Padre, y tu 
Padre, que ve 10 mas secreto, te premiara en publico. 

7. En la oracion no afecteis hablar mucho, como hacen los 
gentiles, que se imaginan habel" de ser oidos it fuerza de 
palabras. 

8. No querais pues imitarlos; que bien sabe vuestro Padre 
10 que habeis menester, antes de pedirselo. 

9. Ved pues c6rno habeis de orar : Padre nuestro, qlie eSlns 
en los cielos, santificado sea el tu nombre. 

10. Venga el tu reino. IJagase tu voluntad, como en el cielo, 
as!: tambien en Ia tierra. 

11. El pan nuestro cle cada dia du nosle hoy. 
12. Y perd6nanos nuestras deudas, as! como nosotros per

donamos it nuestros deudores. 
13. Y nO nos d~jes caer en la tentacion. Mas Iibranos de 

mal. Amen. 
14. Porque si perdonais n los hombres las of ens as que 

cometen contra vosotros, tambien vuestro Padre celestial os 
perdonarit VLlestros pecados. • 

15. Pero si vosotros no perdonais it los hombres; tampoco 
vueslro Padre os perdonara los pecados. 

16. Cuando ayuneis, no os pongais caritristes como ios hip6-
critas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres 
que ayunan. En verdad os digo, que ya recibieron Stl galard·on. 

17. Tu, al contrario, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y 
lava bien tu cara. ' 

18. Para que no con0<!ican los hombres que ayunas, sino 



til TROZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 

unicamen~e tu Padre,. que esta presente a todo, aun>;' lo que 
hay de mas secreto ; y tu Padre que ve 10 que pasa en secreto, 
te dara por ello la recompensa. 

19. No querais amontonar tesoros para vosotros en la tierra, 
donde ei orin y la polilIa los consumen : y donde los ladrones 
los desentierran, y rohan. 

20. Atesorad mas bien para vosotros tesoros en el cielo; 
donde no hay orin, ni polilla que los consuma: ni tampoco 
ladrones que los desentierren, y roben. 

21. Porque donde esta tu t esoro, alii esta tambie n tu corazon. 
22. Antorcha de tu cuerpo son tus ojos. Si tu ojo fuere sen

cillo, 6 estuviere limpio, todo tu cuerpo estarit iluminado. 
23. Mas si tienes malic ioso 6 malo tu ojo, todo tu cuerpo 

estara oscurecido . Que si ]0 que debe ser luz en ti es tiniebLas, 
Jas mismas tinieblas l euan grandes seran ! 

2ft. Ninguno puede servir it dos setiores; porque 6 tendril 
aversion al uno, y amor al otro; 6 si se sujeta at primm'o, 
mirara con desden al segundo. No podeis servir aDios y a I~s 
riquezas. 

25. En razon de esto os dlgo, no os acongojeis por el cuidado 
de hallar que comer para sllstentar vuestra vida, 6 d" donde 
saeareis veslidos para cubrir vuestro euerpo. Que l no vale 
lnas la vida 6 el alma que el al imento; y el cuerpo que e l 
vestido? 

26. Mirad las aves d el cielo, como no siembrao, ni siegan, 
ni tienen graneros;"y vuestro Padre celestial las alimenla. 
i. Pues no valeis yosotros mllcho m as sin comparacion 'lue 
('lias? 

27. Y lquien de vosotros it fuerza de discursos puede al\a
dir un codo a su estatura? 

28. Y acerca del vestido;, it que prop6sito inquietaros? Con
templa d los lirios del campo como crecen y florecen ; e110s no 
labran, n·i tampoco hilan. 

29. Sin embargo, yo os digo, que ni Salo mon en medio de 
toda Bll g loria se viSlio con tanlo primo r como uno de estos 
lir.ios .. 
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30. Pues si una yerba del campo, que hayes <> floreee, y 
mallana se echa en er horno, Dios as) Ja viste; lcuanto mas a 
\'osotros hombres de poca fe? 

31. Asf que no vayais dieiendo aeongOjados : i,d6nde halla
rernos que comer y beper? i, d6ude hallaremos can que ves
tirnos ? 

32. Como haeen los paganos, .los euales andan ansiosos tras 
todas estll,ll casas; que bien sabe vuestro Padre la necesidad 
que de elIas teneis. 

33. As; que, bus cad primero el reino de Dios, y su justicia, 
y todas las dem';.s casas se as dar'ln par afladidura . 

34. No andeis pues acongojados par el dia de manana; que 
el dia de mal)ana harto cuidado traera par sl. Basta!e a eada 
dia su propio afan 6 tarea. 

CAPITULO VIl DE SAN MATEO. 

1. No querais juzgar, para que no seais juzgados. 
2. Pues can e1 juicio con que juzgareis, sereis juzgados; y 

con ]a medida can que midhkeis, as volverau a. medir. 
3. i, Par que pues ves la pajita en el ojo de tll hermano; y no 

v('s ]a viga en tu ojo? 
h. i, 6 eomo dices a tu hermano: deja, sacare Ja pajita de 

tll ojo, y se esta viendo una viga en el tllYo? 
5. & lJip6crita, saca prime,'o Ja viga de tu ojo, y ent6nees 

veras para sacar la mota del ojo de tu hermano . 
6. No deis 10 santo a los perras, ni echeis vuestras perJas 

delante de los puercos; no sea que las hue ll en can sus pies, 
y revolviendose contra vosotros as dcspedacen. . 

7. Podid, y se os dara; busead, y ballareis ; llamad, y se as 
abrira. ,,. 

8 . Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; 
y al que llama se Ie abrira 
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9. ¿ 6 quién de vosotros es el hombre, á quien si su hijo 
pidiere pan, le dará una piedra 1 

10 . ¿ Ó si pidiere un pez, por ventura le dará una serpient~? 
11 .. Pues si vosotros, siendo malos, sabeis dar buenas dádi

vas á vuestros hijos; ¿ cuánto mas vuestro Padre, que está en 
los cielos; dara bienes á 105 que se los pidán? 

12. Y así todo lo que quereis que los hombres h1l:gan con 
vosotros, hacedlo tambien vosotros con ellQs ; porque esta es 
la ley y los profetas. 

13. Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino, que lleva á la perdicion, y mu
chos son los que entran por él. 

14. i Qué angosta es la puerta, y qué estrecho el camino, 
que lleva á la vida; y pocos son los que atinan con él! 

15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen á vosotros 
con vestidos de ovejas, y dentro son lobos robadores. 

16. Por sus frutos los ~~noceréis. ¿ Por ventura cogen uvas 
de los espinos, ó higos de los abrojos? 

17. Asl todo árbol bueno lleva buenos frutos; y el mal árbol 
lleva malos frutp s. 

18. No puede el árbol bueno llevar malos frutos; ni el árbol 
malo llevar buenos frut os. 

19. Todo arbol, que no lleva buen fruto ; será cortado, y 
metido en el fuego. 

2(). Asi pues, por los frutos de ellos los conoceréis. 
21. No todo el que me dice, Señor, Señor; entrará en el 

reino de lo s cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, 
que está. en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos .. 

22. Muchos me dirán en aquel dia : Seüor, Seüor, ¿ pues 
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos de
n10ni03., y en tu nombre hicimos muchos mi13gt,oS ? 

23 . Y entónces yo les diré cfa ramente; nunca os conocí; 
.~partáos de mí los que obrais la iniquidad . 

2/ .. Pues todo aquel que oye estas mis palabras, y las cum
pl e , comparado será á un varon sabio, que edificó su casa 
so bl'e la pe11.a, 
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25. Que descendi6 lluvia, y vinieron rios, y soplaTon vien-
10s, y dieron impetuosamente en aquella casa, y no cayo; par
que eSlaba cimentada sabre pena. 

26. Y todo el que oye estas mis palabras, y no las cumple, 
semejante sera a un hombre loco, que edifico su casa sobre 
arena. 

27. Que descendio lluvia, y.vinieron rios, y soplaron vien
tos, y dieron impetuosamente sobre aqueUa casa, y cayo, y 
fue su ruina grande. 

28. Y fue, que cuando Jesus hubo acabado est os discursos, 
se maravillaban las gentes de su doctrina. 

29. Porque los ensenaba como quien tiene autoridad, y nC' 
como los Escribas de elIos, y los Fariseos. 

TRADueCION DEL P. Sero. 

CAPITULO XVII DE SAN JUAN. 

1. ESTAS casas dijo Jesus; y alzando los ojos al cielo, dijo: 
Padl'e, viene la hOl"a, glorifica a tu Ilijo, para que tu Ilijo te 
glol'ifique a ti. 

2, Como Ie has dado poder sabre toda carne, para que·todo 
10 quo Ie diste a el, les de a eIlos vida eterna. 

3. Y esta es la vida eterna; que te conozcan a ti solo Dios 
verdadero, y a Jesucdsto 'a quien en viaste . 

6, Ya te be glorificado sabre la tierra; he acabado la obra 
que me diste it. bacer. 

5. Ahara pues, Padre, g loriflcame ttl en ti mismo r.on aquella 
gloria', que tuve en ti, antes que fuese e1 rnunda. 

6, He manifestado tu Dombre it los hombres, que me diste 
del mundo; tuyos eran, y me los diste ami, y guardaron tu 
palabra, 

7, Ahara han conocido, que todas las casas, que me diste, 
de ti son. 
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8. Porque les he dado las palabras, que me diste : y elias 
las han recibido, y han conocido verdaderamente, que yo saii 
de ti, y han creido que ttl me enviaste . 

9. Yo ruego par elias; no ruego par el mundo, sino par 
estos, que me d iste, porque tuyos son; 

10. Y todas mis casas son tuyas, y las tuyas son mias; y en 
elIas he sido clarificado. 

11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos estim en e1 
mundo, y yo voy it ti. Padre santo, guarda pOl' tu nombre it 
aquellos, que me diste; para que sean una cosa, como tam
bien n osotros. 

12. Mientras que yo estaba can ellos, los guardaba en tn 
nombre. Guarde it los que me diste, y no perecio ninguno 
de elias, sino el bijo de perdicion, para que se cumpliese la 
Escritllra. 

13. Mas ahara vay it d, )i hablo esto en el mundo, para que 
tengan rni gozo cumplido en sf mismos. . 

16. Yo les di tl1 palabra, y el mllndo los aborrecio, porque 
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

15. No te ruega que los quites del mundo, sino que los 
guardes de mal. 

16. No son del mundo, asi como tampoco yo soy del 
mundo. 

17. Santificalos can tu verdad. Tu palabra es la verdad. 
18. Garno tll me enviaste al mundo, tambien yo los he en· 

viado a1 mundo. 
19~ Y POl' elIas yo me santifico it mi· misma ; para que elias 

sean tan1.bien santificados en verdad. 
20. Mas no ruc.go tan solamente pOl' ellos, sino tambien 

par los que han de creer en mi par la palabra de e)los. 
21. Para que sean todos una cosa, as! COIlIO tu, Padre, en 

mi, y yo en tf, que tambien sean elIas una cosa en nosotros; 
para que el mundo crea que tli me enviaste. 

22. Yo les he dado la gloria, que It.. me diste; para que 
sean una cosa 1 como tambien nosotros somas una cosa . 

23. Yo en elIas, y tt.. en mi : para que sean consumados en 
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una cosa; y que conozca el mundo, que ttl me has enviado, y 
que los has amado, como tambien me amaste it mr : _ 

24. Padre, quiero que aquellos, que ·ttl me diste, esten 
conmigo en donde yo estoy : para que vean mi gloria, que ttl 
me diste : porque me .has amado antes del establecimiento 
del mundo. 

25. Padre justo, el mundo no te ha conocido : mas :\,0 te he 
conocido; y estos han conocido que ttl me enviaste. 

26. Y les hice conocer tu Dombre, y se 10 hare canaceI': 
para que el amor, can que me has amado, este en ellos, y yo 
en elIas. 

ANECDOTAS. 

UN italiano muy aficionado al juego, y no muy sobrante de 
medias, solia decir cuando perdia : i Oh fortuna traidora! ttl 
puedes hacermeperder; pero no podras hacerme pagar. 

Cuando Cortes volvio it Espana, fue recibido con la mayor 
frialdad pOl' el Emperador carlos V. Presentose un dia iDespe
radamenLe a este monarca. 

Quien eres? dijo el Emperador can altivez. Un hombre, 
respondio Cortes, que ha dado a V. M. mas provincias, que 
ciudades hereda de sus antepasados. 

La doble renuncia que hizo el Emperador Carlos v del 
imperio y del trono de Espal'1a, es el acto mas digno de admi
racion de toda su vida. Conociendo este principe muy a fondo 
la vanidad de todas las gl"andezas, y la falsa brillanlez de las 
coronas, prefirio el retiro de San Yuste al palacio imperial; 
hallando en este estado una satisfaccion mucho mas s61ida 
que en ser el arbitro de Ja Europa. La gloria que rodea a la 
grandeza nos inelina it admiral' it los que la renuncian libre
mente. 
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AMOR A LA PATRIA. 

CO~DENADO a muerte Focion por sus conciudadanos, hizo 
llamar a su hijo antes de beber al veneno, y Ie dijo : Amado 
bijo mio, te encargo que sirvas it Ia patria con tanto zelo como 
tu padre 10 ha becho; olvidando siempre que una muerle in
justa fue el premio de sus servicios. 

Cuando Jerjes invadi6 Ia Grecia, se vi6 en Esparta el gran 
imperio que tiene el amor de la patria sobre las almas grandes 
y fuertes. Hombres, mujeres, ninos, ancianos,. todas las eda
des. todas las condiciones se disputaron a porfia la gloria de 
hacer los mayores sacrificios. Armando una madre it Sll hijo 
para ir al combate, Ie dijo al entregarle el escudo: vuelve con 
t!l ,; sob1·e ,U; porque era costumbre entre los Lacedamonios, 
traer sobre sus escudos it los que habian muerto en la accion 
peleando con valor. Al saber otra madre que uno de sus hijos 
habia muerto con gloria en Ia batalla, dijo : nO me admiro. 
era mi hijo. 

Otm madre, que tenia cinco hijos en el eJercito. deseaha 
con ansia tener noticias de la batalla, y temblando pregunt6 
iL un esclavD, que venia del campamento, i, que habia de 
nuevo"1 Todos vuestros hijos han muerto,. respondi6 el es
clavo. Vil esclavo, replic6 ella con inLlignacion, ~ por ven
tura as eso 10 que yo te pregunto? El esclavo repuso : nos
otros hemos salida victoriosos. Y ella corri6 al templo a dar 
gracias i\ los Dioses. 
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AMOR F1LIAL. 

DESPUES de haber ganado Augusto la batalla de Accio, se 
puso a pasar la revista de los prisioneros, entre los que sa 
hallaba Metelo, uno de sus mas encarnizados enemigos. Aun
que estaba horriblemente desfigurado con la mise r ia y los 
disgustos, su hijo, que servia en el ejercito victorioso, Ie re
conoci6 inmediatamente, y fue a anoiarse entre sus brazos. 
Despues, volviendose con los oios bafiados en lagrimas a 
Augusto, Ie dijo as! : Senor, mi padre ha sido vuestro enemigo, 
y como tal merece la muerte; pero yo os he servido con Ode
lidad, y merezco una recompensa : os pido pues, pOl' premi<:> 
de mis servicios, que concedais la vida it. mi padre, y me 
bagais morir en su lugar. 

Augusto qued6 tan conmovido de este rasgo de piedad filial, 
que concedi6 la vida a Metelo. 

Un romano fue condeJ1ado a muerte, y entregado al verdugo 
para que 10 matase en la prision. Este, compadecido de sus 
Iagrimas, no pudo resolverse a quitarle la vida, y Ie dej6 aban
donado en el calabozo, esperando que no dejaria de morir de 
hambre; pero permitia entrar en Ia prision a una hija del des
graciado, teniendo cuidado de asegurarse antes que no llevaba 
viveres ningunos. 'Sin embargo pasaba tiempo, y sorprendido 
de que e1 prisionero existiese aun, se puso it observar la hija, 
y no tard6 en l'econocer, can tanta terOUl'a como admiraclon, 
que esta muier daba de mamar a su padre para prolongarlc la 
existencia. Entol}ses arrebatado de entusiasmo, fue it dar cuenta 
de todo al magistrado. Al momento corrieron todos it la carcel, 
de donde sacaron en tl'iunfo al padre y a 1a bija, y el pueblo 
romano, justo recompensador de la virtud, concedi6 hi vida al 
uno, y asign6 a la otra una buena pension sobre el tesoro pti~ 
blico. 

Juan Basilowitz, czar de Moscovia, se visti6 un dia de men
digo, y fue a una aldea it pedir de puerta en puel'ta, asilo para 
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pasar Ia noche. En todas partes se Ie negaron, menos en casa 
de un pohre, cllya mlljer estaba de parto. AI irse el czar porIa 
mallana, Ie ofrec i6 traerle un padrino para su hijo. Vino, en 
efecto, can toda la pompa de su dignidad, y colmo de dones Ii 
su huesped. 

En seguida, mand6 a sus guardias que prendiesen fuego a 
todas las casas de la aldea, obJiga ndo a los vecinos a pasar la 
Ilache al raso, it fin de que fuesen mas caritaLivos, luego que 
experimentasen 10 que se sufre en una noche fria, sin lumbre 
y sin cena: 

Hat()mtaz era el arabe mas liberal de su tiempo. Pre guntaronle 
si habia conocido a lguien que tuviese un corazon mas noble 
que e l, y respondi6 : un dia, despues de haber hecho un sacri
ficio de cuarenta camellos., sali a l campo con UJlOS senores 
arabes, y vi un hombre, que habia" hecho haces de l e lia para 
quemar. Dij ele que par que no iba a casa de Hatemtaz, donde 
habia un gran concur so para reeihir los regalos que bacia. Et 
que puede comer can su trabajo, me respondi6, no quiem 
deber favores a Hatemtaz. Este hombre, afiadio Hatemtaz, 
tiene un corazon mas noble que el mio. 

Francisco I envio a America en 153ft, a Jacobo Cartier, ma
rino de San Malo, para hacer descubrimientos : y en efecto, 
descuhri6 el Canada. i Que, de cia este monarca, el rey de 
Espana, y el de Portugal parten entre si tranquilarnente el 
Nuevo Mundo, sin da,·me una parte! Yo quisiera verla ClilU 

sula del testamento de Adan que les ha legado la America. 

Un celebre conquistador, a quien el senado romano prepa
raba un triunfo, hizo levantar su eslatua, no de oro, plata ni 
bronce, como habian becho los demas, sino de cera. Habien
dol a colocado en una plaza publica, rodeada de hachas encen
didas, el calor la destruia poco a poco. Con esto quiso mostrar 
que los t,·illnfos del mundo brillan un momento, mas que su 
mismo explendor eontribuye a destruirlo 
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Preguntado un arabe ignorante, que pruebas tenia de Ja 
existencia de Dios, respondi6 : asl como por las buellas que 
veo en 1a arena, conozco si es un hombre 6 una fiera la que 
ha atravesado -e1 desi~rto, asi Carnbien recorl"iendo con 1a vista 
los cielos con sus briUantes estrellas, y la tierra con sus admi
rabies producciones, conozco Ja existencia y poder de Dios. 

Hablabase en una casa de L6ndres, del proyecto de los [j'an
ceses de hacer un desembarco en Inglaterra. Un l1iilO de nueve 
afios , que escuchaba atentamente la cOllversacion, dijo, levan
timdose de su silla ; si los franceses vienen aqui, i, traer{m 
ninos con elIos? Yo no se, respondi6 el padre, l pero It que 
viene esa pregunta ? Porque, respondi6 el nino apretando el 
pU110, yo me batiria can ellos de muy buena gana . Los eir- ' 
c unSLantes, encantados de esta ocurrencia, besaroD al chico, 
alabando su gcnerosa resolucion. 

Anu neiltndosele un dia II Carlo Magno la muerte de eierto 
obispo, pregunt6 cuanto babia legado a los pobres, y como Ie 
r espond iesen que solo dos Iibras de plata: muy poco dinero 
es ese para tan gran viaj e, dijo un elerigo j6ven que estaba 
presente.· El p r incipe, satisfecho de esta retlexion, Ie di6 el 
obispado, diciendole: no olvideis jamits 10 que acabais de 
deci r ; dad a los pobres abundantes !imosnas, y no imiteis el 
ejcmplo de vuestro antecesor, cuya conducta babeis vitu
perado. 

Curlos V rog6 It un caballero ospauol que cediese su pala
cio, que era muy hermoso, al condestable Borbon . Como el 
caballero se opusiese, Carlos Ie dijo que debia mirar como una 
honra e l dar 31ojamiento it tao gran general. El espanol res
pondi" que no desconocia las cualidades del principe, inas que 
tambien estaban empanadas can la traicion que hacia a su 
patria la Francia. Yo Ie reeibire par obediencia, anadi6, p e rc 
pcrmitidmc que tan pronto como salga el principe, pegue 
fuego al palacio, porque no puedo resolverme a ocuparle des
pues de haJ:,cr vivido en til un traidol'. . . 
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Uno de los ultimos reyes de Espana, it qui en la suerte de 
las armas habia quitado muchas plazas importantes, recibia, 
no obstante, de sus cortesanos el titulo de Grande. Su gran
deza, dijo un espanol, es como· la de las ·zanjas, que son mayo
res cuant,a mas tierra les quitan. 

EI abate Regnier, secretario de Ia Academia francesa, reco ... 
gia un dia en su sombrero la suscripcion de los individuos 
para ciertos gastos de 1a corporacion, y 'no habiendo visto que 
Rose, hombre avaro, hubiese echado su parte, Ie present6 pOI' 
segunda vez el sombrero. Rose asegur6 que ya habia dado, a 
10 que e1 abate contest6 : 10 creo, mas no 10 habia visto . Fon
tenelle, que estaba al lado, afiadi6 : pues yo 10 he visto, mas 
no 10 creo. 

Francisco I supo que un oficial se quejaba de que el rey 
(Llese tan liberal con los ricos; y no hiciese caso de el, que 10 
necesitaba todo. Hizole llamaI', y Ie dijo : se que os quejais de 
mi. Ved dos bolsas iguaIes, Ia una lIena de oro, y la otra de 
plomo ; escoged; y veamos si es de la fortuna 6 de m( de quien 
debeis queja1'os. El oficial escogio, y tomo 1a de pIomo. Ahora 
bien, Ie dijo eI I'ey, l quien tiene la culpa de que no os enri
quezcais? 

RASGOS DE ALFONSO V DE ARAGON. 

E~TE principe volvia de Sicilia en una galera, y los seflore s 
que Ie acornpaliaban e n este vjaje iban todas las mananas a 
hacerle la corte. Un dia Ie hallaron entrelenido en ti1'ar pan al 
mar it los pitjaros que vo1aban al rededor; y volviendo se it 
e11os, les dijo ; estos pajaros son como luis cortesanos, que 
asi que I'eciben los beneficios que espeI'an, desaparecen al 
instante. 

Sabienuo Alfonso que algunos de sus subditos, a quienes 
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habia hecho mucho bien, hablaban mal de el, hljos de casti
garios, se content6 con decir : es propio de los reyes el criar 
ingratos, mas no POl' epo me impediran el ser benefico y ge

neroSO. 

La ciudad de Napoles babia detertninado engn un monu
mento que recordase las grandes acciones de este rey. Ya. 
estaba designada la plaza don de babia de colocarse, y se tra
tab a para agrandarla, de derribar la casa de un ,mtiguo oficial 
cen machos servicios, mas el rey no quiso perrnitirio, di
ciendo : prefiero verme sin ese vano monumento, it destruir 
la casa de un hombre que me ha servido bien. 

Un particular, muy conocido en la corte, habia ,'enido con 
Cierto sellor; y con todo, siempre hablaba bien de el. Extra
:nitbase tanto mas su conducta, cuanto se sabia bien su ene
mistad contra el otro ; pero la perspicacia de Alfonso penetro 
al traves de tantos elogios, y descubri6 los designios de ven
ganza que abrigaba aquel corazon ladino. Con erecto, seis 
meses despucs, creyendo que era ya tiempo oportuno de eje
cutar su proyecto, acuso it su contrario de un supuesto crimen, 
y empez6 a perseguirle ante los tribunales. Alfonso hizo ab
solver al supuesto criminal, y llamando al acusador, Ie repren
di6 agriamellte, mandalldole dar satisfaccion a su enemigo. 

Los muertos, dacia este rey, son mis mas fieles consejeros 
y sabios ministros. Sus escritos me dicen la verdad; cuando 
quiero, las pregunto, y siempre me responden sin pasion, ni 
temor alguno <i.e desagradarme. 

. Un dia, yenda Alfonso a caballo, el paje que Ie precedia Ie 
hiri6 inconsideradamente, tirando de una rama de arbol, que 
en su sacudimiento fue con violencia " dar al rey en un ojOj 
del que Ie salto sangre. Este accidente disgust" sobre manel'a 
It la comitiva ; pero el rey, apesar del dolor que sentia, los 
tranquiliz6, diciendo con mucho sosiego : ltl que mas siento 
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es el miedo y pena del pobre paje, que me causa este mal 
rato. 

Estando un dia á la mesa, dió la copa á su 'copero, mandán
dosela llevar á cierto señor, á quien este criado odiaba. El 
copero se resistió por tres veces al mandato i el rey, perdiendo 
la paciencia, se levantó con la espada desnuda, y cuando ya 
iba á herirle, le dijo, tirando la espada: mas vale perdonarte 
que escuchar el placer de la venganza. 

Pasando con su ejército por delante de Cápua, cierto hom
bre se le acercó furio~o, y deteniéndole el caballo, le hartó de 
desvergüenzas. Oyólas Alfonso con paciencia, y cuando conoció 
que el hombre se habia desahogado, continuó su camino sin 
responderle palabra. 

Un dia encontró el rey á un aldeano que conducia una 
burra cargada de harlna~ y que, atascada en un barrizal, tenia 
al hombre en grandísima angustia. Al punto bajó del caballo, 
y ayudó al aldeano á tirar de la burra. En esto llegaron los de 
la comitiva, que viendo al rey lleno de lodo, se apresuraron 
á limpiarle, y mudarle de vestido. El aldeano, que conoció á 
S. M., empezó á pedirle mil perdones . Alfonso le tranquilizó 
Can bondad, y le dijo: hemos nacido para ayudarnos mútua
mente. 

Una violenta tempestad hizo al rey entrar en una isla. 
Viendo allí una de sus galeras próxima á perderse, mandó 
que la socorriesen; pero los marinos le dijeron que mas valia 
perder una ernbarcacion que exponer las otras. El rey, sin 
escuchar este consejo ni deliberar mas, parte al instante al 
s ocorro de ]a galera. Los marinos ent6nces, viendo ]a resalu
cían y el riesgo del . rey, acudieron todos allá. La empresa 
fué peligrosa, pero se logró al fin ; con lo que dijo Alfonso : 
hubiera preferido sumergirme en el mar con mi armad¡;¡,. 
ántes que ver perecer á esos miserables sin alarga l' la mano ' 
para socorrerlos. 
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Una noche que volvia de cierta expedicion, se detuvo en 
una aldea, Y entr6 en up. meson acompafiad.o de no solo oficial. 
Babia al I'edcdol' del fuego varios soldados que, pOl' easua
lid ad, se hallaban en la misma posada, Y que 00 conociendo 
al rey, eomellzal'on it insultarle, y aun it decirle que no per
mitirian que se alojase alli, porque ya la easa estaba llena, y 
que si no se retiraba pronto, ]e tirarian les tizones a la cara. 
El caHaba, y se sonreia; a poco llegaron sus guardias, que 
saearon it los soldados del error que habian padecido. 
Entonees estos se arrojaron it los pies del rey, quien los 
levant6 con benignidad y los mand6 sentar a la mesa de sus 
criados. 

Colmandose de elogios un dia en presencia de Alfonso al 
General Picini, guerrero 8umamente distinguidu, dijo fria
mente uno de la comitiva : ese hombre it quien se alaba tanto 
es hijo de un earnicero. El rey, enfadado de esta imperti
nencia, Ie contest6 : sabed que el hijo de un carnicero que 
sabe elevarse pOl' sus buenas aeciones, es superior al de un 
rey que no tiene otro merito que el range de sus abuelos. 

Un adulador fastidioso cumpliment6 un dia a Alfonso, 
diciendole con enfasis: vas no sois simplemente rey; sois 
hermano, sobrino e hijo de reyes. L Que os parece prueba 
todo eso? dijo Alfonso. Solo que yo tengo la corona de mis 
antepasados, sin haber heeho nada para merecerJa. 

Se ha citado con freeuencia una respuesta que di6 Catinat 
a Luis XIV, cuando disfrutaba el mas alto grado de favor. Des
pues de haberle hablado este monarea sobre las opel'aeiones 
de Ia guerra, Ie dijo con toda la graeia con que sabia sazo
nar sus diseursos: bastante hemos hablado de mis nego
cios; veamos ahara como estan los vuestros. - Senor, gra
cias it las bond!,des particulares de V. M. yo tengo euanto 
neeesito. - He aqui el unico hombre de mi reino que usa 
este lenguaje, Ie replie6 el Rey. - En efeeto, madame de 

2 
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Maintenon confesaba que el era el unico que nada habia 
pedido. Yo no quiero, acostumbraba decir sirviendose de una 
expresion energica,. parecerme a. esos criados que manchan 
sus servicios pidiendo al arno que les aumente el salario. 

PHESENCIA DE .ESPIHITU Y SANGHE FHIA. 

EL hijo de un labrador de la provincia de Wiltshire, en 
Inglaterra, Uamado Brown, de edad de doce alios, acostum
braba ir il una villa cercana a hacer las provisiones. Como 
aquellos conlornos se hallasen infestados de ladrones, el 
muchacho esC'ondia a prevencion las rnonedas de oro, lle
vando en el bolsillo las de plata y cohre. Un dia que iba por 
el campo, se Ie present6 un ladroD pidiendoJe el dinero. 
Brown, fingiendose sorprendido, Ie dijo : ya que quereis mi 
d inero, justo es que vayais pOl' el; y tir6 del otro lado de un 
foso un puuado de monedas. EI lad ron viendo que eran 
muchas fue il recogerlas, dejando a Brown tiempo para huir; 
mas volviendo la eara, vi6 con sorpresa al muchacho que, 
montado en su caballo, corria il todo escape. Seguramente no 
esperaba esta accion de un contrario tan j6ven. 

La maleta del ladron vaHa infinitamento mns que las mone
das que Brown habia dejado abandonadas. 

LA LECTUHA. 

EN la Jectl1ra debe cuida.·se de dos cosas : escoger bien los 
libros y leerlos bien. 

Nunca deben leerse libros que extravien el entendimiento, 
6 corrompan el corazon. Las i ecturas irreligiosas 6 inmorales 
no conducen a la ciencia, por el contrario son una fuente de 
frivola superficialidad. 
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Conviene leer los autores, cuyo nombre es ya generalmenle 
conocido y respetado : as! se ahorra mucho tiempo y se ade
lanta Jnas. Estos escritores eminentes ensenan, no solo pOl' 10 
que dicen, sino tambien par 10 que hacen pensar . EI espiritu 
se nuLre con la doctrina que Ie comunican, y se desp,erla y 
<lesa,·rolla par las retlexiones que Ie inspi,·an. Entre ~o.s hom
bres uno mcdiano otro eminente, 6 quien preferlrla con-
sult;r al mediano? ' . 

Ningun arte ni ciencia debe estudiarse por diccionarios, ni 
enciclopedias: es preciso sugetarse primero a1 estudio de 
una obra elemental, para dedicarse en seguida con fruto it la 
lectura de las magisLrales. Los diccionarios y enciclopedias 
sirven para consultar en casos dados y refrescar especies, 
mas no para aprender las cosas it fondo. 

,Yon multa, sed mllltum : se ha de leer mucho, pero no 
muchos libros; esta es una regIa excelenLe. La lectura es como 
e1 alimento : el provecho no estit en proporcion de 10 que se 
come, sino de 10 que se digiere. 

La lcctura debe ser pausada, atenta, retlexiva: conviene 
suspenderla can frecuencia para meditar sabre 10 que se lee; 
aSl se va convirtiendo en sustancia propia la sustancia del 
autor, y se ejecuta en el entendimiento un acto semejante al 
de las funciones nutritivas del cuerpo. 

Suele decirse que es mas util leer can la pluma en la mana, 
apuntando 10 mas importante que Dcurre; esta regia es en 
efecto muy provechosa ; mas para guardal'se de algunos inc on
venientes, sera buena recordar 10 que sigue : 1°, se carre 
peligro de escribir muchas casas inutiles y de gastar, haciendo 
extl'actos, un tiempa que se emplearia mejor en la repeticion 
de.la lectura : 2°, encomenditndolo Lodo al papel, se cul tiva 
menos La memoria: e1 mejor libra de apuntes es La cabeza ; 
esta no se traspapela ni embaraza: 3°, c1,lando se trata de 
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nombres propios y de fecbas, ' convi6me no fiarse de Ia 
memoria 

El inmoderado deseo de Ia universalidad es tina fuente de 
ignorancia. Quer';endo saberIo todo, se lIega a no saber nada, 
Son pocos los hombres que han nacido con talento bastante 
para abarcar todas las ciencias. As. es muy importante el 
poseer it fondo una de ellas ; y luego no haeer incursiones en 
el campo de las otras, sino con la debida consideracion de 
las propias fuerzas, del tiempo de que se dispone y de la pro
fesion que se ha de ejercer. (, De que Ie sirve Ii. un militar el 
ser botanico, si ignora el arte de la guerra? ;, De que a un 
abogado el ser Un buen ge6·metra si se olvida de Ia jurispru
dencia? 

BALMES. 

Los heehos de Crist6val Colon en su admirable navegacion 
y en las primeras empresas de aquet nuevo Mundo; 10 que 
obr6 Hernan Cortes con el consejo y con las armas en la cou
qujsta de Nueva Espal"ia, euyas vastas regiones duran todavia 
en Ia incertidumbre de sus terminos; y -10 que se debi6 it 
Francisco Pizarro, y trabajaron los que Ie sucedieron en 
sojuzgar aquel dilatad(simo imperio de Ia America Meridional, 
teatro de vadas tragedias y extraordinarias novedades, son 
tres argumentos de historias grandes, compuestas de aquellas 
ilustres hazafias, yadmirables accidentes de ambas forLunas, 
que don materia digna it los anales, agradable alimento a la 
memoria, y utiles ejernplos al entendirnicnto y al valor de los 
hombres. 

D ON ANTONIO DE SOLIS. 

En Europa hay varias clases de escritores. Unos escrihen 
euanto les viene a la pluma ; otros, To que les mandan escri
bir; otros, todo 10 contrario de [0 que sien ten; otros, 10 que 
agrada al publico, con lisonja; otros, 10 que les cboca, COil 

reprensiones. Los de la primera clase esmn expuestos a mas 
gloria y mas des!lstres, porque pueden producir mayores 
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aciertos y desaciertos. Los de la segunda se lisonjean de ballar 
el premio seguro de su trabajo ; pero s i,acabado de publicar, 
se muere, 6 se ,!parta el que se 10 mand6, y entra it suce
derlo uno de sistema opuesto, suelen encontrar castigo en 
vez de recompensa. Los de la tercera son mentirosos, como 
los llama Nm10, y merecen por escrito el odio de todo el 
publico. Los de la cuarta tienen algu n a disculpa, como la 
lisonja no sea rouy baja. Los de la quinta deben ser censu
rados con tiento, pues no es poco e l que se necesita para 
reprender it quien se haJI.a bien con sus vicios, 6 cree ellibre 
ejercicio de ellos una preeminencia muy apreciable. Cad a 
nacion ha tenido alguno, 6 algunos cef)sores mas 6 menos 
rigid os ; pero creo que para ejercer este olicio con algun res
peto de parte del vulgo, necesita el que 10 ernprende liallarse 
limpio de los defectos que va it censurar ... ,. EI hacer una 
COSGi', y escribir 1a contraria, es el m'odo mas tiranico de bur
larla senciJlez de la plebe, y es tambien el medio mas eficaz 
para exasperarla, si llega it comprender este artificio ..... 

Creo que el canicter de algunos escritores e uropeos (hablo 
de los c1asicos de cada nacion) es el siguiente. Los espalioles 
escriben la roitad de 10 que imaginan : los franceses, mas de 
10 que piensan, porIa .caJidad de su estilo: los alemanes 10 
dicen todo, pero de manera que la mitad no se les entiende; 
los ingleses escL'iben para sf solos, 

J. CAOAliALSO . 

Na~i? el hombre sujeto it la p ension del trabajo, para 
adqUll'1r su sustento, y evilar los perjudiciales estragos de la 
oCJOsldad, corruptora de las costumbres y da110sa it la salud 
del cuerpo. 

Las fuerzas en los primeros alios, luego que el hombre ha 
salido de la infancia, son flacas, y Ia rnisma debilidad contraen 
en la ultima vejez. 

Pr6vida naturaleza Ie indica ocupaciones proporcionadas "
carla cdad. Cuando las fuerzas flaquean, sirve su trabajo it 
preparar las maLerias de las artes; dejando it los mas robustos 

2 . 
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y diestros el destino de reducirlas it las Illanufacturas perfectas. 
. EI sexo mas debil de los dos en que estitn divididos los 
m0rtales se halla en Iastimosa ociosidad . To.ca, pues, it una 
policia bien ordenada aprovecharse de estas varias clases. 
Con este principal objeto se formaron las sodedades; e inu
tiliza su institucion en gran parte cualquier descuido en la 
reunion de la industria comun de hombres y rnujeres. 

- Son tambien entr~ S1 diferentes las producciones del arte 
que necesitan los humanos ; y, de ah! se deriva un principio 
general de economia politica, reducido a ocupar la universa
lidad del pueblo segun su posibilidad de fuerzas e inclinacion. 

E L CON D E DE CA!llPOMANES : 

CARACTERES DISTINTIVOS DE LA VIGILIA Y DEL 

SUENO. 

NUESTROS Illedios de comunicacion con el Illundo corpo"eo 
son los sentidos; y as! conviene exarninar si Sil testirnonio es 
un seguro criterio de verdad. 

La cuestion que Illas comunmente $e ofreee Ja primm'a, es 
si podemos distinguil~ el suepo de la vjgilia. Cuando sofiamos, 
nos parece que estamos en cornunicacion actual con objetos 
reales, los que sin embargo solo existen en nuestra imagina
cion. Este error 10 padeee muehisimas noehes gran parte de 
los hombres, y 10 reetifiea todas las mananas; /, seda posible 
que nuestra vida entera fuese un sueno, y que Ia vigilia no 
f'uera mas que un sueno de nueva forIlla?' 

La cJaridad y viveza de las afeeciones sensibles no es sufi
ciente indicio de la realidad de los objetos, Si bien es verdad 
que muchas vec.es las impresiones experirnentadas en los 
suenos son debiles y oseuras, tampoeo puede n.,garse que 
can harta freeuencia son tan vivas y c1aras, que nos causan 
afecciones de alegria, tristeza, esperanza, temor, espant0;t 
como sj estQvj(\1?emOs despiertos. 
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Por 10 dicho se ve que es necesario 'buscar otras diferencias 
caracteristicas : helas aqui. 1" Las sensaciones de la vigilia 
estan sujetas it nuestra voluntad, no solo en cuanto a sus mo
dificaciones sino tambien it su existencia. Leo este papel por
que quiero; si no quiero me 10 quito de delante y la sensacion 
de la vista desaparece. 2" En la vigilia nos hallamos en la 
plenitud de nuestras facultades, reflexionamos sobre las sen
saciones, las comparamos con otras actuales <> pasadas, y aun 
con las sonadas, y esto constantemente. 3" Reina un 6rden 
fijo entre las sensaciones de la vigilia; se suceden por una 
conexion de causas que nosotros conocemos y modificamos 
de mil rnaneras. 

Lo contrario sucede en el sueno : las sensaciones se nos 
ofrecen, y para atraerlas 6 desviarlas. nada puede nuestra 
voluntad. No somos capaces de reflexionar sabre las mismas, 
y si llegamos a tener alguna vislumbre de l·eflexion, es siem
pre debil e incoherente. Por fin, las sensaciones del sueno se 
nos ofrecen en completo des6rden, sin relacion it 10 presente 
oi a 10 pasado; y cuando estan mas conexas, todavia forman 
una cadena rota por mil puntas. Son grupos de fen6menos 
aislados, sin enlace fijo en el curso de nuestra vida; cada 
noche nos alucinan, pero cada manana los despreciamos. 

La prueba evidente de que hay una difcrencia esencial 
entre las impresiones del suello y las de Ia vigilia, esta en que 
durante el suello nunca dudamos siquiera de la realidad de 
las de Ia vigilia; y despisrtos, estamos siempre seguros de que 
las del sueno son vanas ilusiones. 

J. BALMES, Filosofia elemental .. 

Hallabase e1 padre predicador mayor en 10 mas florido de 
la edad, esto es, en los treinta y tres alios cabales : su esta
tUl'a procerosa, robusta y corpulenta, miembros bien repar
tidos, y asaz simetricos y proporcionados : muy del·echo de 
andadura, algo salido de panza, cuellierguido, su cerquillo 
copetudo, y estuqiosamente arremoJjnado: hltbitos siempre 



32 TROZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 

limpios y muy prolijos de pliegues, zapato ajustado, y sobre 
todo su solideo de seda, hecho de aguja, con muchas y muy 
graciosas labores, e levandose en el centro una borlita muy 
airosa, obra de ciertas beatas, que se desvivian pOl' su padre 
predicador. En conclusion, el era mozo galan, y juntilndose 
a todo esto una voz clara y sonora, algo de ceceo, gracia 
especial para contal' un cuentecillo , talento conocido para 
re·medar, despejo en las acciones, popularidad en los modales, 
boato en e l estilo, y osadia en los pensanlientos, sin olvidarse 
jamas de sembrar los sermones de chistes, gracias, refranes, 
y frases de chimenea encajadas con grande donosura, no solo 
se arrastraba los concursos, sino que se llevaba de calle los 
estrados. 

Era de aquellos cultisimos predicadores, que jamas citaban 
a los Santos Padres, ·ni aun a los sagrados Evangelistas pOl' 
sus propios nombres, pareciendoles que esta es vulgaridad . . 
A san Mateo Ie lIamaba el Augel Hist01"iador: a san Marcos, et 
evangelico T01"0 : a san Lucas, el .nas divino Pincel: a san Juan, 
el Aguila de Patmos : a san Ger6nimo,la purptt."a de Belen: 
it san Ambrosio, el Panal de los doctores: a san Gregorio, la 
aleg61'ica Tiara . 

... . DejaI' de meter los dos deditos de la mano derecha con 
garbosa pulidez entre el cuello y el tapa-cuello de la capilla, 
en adem an de quien desahoga e l pescuezo, hacie ndo uo par 
de mo\rirnientos dengosos con ]a cabeza, mientras estaba pro
poniendo el tema; y al acabar de proponerle, dar dos 6 tres 
brinquiLos disimulados; y como para limpiar el pecho, hin
char los carrillos, y mirando con desden iJ. una y otra parte 
del auditorio, romper en cierto ruido gUlnral, entre estornudo 
y relincho. Esto, afeitarse siempre que habia de predicar, 
igualar al cerquillo, levan tar el copete, y luego que hecha 6 
no llecha una breve oracioll, se ponia de pie- en el pLIJpito, 
sacar con airoso ademan de la manga izquierda un pafluelo 
de seda de a vara y de color vivo. tremolarie, sonarse las na
.-ices COD estrepito, aunque no saliese de elIas mas que aire. 



TllOZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 33 

volverle it. meter en la manga a compas y con armonia, mira:r 
a todo el concurso con despejo, entre cenudo y desdeQoso; 
no dejaria de hacerlo el padre predicador may.or ",n todos sus 
sermones, aunque el mismo san Pablo Ie predlc~a, que todos 
ellos eran, pOl" 10 menos, otras tantas evidenclas de que alH 
no habia, ni migaja de juicio, ni asomo de sinderesis, ni gota 
de ingenio, ni sombra de meollo, ni pizca de entendimiento. 

EL P. ISJ,.A (FRAY GE1'UNpIO), 

GUZMAN EL BUENO. 

EN medio de la variedad de opiniones que habia sabre el 
legflimo derecho it la corona, prevalecio el partido del rey 
D. San~ho, a qui en I1amaron el B,'avo pOl' aquel valor suyo 
que participaba algo de ferocidad . Caso con Dona Maria, hija 
de D. Alfonso, sefio ,' de Molina, y nieto de Don Alfonso eZ 
Slibio, por medio de cuya alianza incorporo it Ia corona el 
senocio de Molina . 

Habiendo ganado de los moros la villa de Tarifa, conllo el 
gobierno de ella a D. Alonso Perez de Guzman eZ Bueno, pro
genitor de los duques de Medinasidonia, eI cual defendi6 
vigorosamente aquella plaza en el cerco que la pusieron los 
sarracenos, mandados por el infante D. Juan, hermann -del 
rey. Cayo en poder de los sitiadores un hijo de D. Alonso; 
y eIlos,·para obligarle a rendirse, ]e amenazaron con que 
degollarian al hijo; pero el padre, Iejos de intimidarse por 
tan dura proposicion, arroj6 desde la mm·alla un cuchiUo 
para que se ejecutase el sangriento sacrificio:"antes que faltar 
it la obligacion de defender la plaza. Retir6se a comer; y 
oyendo luego los gritos que daban los soldados al vel' dego
lIar barbaramente al nifio, acudi6 a saber la causa, y clijo con 
increible serenidad: pensaba que habian entrada en la ciudad 
los enemigas: muestra de magnanimo patriotismo, 1a mas 
se11aJada que se lee en las historias. POI' ella conocieron los 
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biu:baros adonde llegalJa la intrepidez de Guzman el Bueno; y 
desconfiados de conquistar plaza que tal defensor tenia, levan
ta.r:on el sitio, v se volvieron it Africa. 

T. DE IR1AnTE. 

NACIM'IENTO DE GIL BLAS Y SU EDUCACION, 

BLAS de Santillana, mi padre, despues de haber sel'¥i.do 
much os afios en los ejercitos de la monarqLlia esparlola, se 
retir6 al Jugal' donde habia nacido. Cas6se con una aldeana, y 
yo naci al mundo diez meses despues que se habian casado. 
Pasaronse it vivir a Oviedo, donde mi madre se acomod6 por 
ama de gobierno, y mi padre pOl' escudero. Como no tenian 
mas bienes que su salario, corria gran peligro mi educacion 
de no babel' sido la mejOl', si Dios no me hubiel'a deparado 
un ti~. que era can6nigo de aqueJla iglesia. Llamabase Gil 
Perez: em hermann maror de mi padre y habia sido x;ni. 
padrjno. Figilrate aHa en tu imaginacion, lector mio, un hom
bre pequetlo, de tres y media pies de estatura, extraordina
ria mente gordo, con la cabeza zabullida entre los hombros, 
y he aqui la « vera effigies» de rni tio. POl' 10 demas era un 
eclesiastico que solo pensaba en darse buena vida, quiero 
decir, en comer y en tratarse bien, para 10 cual Ie suminis
traba suficientemente la renta de su prebenda. 

Llev6me iJ. su casa cuando yo e.ra nifio, y se encarg6 de mi 
educacion. ParecHe desde luego tan despejado, que resolvio 
cuItival' mi talento. Comprome una carti.lla, y quiso el mismo 
ser mi maestro de leer. Tambien hubiera querido ensefiarme 
pOl' S1 mismo la lengua latina porque ese dinero ahorraria ; 
pero el pobre Gil Perez se vin precisado a ponerme bajo la 
ferula de un preceptor, y me envi6 al Doctor Godinez, que 
pasaba por el mas habi! pedante que habia en 'OviAdo, Apro
veche tanto en esta escuela que a1 cabo de cinco 6 seis a1.'1os, 
entendia un poco los aulores griegos y sllficientemenle los 
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poetas latinos. Apliqueme ~espue~ a la l';gi;D, que me ensen.; 
it discurrir yargumentar sm termIno. Gustabanme mucho las 
disputas, Y detenia a los que encontraba, conocidos .; no 
conocidos, para proponerles cuestiones y argumentos. Topa
bame it veces con algunos manteistas, que no apetecian otra 
cosa, y ent6nces era el oirnos disputar:! que voces! i que 
patadas! I que gestos! i que contorsiones I i que espumaraJos 
en la boca I Mas pareciamos energumenos que filosofos. 

De esta manera logre gran fama de sabio en la ciudad . . A mi 
tio se Ie caia la baba, y se lisonjeaba infinito con la esperanza 
de que en virtud de m; reputacion, pronto dejaria de tenerme 
sabre sus costillas. Dijnme un dia : ola, Gil BIas, ya no eres 
nill0 ; tienes diez y siete alios, y Dios te ha dado habilidad. 
lIemos menesler pensar en ayudarte. Estoy resueJto Ii enviarte 
Ii la universidad de Salamanca, donde can tu ingenio 'Y ttl 
talento, no dejarfls de colocarte en algun buen puesto. Para 
tu Yiaje te dare algun dinero y la mula, que vale de diez a 
dace doblones, la que podnls vender en Salamanca, y mante
nerte despues con el dinero, hasta que logres aJgun empleo, 
que te de d13 corner honradamente. 

No podia proponerme mi tio cosa mas de mi gusto, porque 
reveneaba por ver mundo : sin embargo supe vencerme, y 
disimular mi alegria. Cuando lIego la hora de rnarchar, solo 
me mostre aflijido del sentimiento de separarme de un tio 
ii quien d~ia tantas obligaciones; entel'neci6se el buen senor, 
de manera que me diD mas dinero del que me daria si hubiera 
I,eido 0 penetrado 10 que pasaba en 10 Intima de mi corazou. 
Antes de montar quise ir Ii dar un abrazo a mi padre y a mi 
madre, los cuales DO anduvieron escasos en materia de con
sejos, Exhortaronme a que todos Jos dias encomendase aDios 
it mi tio, a vivir cristianamente, a no deseal', y mucho menos 
a tomar 10 ajeno contra la voluntad de su dueno, Despues de 
haberme arengado largamente, me regalaron con su bendicion 
la unica cosa que podia esperar de ellos. Inmediatamente monh~ 
en mi mula y sali de la ciudad. 
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MUERTE DE-D. PEDRO EL CHUEL. 

D. PEDRO, entendido el peligro en que estaba,pe nso c6mo 
pod ria huirse d e l cas tillo mas it su salvo. Halla base con III un 
caballero qll e Ie e ra muy leal, natural de Trastamara; d e ciase 
Men Rodriguez de Sanabria: por medio de este hizo a Beltran 
Claquin una gran promesa d e villas y castillos, y doscienta s 
mil doblas casteJlana s, a. tal que, clej a ndo a D . Enrique, Ie favo
reciese y pusiese en salvo. Extraf16 esto ·Beltran : decia que si 
tal consintiese, incurriria en perpetua infamia de fementido y 
traidor; mas como todavia Men Rodriguez Ie instase, pidiole 
tiempo para pensar en tan grande hecho. Comunicado ~l 

negocio secretamente con los amigos de quien mas se fiaba, 
Ie aconsejaron que contase a. D. Enrique todo 10 que en este 
caso pasaba : tomo su consejo . D. Enrique Ie agradeci6 mucho 
su fidelidad, y con grandes pro mesas Ie persua df6 a que con 
trata doble hiciese venir a D. Pedro a su posada, y Ie prome
tiese haria 10 que deseaba : concertaron la noche : sali6 D. Pedro 
de Montiel, armado sobre un caballo con algllnos caballeros 
que Ie acompaflaban : entro en la estancia de Beltran Claquin, 
con mas rniedo que esperanza de buen suceso. El recelo y 
tern or que tenia, dicen se Ie aument6 un letrero que ley6 poco 
antes, escrito en Ia pared de la torre del Hornenage del castillo 
de Montiel, que contenia estas palabras : Esta es l'lt. t01Te de la 
Est1·ella. Que ciertos astr610gos Ie pronosticaron que moriria 
en una torre de este nombre. Ya sabemos cuan grande vanidad 
sea la de estos aclivinos, y c6mo despues de acontecidas las 
cosas,. 5e suelen fingir semejantes consejos .... . . 

Entr ado pues D. Pedro en la tienda de D. Beltran, dJjole que 
ya era t iempo que se fuesen : en esto entro D . Enrique armado : 
como vi6 a D. Pedro su hermano, estuvo un poco sin habla.· 
conlO espantado : la grandeza del hecho Ie tenia alterado y 
suspenso:t 6 no )e conocia por los muchos alios que n o se 
veian . No es menos sino que los que se hallaron presentes, 
en'.re l1liedo y esperanza vaciJaban. Un caballero frances dijo. 
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f\ D. Enrique, seOalando con la mano a D. Pedro: mirad que 
ese es vueslro enemigo. D. Pedro, con aquella natural fero
cidad que tenia, respondi6 dos veces : yo soy, yo soy. Ent6nces 
D. Enrique sac6 su daga, y di6le una herida con ella en el 
rostro : vinieron luego a los brazos, cayeron ambos en el 
suelo : dicen que,D. Enrique debajo, y que con ayuda de Beltran, 
que Jes di6 vueJta y Ie puso encima, Ie pudo herir de muchas 
punaladas con que Ie acab6 de malar: cosa que pone grima : 
un rey, hijo, nieto de reyes, revolcado en su sangre, derramada 
por la mano de un su hermano bastardo. i Extrana hazana I A 
la verdad, cuya vida rue tan danosa para EspaOa, su muerte 
Ie fue saludable; yen ella se echa bien de ver, que no hay 
ejercitos, poder, reinos, ni riquezas qu~ basten a tener seguro 
a un hombre que vive mal e insolentemente. Fue Elste un 
extrano ejemplo para que en los siglos venideros tuviesen que 
considerar, se admirasen ¥ terniesen, y supiesen tambien que 
las maldades de los principes las castiga Dios, no solamente 
con el odio y mala voluntad, con que mientras viven son abor
recidos, ni solo con la muerte, sino con Ia memoria de las 
historias, en que son eternamente afrentados y aborrecidos 
por todos aquellos que las leen; y sus almas, sin descanso, 
seran para siempre atormentadas. 

MARIANA, I-Ilst. !lenel'. de Espa.iia .. 

EL DELINCUENTE HONHAUO. - AOT. I, Esc. v. 

DON SIMON Y DON 'l'ORCUA'l'O su yerno • 

. Sinlon. - Haz tu viaje, hjjo m io, y procura volver cuanto 
antes. Laura sin tl no vivira contenta : ni yo puedo pasar sin 
tu ayuda, porque. las acu~aciones son muc has, y el trabajo 
exceSlVO me a/lIJe demaslado. i Ah! e:l otro tiempo ..... pero 
ya soy rnuy viejo. A fJrop6sito l que te parece de este D. Justo? 

TOl'cuato. - Jamas trate II.1inistro alguno que reuna en s( 

II 
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las cualidades de buen juez en tan alto grado . i Qué rectitud! 
iqué talento! ¡qué humanidad! 
. Slm. - Pero, hombre, es tan blando, tan fiI6sofo ..•. . . :. yo 
quis ie¡'a á los mini3tros mas duros, mas enteros. i Si tú hubieras 
alcanzado á los ministros de mi cuerpo .... . i Oh! ¡Aquellos 
si que eran hombres en forma! ¡Qué teoricon es 1 Cada uno 
era un Digesto vivo. ¿ Y su entereza? Vaya, no se puede pon
derar. Ent6nces se ahorcaban hombres á docenas. 

Torc. - Habria mas delitos. 
Sim . - ¿Mas delitos que ahora? ¿Pues no ves que estamos 

rodeados de ladrones y asesinos? 
Torc. - Segun eso, habría ménos conocimiento de las leyes. 
Sim. - ¿De las leyes? 1 Bueno 1 Ahí están los comentarios 

que escribieron sobre ellas, mIralos, y verás si las cono
cieron : hombre hubo, que sobre una ley de dos ren
glones escribió un tomo en folio. Pero hoy se piensa de otro 
modo: todo se reduce á libritos en octavo, y no contentos 
con hacernos comer y vestir como la gente de extranjía, 
quieren tambien que estudiemos y sepamos á la francesa . ¿ No 
ves que solo se trata de planes, métodos, ideas nuevas.? Así 
anda ello. ¿ Querrás creerme, que hablando la otra noche con 
D. Justo sobre la muerte de mi yerno, se dejó decir que 
nuestra legislacion sobre los duelos necesitaba de reforma? 
¿y que era una cosa muy cruel castigar con la misma pena al 
que admite un desafío, que al que lo provoca? 1 Mira tú qué 
disparate tan garrafal! Como si no fuese igual la culpa de 
ámbos . Que lea, que lea los autores, y verá si encuentra en 
alguno tal opinion. 

TOI"c. - No por eso dejará de ser acertada. Los mas de 
nuestros autores se han copiado unos á otros, y apénas hay 
dos que hayan trabajado sériamente en des cubrir el espíritu 
de nuestras leyes. 1 Oh! En esa parte lo mismo pienso yo, 
que el señor D. Justo. 

Sim. - Pero hombre . ..•. 
Torc. - En los desafíos, Sellar, el que provoca es por lo 

eomUD el moll.S temerario, y el que tiene ménos disculpa. Si 
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esta injuriado, ,por que no se queja a la justicia? Los tri
bunales Ie oirfm, y satisfaran su agravio segun las leyes. 
Si no 10 esta, su provocacion es un insulto insufrible: pero 
el desafiado . .•. . 

Sim. - Que se queje tambien a la justicia. 
Tore. - l Y quedara su honor bien puesto? EI honor, 

Senor, es un bien que todos debemos conservar; pero es un 
bien que no estil en nuestra mano, sino en 1a estimacion de 
los demas : la opinion publica Ie da y Ie quita. ;, Sabeis que 
quien no admite un desafio es al instante tenido por cobarde? 
Si es un hombre ilustre, un caballero, un militar, l de que Ie 
semra acudir a la justicia ? La nota que Ie impuso la opinion 
publica podra borrarla una sentencia? Yo bien se que el honor 
es una quimera; pera se tambien que sin el no puede subsis
tir una monarquia : que es alma de la sociedad : que distin
gue las condiciones y las cJases : que es principio de mil 
virtudes poHticas : yen fin, que Ja legislacion, Iejos de COill

batirJe, debe fomentarle y protejerle. 
Sim. - jBueno, muy bueno! Discurso a la moda, y opi

nioncitas de ayer aca: dejalos correr, 6 que se maten los 
hombres como pulgas. 

Tore. - La buena legislacion debe atender a todo, sin 
perder de vista el bien universal. Si la idea que se tiene del 
honor no parece justa, al legislad or toca rectificarla. Despues 
de conseguido. se podra castigar al temerario qUe confunda 
eI honor con la braveza; pero mientras duren las falsas ideas, 
es cosa muy terrible castigar con Ia.muerte una accion que se 
tiene por honrad". 

Sim. - Segun eso, al retado que mats a su enemigo se Ie 
daran las gracias. i,No es verdad? 

Tm'c. - Si fue injustamente provocado; si procur6 evitar 
el desafio por medios honrados y prudentes; si solo cedi6 a 
los impetus de un agresor temerario, y a 1a necesidad de 
conservar su reputacion, que se Ie absueIva. Con eso nadie 
busca.ra 1a satisfaccion de sus injurias en el campo, sino en 

'los trlbunaIes : habra menos desafios, 6 ninguno : y cuando 
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los haya. no rel'liran entre sf la razon y la ley, ni vacilara el 
animo del juez sobre la muerte de un desdichado. Pero, Senor, 
Laura estara impaciente ; si os parece ..... 

Sim. - Sf,s1 : vamos alla. Ah! "sabes que han preso Ii. 
Juaoillo? No, D. Justo adelant~ terriblemente en la causa : 
tanto como eso es menesler coofesarlo. El es activo como un 
diablo. Sf; como un diablo. i Fuego! 

EL DELINCUENTE HONRADO. - ACT. IV, Esc. VI. 

DON JUSTO 'Y DON SIMON. 

Simon. - i Este mozo nos ha perdido! Mi casa esta hecha 
110a Babilonia : todos lIoran, todas se aOigen, y lodos sien
ten su desgracia. Ved aquf, Senor Don Justo, las Coosecu
encias de los desafios. Estas muchachos quierel} disculparse 
can el honor, s in advertir que, pOI' conservarle, atropelian 
todas sus obligaciones. No : la ley los castiga con sobrada 
raZOfl. 

Justo. - Otra vez hemos tocado esLe punto, y yo creia 
haberos convencido. Bien se que el verdadero honor es el 
que resulla del ejercicio de la virtud, y del cumplimieoto de 
ios propios deberes. El hombre justo debe sacrificar a su 
conservacion todas las preocupaciones vulgares; pero POl' 
desgracia la solidez de esta m ax ima se esconde a la muche- j 
dumbre. Para un pueblo de fil6sofos seria buena la legisla
cion que castigase con dureza al que ad mite un desario, que 
entre ellos fuera un delito grave; pero en un pais donde Ia 
educacion, el clima, las costumbres, el gEmio nacional, y la 
misma Constitucion inspil'ao it la nobleza estos sentimientos 
fogosos y delicados a que se da el nombre de pUCldooor: en 
un pais doode el mas hOlll'ado es el menos sufrido, y el mas 
valiente el que tiene mas osadia : en un pais, en fin, donde a 
la cord~ra se llama cobardia, y a la moderacio):l Calta de 
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espCritu, i,Sera justa la ley que priva de la vida a un des
dichado, solo porque piensa como sus iguales? i, Una ley 
que solo podrim cumpHr los muy virtuosos, 6 los muy 
cobardes? 

Sim. - Pero, SeJ'lor, yo creia que el mejor modo de hacer 
a los mozos mas sufridos, era agravar las penas contra los 
tern erarios. 

Just. - Cuando haya mejores ideas acerca d e l honor, con
vendra acaso asegurarlas por ese medio; pero 'entretanto las 
penas fuerles seran injustas, y no producirilll efecto alguno. 
Nuestra antigua Iegislacion era en este punto menos barbara. 
EI genio cabalJeresco de los antiguos espailoles hacia plausi
bles ios duelos, y ent6nces la legislacion los autorizaba' ; pero 
hoy pensamos poco mas 6 menos como los godos, y sin em
bargo castigamos los duelos con p enas capitales. 

Sim. - Esos discursos, Sellor, son demasiado profundos: 
yo no soy fil6sofo, 11i los entiendo : pero estoy muy mal con 
que los mozos ..... 

Just. - Dejemos una con testae ion que debe aflijirnos a 
entrambos, y vamos a consolar a Laura, pues tanto 10 
necesita. 

D. MELCHOR GASPAR DE JOVELt.ANOS. 

EL S1 DE LAS NINAS, - ACT. I, Esc. v. 

DONA IRENE, DON DIEGO. 

Irene. - Es rouy gitana y muy mona, mucho. t 

Diego. - Tiene un donaire natural que arrebata. 
fr. - i,Que .quiere V.? Criada sin artificios ni 1lmbelecos 

de mundo, contenta ~e verse otra vez allado de su madre, y 
mucho mas de conslderar tan inmediata su colocacion, no 

. Hab,a de su hija cuyo casamlenLo tiene 8juslado eon el mismQ 
Don Diego, hombre ¥8 entrado ep ailo8. 
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es maravilla que clla nto hace y dice sea una .gracia, y. maxi
me a · los ojos de V., que tanto se ha empef.lado en favore:"
cerIa. 

Dieg. - Quisiera solo que se expIicase libremente acerca 
de nuestra proyectada union, y .. . .• 

b'. - Oit'fa V. 10 mismo que he dicho ya. 
Dieg. - Si, no 10 dildo; p ero el saber que Ie merezco 

alguna inclinacion, oyendoselo decir con aquella boquilla tan 
graciosa que tiene, seria para mi una satisfaccion imponde· 
rable. 

11'. - No tenga V. sobre ese particular Ia mas Ieve descon
fianza; pero hagase V. cargo de que a una nina no Ie es li
cito decir con ingenuidad 10 que siente. Mal pareceria, Setlor 
Don Diego, que una doncella de verguenza y criada como 
Dios manda, se atreviese Ii decide iJ: un hombre : yo Ie 
quiero Ii. V. 

Dieg. - Bien: si fuese un hombre Ii. qui<!m hallara por ca
sualidad en la calle, y Ie espetara ese favor de buenas a pri
llleras, cierto que la donee lla haria muy mal; pero a un . 
hombre con quien ha de casarse dentro de poeos dias, ya pu
diera decirle alguna cosa, que ..... Ademas, que 'hay ciertos 
modos de explicarse ..... 

Jr. - Conmigo usa de mas franqueza. A cada instante ha
blamos de V., y en todo manifesta el particular eariuo que Ii. 
V. Ie tiene. i Con que juicio hablaba ayer noche, despues que 
V. se iue a recoger ! No se 10 que hubiera dado porque hu
biese podido oirla. 

Dieg. -;, Y que? i,Hablaba de mf? 
b ' . - i Y que bien piensa ace rca de 10 preferible que es 

para una criatura de sus anos un marido de cierta edad, ex
perimentado, maduro y de conducta ! 

D 'ieg. - I Calle! l Eso decia? 
It·. - No, eso 10 d ecia yo, y me escuchaba con una aten

cion, como si fuera una mujer de cuarenta atlos, 10 mismo .•. 
1 Buenas cosas Ie dije ! Yella que tiene mucha penetracion, 
<lunque me este mal el decil"lo ....•.. i. Plies no da Histima, s.e-

E. 
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/lor, al ver como sa hacen los matrimonios hoy en el dia ? Ca, 
san It una muchacha de quince anos con un·arrapiezo de diez 
Y ocho, It una de diez y siete con otro de vein,te y d;:'s ; ella nill3, 
sin juicio ni experiencia, y el nino tambIen, sm asomo de 
cordura, ni conocimiento de 10 que es mundo. Pnes, Senor, 
(que es 10 que yo digo) i. quien ha de gobernar la casa ? 
;, Quien ba de mandar a los criados? i. Qui~n ha de enseila r 
y corregir a. los hijos? Porque sucede tambIen, que estos ato
londrados de chicos suelen plagarse de criaturas en un ins
tante que da compasiou. 

Dieg. - Ciarto que es un dolor el ver rodeados de hijos It 
muchos, que carecen del talento, de la experiencia, y de la 
virtud, que son necesarias para dirigir su educacion. 

Ir. - La que se decir a Y. es, que aun no habia cumplido 
los diez y nueve, cuando me case de primeras nupcias con mi 
difunto Don Epifanio, que este en el Cielo : y era un hombre 
que, mejorando 10 presente, no es pos~ble hallade de mas res
peto, mas caballeroso, y al mismo tiempo, mas divertido .y 
decidor. Pues, para servir a Y., ya tenia los cuarenta y seis 
muy largos de talle, cuando se cas6 conmigo. 

Dicg. - Buena edad : no era nino ; pero ..... 
Ir. - Pues a eso voy ... Ni a m! podia convenirme en aquel 

ent6nces un boquirrubio con los cascos ,f1 la gin eta. No Se
/lor ..... y no es decir tampoco que estuviese achacoso ni 
quebrantado de salud; nada de eso. Sanito estaba, gracias il 
Dios, como una manzana : ni en su vida conoci6 otro mal .. 
sino una especie de alferecia que Ie amagaba de cuando en 
cuando; pero luego que nos casamos di6 en darle tan a me
nud~ y tan de recio, que a los siete meses me haJle viuda, y 
en cmta de una cnatura que naci6 despues, y aI cabo y al fin 
se muri6 de alfombrilla. 

Dieg. - I Oiga! Mire V. si dej6 sucesion el bueno de Don 
Epifanio. -

11'. - Sf Senor : ~ pues porqu6 no Y 
Dieg, - La digo porque luego saHan can ... Bien que si uno 

hubiera de hacer caso ..... i. Y fue niiIo 6 nina? 
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/,.. - Un nino muy hermoso. Como una plata era el 
angelito . 

Dieg . - Cierlo que es consuela tener; asl, una criatura, 
y ...... 

ft·. - i Ay, Seriol'! Dan malos ratos; ;,pero que importa? 
'Es mucho gusto, mucbo. 

lJieg, - Yo 10 creo. 
1". - Si Sel1ol'. 
Dieg , - Ya se ve que sera una delicia, y ... 
1". - ;, Pues no ha de ser'{ 
Dieg. - Un embeleso, el verlos jug uetear y reiI', yacat'i

ciarIos; y merecer sus fiestecillas inocen tes, 
II'. - i Hijos de rni vida! Veintidos he tenido en los 

tres matrimonios que llevo hasta ahora, de los cuales solo 
esta niila me lIa venido a quedar, pero 'Ie aseguro it V. 
que ..... 

D. LEANDRO FERNANDEZ MORATIN. 

LA PUBLICACION DE LA BULA. 

Pall mi ventura di en eJ quinto amo, que fue un buldero, el 
mas desenvuelto y desvergonzado, y el mayor ech ador de 
elias que jamas yo vi, ni vel' espero, ni pienso nadie vi6, por
que tenia y buscaba modos y maneras, y muy suLiles inven
ciones ..... Y porque todos los artificios que Ie veia hacer se
rian largos de contar, dire uno mlly sutil y donoso con el eual 
probare bien su 8ullciencia, 

En un lugar de la Sagra de Toledo habia predicado dos 6 
tre8 dias, hacienda sus acoslumbradas diligencias, y no Ie 
babian tornado bula, ni a. mi 'vC'r t e n ian intencion de se-Ia to
mar: y el estaba dado a) Diablo con aquello. Y pensando quli 
hacer, se acord6 de conv'idar al pueblo a otro dia de mmlana, 
para despedir la bula. Y esa noche, desPlJes de cenar, pusi6-
ronse a jugal' la oolacion 61 y cl algu aeil, y sobre cl jlJego vi-
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· nieron it refiir y it haber malas palabras. NI lIamo al Alguaeil 
· ladron, y el otro a til falsario. Sobre esto el Se1101' Comisa1'io, 
· rni Sefior, tom6 un lanzon, que en el portal do jugaban es

taba. EI Alguacil puso mano a su espada, que en la cinta te-
· nia. AI ruido y voces que todos dimos, aeuden los huespedes, 
'y veeinos, y me tense en medio ; y ellos muy enojados, p1'o
. cU'randose desembarazar de los que en medio estaban, 
para se matar. Ellos, como la gente al gran ruido cargase, y 
la casa es luviese \lena de ella, viendo que no podian afTentarse 

·con armas, decfanse palabras inju1'iosas, entre las cuales el 
Alguaeil dijo a mi amo que eTa falsario, y las bulas que p1'e

' dicaba eran falsas. ·Finalmente, los del pueblo, viendo que 
·rio bastaban para ponerlos en paz, acordaron de Jlevar el Al
.guaeil de la posada it otra parte, y asi qued6 mi amo muy eno
jado . Y despues que los huespedes y vecinos Ie hubieron ro

.gado que perdiese el enojo y se fuese a dormir, as; nos 
echamos todos .. 

La manana venida, mi amo se fue it la Iglesia, y mando 
tailer a misa y a l sermon para despedir Ja bula ; y el pueblo 
se junt6; el cual andaba ffillrmurando de las bulas, diciendo 
como eran falsas, y que el mismo Alguacil rii'lendo 10 habia 
descubierto; de manera que, tras que tenian mala gana de 
tomarla, con aquello del todo la aborrecieron. EI Seno r Cc,-
1TIisario se subi6 al p-tllpito, y comienza su sermon ..... Es
tando en 10 mejor, entra por la puerta de la Iglesia el Alguacil, 
yean voz alta y pausada comenz6 a deci1' : « buenos hombres, 
oidme una palabra. Yo vine aqui con este echacuervos que o~ 
predica, el cual me engai16, y dijo que Ie favo1'eciese en eSle 
negocio, y que partiriamos la ganancia. Y ahora, visto el dano 
que .hacia a mi conciencia y a vuestras haciendas~ arrepentido 
de 10 hecho, os declaro que las bulas que predica son falsas, 
y que no Ie creais, ni las tomeis ....... y si en algun tiempo 
este fuere casligado por la falsedad, que 'vosotros me seais 
testigos como yo no soy con el, ni Ie doy a ello ayuda, antes 
Q3 desengafio~ y . de«!aro . !lU maldad;lt y aC(lb6 su f01.IJDa" 

Ii 
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mien to. Como ca1l6, mi amo Ie pregunt6, i. si queria decir 
mas? que 10 dijese. EI Alguacil dijo : harto mas hay que decir 
de vos y de vuestra falsedad; mas por ahora basta. El Sellor 
Comisario se hinc6 de rodillas en el pulpito, y puestas las 
manos, y mirall.do al Cielo, dijo asi: «Seilor Dios, a quien 
ninguna cosa es escondida, tli sabes la verdad, y cuan injus
tamente soy afrentado. En 10 que a mi toca, yo Ie perdono, 
porque tu, Seilor, me perdones; mas la injuria a ti hecha, 
te suplico, y por justicia te pido no disimules, porque alguno 
que esta aqui, que por ventura pens6 tomar aquesta santa 
bula, dando cradito a las falsas palabras de aquel hombre, 10 
dejara de hacer. Y pues es tanto perjuicio del pr6jimo, te 
suplico Seilor, no 10 disimules, mas luegn muestra aqui mi
lagro, y sea de esta manera. Que si es verdad 10 que aquel 
dice, este pulpito se hunda conmigo, do loB ni yo jamas parez
camos; y si es verdad 10 que yo digo, y aquel, persuadido del 
Demonio,dice maldad, tambien sea castigado;y de todos cono
cida su malicia.» 

Apenas habia acabado su oracion, cuando el negro Alguacil 
cae, y da· tan gran golpe en el suelo, que la Iglesia toda hizo 
resonar, y comenz6 a bramar y echar espumajos por la boca, 
y hacer visages con el gesto, dan do de pie y de mano, revol
viandose por aquellos suelos a una parte y a otra. El estruendo 
y voces de la gente era tan grande, que no se oian unos a 
otros. Unos decian : el Seilor Ie socorra y Ie valga. Otr05 
bien se Je emplea, pues levantaba tan falso testimonio. 

A todo esto el Seilor mi amo estaba en el pulp ito de rodillas, 
las manos y los ojos pueslos en el cielo, trasportado eu la 
divina esencia ... Algunos buenos bombres llegaron Ii el, y Ie 
suplicaron quisiese socorrer Ii aquel pobre que estaba mu
riendo ..... El Seilor Gomisario, como quien d espierta de un 
dulce suello, los mir6, y mir6 al delincuente, y muy pausa
damente les dijo. «Pues Dios nos manda que no volvamos 
mal por mal, y perdonemos las injurias, vamos todos a supli
t;;arle , J) y asi paj6 d!)l pliJpito . , .•. r tOqOl; Se 4inc<\n;1O de 
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rodilJas ..... y viniendo con Ia c,·uz y agua bendita el Sellor rni 
arno, puestas las manos al cielo, y los ojos, que casi nada se 
Ie parecia sino un poco de blanco, comienza una oracion no 
menos Iarga, que devota .... Y esto hecho, mand6 traer Ia bula, 
y pusosela en)a cabeza, y Iuego el pecador del Alguacil 
comenz6 poco a poco a estar mejor y tornar en 51. Y des
que fue vueIto en su acuerdo, ech6se a los pies del Senor 
Comisario, y demandandoIe perdon, confes6 haber dicho 
aquello por la boca y mandamiento del Demonio : 10 uno por 
hacer a el dallo, y vengarse del enojo : 10 otro y mas princi
pal, porque eI Demonio recibia mucha pena del bien que aJli 
se hacia en tomar la hula. EI Senor mi amo Ie perdon6, y 
fueron hechas las amistades entre ellos; y it tomar Ia bula 
bubo tanta priesa, que casi anima viviente en el Lugar no 
cjued6 sin ella: marido y mujer, hijos e hijas, mozos y 
mozas. 

Divulg6se Ia nueva de 10 acaecido por los Lugares comar
canos, y cuando a ellos llegitbamos, a la posada la venian Ii 
buscar, como si fueran peras de valde : de manera, que en 
diez 6 doce lugares donde fuimos, ech6 el seilor mi amo otras 
tantas mil bulas sin predicar sermon. Cuando hizo el ensayo, 
confieso mi pecado, que tambien fui de eUo espantado, y crei 
que asi era, como otros much os. Mas con ver despues Ia risa 
y burlas que mi amo y ei Alguacil llevaban y hacian del nego
I:io, conoci como habia sido industriado por el industrioso e 
inventivo de lni amo; y aunQl1e muchacho, cay6me mucho 
en gracia, y dije entre mi : cwintas de estas deben de hacer 
estos burIadores entre Ia inocente gente. 

MENDOZA, LazariJlo de TOI'Illes. 
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EUSEBIO Y SU GRrADO AI-TAND. 

Altano. - Mi Seilor Don Eusebio, si hoy no me vue1vo loco, 
'no espere V. verme morir encerrado en una jaula. El con
tento me Ileva et alma par esos cerras como una peonza : 
tantas vueltas 1a hace dar e1 goza, que temo perder el s e so. 
Yea V. como no hay plazo que no lleg ue . ~ QUIe n me 10 habia 
de decir, cuando saque fl. V., rapazue10 del naufragio, que Ie 
habia de llegar a ver hombre hecho y derecho, y casado con 
una beldad sin par? creame V. que t e n go mayor consuelo p Ol' 
ella, que si a mi mismo me tocara, aunque no naciese para 
mis bigotes. 

Eusebio. - PO,r 10 rnismo eres acreedor, AItano , a toda mi 
diclla, y al agradecimiento que quisiera hoy manifestarte en 
10 que mas desearias, si me 10 significas. 

Alt. - Seilor, 10 que mas deseo es el cumplimiento de la 
dicha de V.; otra cosa no deseo, ni tengo porque desear : 
vista e9ta, mueranse mis ojos, como decia Simeon por boca 
del cura de la parroquia de S ..• 

Eus. - Podian tambien venirte ganas de casarte, y morirse 
en paz tus ojos en el seno de tu familia. 

Alt. - i Para pitos esta por cierto el alcace r! ~ hay cosa 
mas risible que un viejo que sube al tillamo can babador? 

Eus. - Medirnos los ajenos d es eos por los nuestros: el 
que tengo de manifestarte mi agrad e cimiento, me sugiri6 esta 
especie; no tienes porque extrailarla, d espues que sie n tes en 
ti que e1 gozo te saca el alma de sus quicios. 

Ale. - I Y co"mo que me la saca! que si no fuera por el 
d eseo que tengo de ver las bodas de V. que me bace atiesar 
las piernas, yestar firme en elIas, ya hubiera dado conrnig o 
par esas paredes, desatinado como un m oscardon que va d e 
aqui para alla dando golpes y zumbidos, sin saber 10 que se 
pesca. 

Ezts. - 6 De donde sacas, Altano tan lindas comparaciones? 
Alt. = _Ya previne a V. que esloy poco menos que loco de 
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contento: vale mas que 10 manifieste en seso can esas expre
siones, que can los h echos sin eI. 

Ells. - Te confieso que no se comprender la causa del ex
ceso de esa alegria par mi casamiento : lque es 10 que te incita 
a tales extremos de contento? 

Alt. - l No oyo decir V. que en dias tale s se suele echar la 
casa par la ventaoa? Eso es 10 que yo qui era sig oificar e 
imitar. 

Ells. - l Y viste jamas echar la casa par la ventana? 
Alt. - No sefior ; p ero se dice, como digo yo tambien que 

.as toy fuera de m! de gozo, y ve V. que estoy muy quedo y 
'muy sobre m!. 

Eus. - Echaba ya de ver que habia alguna exageracion en 
tus expresiones;' por eso me vioo deseo de saber la causa 
particular que te .ffiovia it tal exceso de gozo en mi casa
miento. 

AU. - La causa particular no es otra que la de alegrarse 
todo hombre en tales dias. 

Eus. - Esa cabalmente es causa 'rouy general, y que mani
fiesta que te alegras porque los otros se alegran, y nada 
mas. 

Alt. - No s e rlor; porque, aun q ue todos los demas llorarao, 
yo solo saitara de gozo como una cabra, en el casamiento 
de V. 

Eus. - l Que es pues,lo que a ti solo te incitara il. sal tar 
c o mo una cabra, ya que estas tan fecundo en s e ln ejanzas? 

All. - Porque m e estil. di ciendo el corazon, que ha de Hegar 
V. al colmo d e s u dicha en su casamient o. 

Ells. - Eso se ra por-que crees que el estado del matrimonio 
es el mas dichoso. 

Alt. - Lo debiera ser, no hay duda; y 10 fuera tal vez, si 
todos los casados fueran como. V. 

EllS. - Si todavia no Jo soy l c6mo 10 puedes ioferir? 
Alt. - Lo i n fiero de los sentimientos, y de la bondad de V. 
EllS. - Pues que, no habra olros fiuchos mas buenos que 

yoY . 
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Alt. - SI Senor; pero ellos seran buenos como las brevas, 
y V. como frota en real cercado. 

Eus. - A la verdad cstas hoy de semejanzas, y algunas 
tales, que no se alcanzarlas, 90mo esta de las brevas. 

Alt. - Me explicare poes. Las hrevas, coando madaras, 6 
caen de buenas, 6 las pican los pajaros : amen de esto, elias 
crecen en las higlleras aDios y a la ventura. La fruta del reaL 
jardih es respetada en su bondad, y toma mejora del cultivo. 
A mas de esto, V. es buena como la paloma, can asomos de 
cordura de serpiente : y finalmente, V. es boeno como GllZ
man eL Bueno, y no como el buen Guzman, de quien se dijo: 
1 que lindos pintoFes que lleva el buen Guzman! 

Eus. - Ya estaba temiendo que Uegases a profanar tus 
comparaciones. No sabes Uevar adelante 'un discllrso, sin 
ensartar algona de tus ridiculos estribillos. 

Alt. - Mi Senor Don Eusebio, esto no es mental' La soga en 
casa del ahorcado, pues V. esta par casar to davia, y su casa
miento es excepcion de regla : quiero decir, 10 sera. 8i todos 
los hombres fueran como V., me echaba a misionero de casa
mientos. 

Eus. - No dejarias de hacer lindos sermones, y en algonas 
partes pudieras sac:ar gran frnto. 

Alt. - Eso se 10 aseguro yo a V., y no haya miedo que 
subsistiera ent6nces el refran : mal me quie"en las comacl"es, 
I1Ot'que les cligo las verdacles; que todas ellas vendrian des
aladas a air al predicador de casamientos. l Pues que si me 
oyeran en una rejita de parlatorio? No digo mas, porqae 
soLo de pensario se me derrite el gusto en el buche. 

Eus. - Estas hoy de extranas ocurrencias. 6 Cuando oisle 
jamas ningun predicador de casamientos? 

_4.lt. - I Guarte! De todos los otros sacramentos sf; pero 
de ese no. i. C6mo quiere V. que prediquen el matrimonio 
los que le dim'on de pie, mirando como a vlboras a las pobres 
hijas de Adan?Fortuna que la naturaleza predica callandlto 
pOI' otra parte, porque sino, adios noble ra1;a de los Go
dOS I 
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Eus. - Tambien pudieran decirte a ti : I.por que no nos 
diste ej emplo de 10 que predicas? 

Alt. - i. Y sabe V. 10 que Ies respondieta? Hijos mios, por 
eso os 10 predico : porque mi mala ventura hlzome · errar la 
vocacion. 

Eus. - Vale mas que acortemos, porque sino estas en trote 
de dCf~; r much os disparates. Ve a vel' si vino el clerigo 
irlandes. 

Alt. - Yoy a servir a Y., mi seilor Don Eusebio; pero a 10 
mejor me rompio V. el discurso. 

MONTENGON, Eusebio. 

EL TITIRITERO Y EL LUGARENO. 

JUNTOSE en una gran plaza de cierla· ciudad todo el pueblo 
para vel' las habilidades que hacian unos charlatanes titiri
teros. Entre ellos habia uno que se lievaba los aplausos de 
todos.· Este bufon al acabar otros varios juegos de manos, 
quiso cerraI' Ia funcion dando al pueblo un espectitculo 
nuevo. Dejose vel' solo en el tablado, cubriose la cabeza con 
Ia capa, agachose y comenzo it remedar el gruilido de un 
cochinillo con tanta propiedad, que todos creyeron que ver
daderamento tenia escondido debajo de la capa algun marra
nito verdadero. 

Comenzaron todos a gritar que se quitase Ia capa, hizol0 
aSl, y viendo que no tenja otra cosa alguna debajo de ella, 
Ie renovaron los aplausos y la grande algaraza del populacho. 

Un lugarefio que estaba en el auditorio, chocimdole mucho 
aquella"; expresiones de necia admiracion, grito pidiendo 
silencio y dijo : Sellores, sin razon se admiran Vdes. de 10 
que hace ese bufon. No fia hecho el papel del marranito 
con tanta perfeccion como a Vdes. les parece. Yo 10 se hacer 
mucho mejor que eI, y si alguno 10 duda, no tiene mas que 
venir a este sitio mllfianll a III !llismll hOrli. EI pueblo, pre-
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ocupado ya en favor del charlatan, se junt6 a1 dia siguiente 
aun en mucho mayor numero que e1 anterior, mas para silbar 
a1 paisano, que para divertirse en vcr 10 que habia promeLido. 

Dejaronse vel' en el teatro los dos competidores. Comenz6 
01 bufon y fue mas aplaudido de 10 que habia sido nunca. 
Sigui61e despues el labrador; agach6se cubierto con su capa, 
tir6 de la oreja it un m arranito que Uevaba escondido bajo 
del brazo, y el animalito empez6 it dar unos grunidos muy 
agudos. Sin embargo el audltorio declar6 la victoria pOI' el 
pantomimo, y atolondr6 al paisano con silbidos. No por eso 
se turb6 el buen lugarerLO: d'jo con mucha socarronerfa; 
Vdes. no me han silbado it mi, sino a·1 manano. Miren ahora 
que buenos jueces son. 

P. ISLA, Gil BIas. 

DE LAS BATUECAS ESTE ANO QUE CORRE. 

·ANURES ,,"flO: 

Yo pobrecito de mi, yo BachilIer, yo batueco y natural pOl' 
consiguiente de este inculto pais, cuya rLlsticidad pasa pOl' 
proverbio de boca en boca, de region en region, yo hablador, 
y careciendo de toda persona dotada de chispa de razon con 
quien poder dilucidal' y ventilar las cuestiones que a mi em· 
botado entendimiento se Ie orrecen y Ie embarazan, y tu cor
tesano y discreto I! I ; Que de motivos, querido Andres, para 
escribirte ! 

Ah! van, pues, esas incuItas ideas, tales cuales son, mal 6 
bien compagioadas, y derramandose it. borbotones, como aguu 
de can taro mal tapado. 

« i. No se lee en este pais porque no se escribe,9 no so 
eseribe porque no se lee? » 

Esa breve dudilla se me ofrece por hoy, y nada mas. 
~errible y triste cosa me parece escribir 10 que no ha d .,j 

ser leido·, ~mpero mas ardua empresa se me figura ami, ino-
ee~te que_.~oy.l~~r 10 que no SQ ha e~~Ho, ---
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I Mal haya, amen, quien invent6 e1 describh'! Dale con la 
civilizacion, y vuelta con la ilustracion. I Mal haya, amen, 
tanto achaque para emborronar papel ! 

A bien, Andr~s mio, que aqui no peeamos de ese exeeso. 
Y torna los ojos It mit'ar en derredor nuestro, y mira si no 
estamos en una balsa de aeeite. 1 Oh infeliz moderacion I i Ob 
ingenios limpios los que no tienen que enseflar I i Oh entendi
mientos elaros los que nada tienen que aprender! i Oh feUces 
aquellos, y mil veces felices, que 6 todo se 10 saben ya, 6 
to do se 10 quieren ignorar todavia ! 

I Maldito Guttemberg! i. Que genio malMico te iospir6 tu 
diab61ica invencion? ;, Pues imprimieron los egipcios y los 
asirios, ni los gdegos ni los romanos? i. Y no vieron y no 
dominaron? 

j, Que eran mas ignorantes, dices? i. Cuantos murieron de 
esa enfermedad? l Que remordimientos atormentaron la con
ciencia del Omar, que destruy6- la biblioleca de Alcjandria? 
/, Que eran mas bltrbaros, afiades? Si crimenes, si crueldades 
padecian, crimenesy crueldades tie nen diariamente lugar entre 
nosotros . Los hombres que no supieron, y Jos hombres que 
saben. todos son hombres, y 10 que peor es, lodos son hom
bres malos. Todos mien ten, rohan, falsean, perjuran, usurpan, 
matan y asesinan. Convencidos sin duda de esta importante 
verdad,. pueslO que los mismos hemos de ser, ni nos -cansamos 
en lee r, ni nos molestamos en escribir en este buen pais en 
que vivimos. 

i Oh felicidad de haber penetrado la inutilidad del aprender 
y del saberi 

M. J . DE LARRA (Figaro). 

EL RICO Y EL POBRE. 

Sl se mira Ja superficie de Jas cosas, goza el rico mas como
didades, y padeee menos incomodidades que el pobre; pero 
si se registra el fondo, sueede muy al reves. Tiene el rico 
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vario, precioso y abundante plato; j, pero saborease en el 
mas que el pobre con el comun y tosco? Ni aun tanto; 
porque en este, la paciencia con que se sienta a la mesa re
compensa con ventajas aquel exceso. l Que les importa it 
las abejas de la Lituania, pais rudo y desabrido, no tener tan 
odor/Ceras flores como las abejas de los otros paises, si de 
esas mismas ingratas flores saean la mas hermosa y dulce 
miel que hay en Europa? Yace el rico en colchones de 
pluma; l pero duerme mas, 6 mejor que el pobre sobre un 
poco de paja? Veras que este siempre se levanta alegre y 
gozoso ; y aquel much as veces se queja de que pas6 la noehe 
con inquielud. i Cuantos pobres reposaron con dulzura en 
el duro suelo aquella misma noche que el rey Asuero, por no 
podel' donnir, se divirtio con los afJales de su reino I Defien
dese el rico con (apices, afelpados vestidos y gruesas pare
des, de los rigores del frio; pero observa que con todD se 
queja mas de la destemplanza de la estacion dentro de su 
palacio, que eI pastor eubierlo de pieles en el monte .•... 
Veras a cada paso al poderoso temblando con vivo resenti
miento del frio, siempre que se ve precisado a dejar Ia chi
menea; yal mismo tiempo anda Ia gente cornun alegre por 
la calle. Lo mismo sueede en el estfo. Esta el rico con des
consolada laxitud, sin atraverse a. salir de un cuarto bajo; 
cuando el comun del pueblo, con intrepida desenvoltura, 
acude it cuanto se Ie ofrece .••.. Habita eI rico en anchu
roso y alinado palacio, y nunca contento, piensa en exten
derle, 6 rnejorarle; pero el pobre, ni siquiera Ie ocurre en 
todo el ano que su habitacion es estrecha. 

Viste el rico delicada olanda, y el pobre gruesa estopa; 
pero dime si hasta ahora oiste quejarse algun pobre, de que 
la aspereza de la estopa Ie ocasione al cuerpo aJguna mo!es-
1ia. Esta. ocioso el rico, y el pobre trabajando todo e1 dia; 
pero no observaras mas triste al pobre en eJ trabajo, que a1 
rico en e1 6cio; antes, especialmente si trabaja en compania, 
pasa festivo, cantando y chanceando, su tarea. Acabada esla, 
e1 qescanso no es un 6cio insipido como el del rico, sino un 
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dulce reposo; y despues con blando y conlinuado sueno re
compensa el trabajo diurno. El rico al contrario, como sobre 
miembros no ejercitados asienta mal el sueno,. con inquietud 
impaciente da mil vueltas en la cama : de modo, que se puede 
decir, que el pobre trabaja de ilia, y el rico de noche. Si se 
ofrece una jornada, el rico es verdad que la hace a caballo 6 
en carroza, y el pohre a pie; sin embargo, el rico tiene mu
cho que senlir en ella; ya la jnclem,mcia del tiempo, ya la 
incomodidad de la posada, ya 1a dureza del lecho, ya \a falta 
de rcgalo: el pobre, hecho a todo, nada extrafla, y asi de nada 
se duele. Pues afladase a esto el susto de los ladrones, a quienes 
el pobre no tiene porque temer; cuando al rico, tras de cada 
tronco que hay en eI camino, se Ie representa un salteador. 

Si se quieren pesar los placores de uno y otro estado, veras 
a los pobres en sus conversaciones festivas, en sus rusticos 
bailes, I que francamente risuenos I i que sinceramente gozo
sos! al contrario a los ricos, veras en los mismos festejos, no 
pocas veces fastidiosos. A. 10 menDS no brilla tan puro el pla
cer en sus sembI antes. 

Todas estas desigualdades nacen de uh principia general: 
yes, que la naturaleza dejada a su genio, se contenta con 
poco; pero si la hacen al melindre, se forma en ella una dama 
descontentadiza, que todo 10 apetece, y todo 10 desdefla. 

P. FEI,JOO y MONTENEGRO, Teat. crit. univers. 

EL HISTORIADOR. 

CARAMENTE compran las naciones sus mejoras cuando ob
tienen estas por media de ]a fuerza, pues las revo]uciones 
que purifican y fecundan, tambien pOl' largo tiempo trastor
nan, dejando en la sociedad hondas cicatrices que despues 
se miran con espanto. Todo cambia en el orden de los pue
blos, lIeva consigo una pena que es mayor, a proporcion que 
el !:lobierno derribado cueQta mas <liioS de existencia: si-. 
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guiendo en esto, como en todo, ia asociacion humana una 
regIa constante de la naLuraleza. Nada de 10 que existe perece 
sin dolor, y asi i cU1mtas costumbres, cuimtos intereses, cuan
tos sentimie ntos y esperanzas no se oponen al aniquilamiento 
6 modificacion de un sistema que las favorecia! Y pOl' esto 
sucede, que las innovaciones victoriosas no alcanzan jamas a 
destruir completamente y pOl' sf mismas los efectos que pro
dujeron las practicas antiguas. EI tiempo, y solo el tiempo, es 
el que puede perfeceionar la obra de las revoluciones, susti
tuyendo ley a ley, costumbre a eostumbre, sentimiento ii. sen
timiento; pues querer destruir junto con el abuso,a los hom
bres que 10 mantienen, es hacer imposible el trilmfo, que 
nunca es completo, sino Ie acompaiia la moderacion, y re
nuneiar il. la gloria util. que no puede existi .. sin la c1emen
cia. Pero antes que la soeiedad se Tegenere, hay un perfodo 
de verdadera confusion, en que mezclado, 10 antiguo y 10 mo
derno hasta el momenta de confundirse, hierven, se agitan y 
combaten; periodo dificil que tiene de guerra y de paz, y en 
que el partido vencido se defiende del vencedor, no ya en el 
campo de batalla, sino en el seno mismo de la sociedad, que le · 
pertenecia. 

Esa epoca. s6lidamente agitada, es la que pone Ii prueba 
la mayor sabiduria de un gobieI'no, pues en ella es donde se 
forman los proyectos monstl'UOSOS, las leyes inicuas con quI' 
se abusa del triunfo, y los rencores que perpEttia la crueldad: 
de ella salen los asesinatos juridicos, los degiiellos en las 
prisiones, las calilicaciones odiosas; y ella, en fin, 6 deja a la 
sociedad dividida en bandos irreeonciliables, 6 prepara el do
minio esclusivo de un partido, mas cruel sieml're que el d e 
un hombre solo. Y de aqui viene, que siendo muy dificil de 
suyo la empresa de escribir una historia, es dificilisima 111 
de escribir la de un pueblo recientemen te conmovido; p;orque 
los hechos, que se someten al juicio de las gentes futuras, 
pasan por los ojos interesados de Ia presente, entre elogios 
exagerados, criticas injustas, envidias y venganzas. Mas, ;, que 
importa~, ,Estudie y medite los sucesos ",1 histor-iador, con 



TROZOS ESCOGIDOS EN PROSA~ 5'1 

calma y sereno, calna si pertenecieran a las remotas edades 
y ellos viera desde las orillas del sepulcro : - no it pretexto 
de ostenLarse imparcial riegue a diestro y siniestro verdades 
inutiles y am argas, que manchen las familias 0 lUl'ben el re
poso publico, primero de los bienes despues de la libertad; 
'aparte la vista del laurel, de la toga, del poder y delara, y no 
yea en el guerrero, en el magistrado, en el prepote nte y en e1 
rico sino hombres, mas 0 menos dignos de estima, segun 
que supieron mas 6 menos ser utiles y grandes: no se 
entusiasme sino por la virtud: no queme incienso sino en el 
ara de la patria ; no diga, en fin, como Voltaire, al muerto la 
verdad y minlmiento al vivo, sino verdad compasiva al que 
cubrio la tumba, verdad terrible, atronadora, al que vive y 
oprime. Esto haga y duerma tranquilo, porque, si peca, no 
sera pOl" error del corazon, sino del entendimiento. 

R. M. BARALT, Hist. de Venezuem. 

OPINlONES SOBRE LA CESION DE LOS PArSES BAJOS. 

COSA fue esta, que alegr6 a las Provincias Cat6licas, y las 
puso en esperanza de alcanzar algun dia los fruto s de una 
larga y segura paz. Con todo es~o, aunque el contento era 
comun, y los parabienes universales, no dejabao mucbos de 
discurrir variamente, cada cual, como se acostumbra, segun 
su ca1.ldal Y sus afectos. Decian, y en particular los sold ados, 
que habian de empeora"se las casas de la guerra, si de Es
pana no se acudia, como hasta aIlf, con las provisiones 
llecesarias para ella: 10 que era de terner, hallandose ex
hausla de dinero, y can obligaciones ent6nces de nuevos 
gastos ..... Desayudaba no poco la vejez del Rey, tan com
baLida de enfermedades, que no habian menester sus minis
tras nH:!nos tiempo para resolver las causas, supuesto que 
can todos sus achaques babia de poner en ellas la ultima 
mano, que despues de resueltas en llevarlas Ii. 1a ejec,:,cion 
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y de ambas cosas inferian, <> que faltaria a las fuerzas miH
tares, con que se conservaban la parte de los Estados que se 
poseia, la asistencia conveniente; 6 que, habiendo de darlas, 
venia a que dar la corona de Espal':ia cargada de los mismos 
gastos, y privada de una tan noble parte de su imperio. Y 
los que menos bien sentian de esta donaeion, afiadian ser 
extraila manera de liberalidad la que no solo daba 10 que 
tanto vale, sino que se obligaba a eonservarlo eostosamente. 
Los enemigos de nuestra grandeza, y en particular los Olan
deses, discurrian can mayor libertad sobre esta accion, Y 
presumian entre todas casas alcanzar los intentos secretos ' 
del Rey, burl{llldose de que pudiese haber concebido espe
ranzas de traerlos por aquel camino a la obediencia, y de que 
los tuviese a ellos por tan faciles de ser enganados, .que Ie 
pareciese no habian de tener por sospechosa la donacion de 
unos estados tan ricos y poderosos a su hija y sobrino, cuyol} 
nietos, a buen libraI', no habian de vivil', decian. menos 
zelos os de la grandeza de Espana, que los demas reyes ' y 
potentados 0iJ. quienes es sospeehosa y formidable . Alegaban 
en prueba de esto algunos ejemplos, presumiendo que en 
los principes no puede haber virtudes, sino las que ellos 
llaman politieas, y que el agradecimiento y memoria de los 
benefieios no les son comunes con los demas hombres. Y 
usi juzgando que contradeeia a esto la dona cion, desvelan
dose en descubrir algun motivo mas intimo, no concurrian 
por ningun caso en que pudiese haberse consolado el Rey 
de perder para siempre una parte cas; la mejor de Siol mo
narqufa . 0 0 o. Otros de menos malicioso, Y al pareeer mas 
acertado discurso, hacian de mas larga y delgada vista la 
prudencia del Rey, pareciendoles que pudo poner los ojos en 
que no dejando mas que un hijo varon, tras cuya vida recaia 
en Ja Infanta la monarquia, era bien darle el marido que en 
tal caso escogiera; y no cas,'mdola ahora con otro principe, 
dejar sujeta la grandeza d e su cas a iJ. tan posible desastre . . .• , 
Las provineias obedientes, como no les toeaba poner los ojos 
mas que en su particular beneficio, recibiendo por la mayor 
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parte suma contento de haber de tener consiga a sus sella
res, espel'aban tambie.n por sus medios grandes medras en el 
bien pt\blico ; y pareciales que, cesando en los rebeldes el 
odio contra el Rey, ·que mamaron con la leche del Principe de 
Orange, y acordimdose de haber oido encarecer a sus padres 
6 abuelos la felicidad de aquellos tiempos en que les gober
naban prIncipes de su nacion, vendrian al fin a cael' en la 
cuenta, y apartarse de las demas pretension es ..... . 

CARLO S COLOMA. 

G UZMAN DE ALFARACHE. 

CUANDO Jupiter cri6 la filbrica deste universo, pareciandole 
toda en to do tan admirable y hermosa, primero que criase al 
hombre, cri6 los demas animaies, entre los cuales quiso el 
Asno sefialarse, que si as! no 10 hiciera no 10 fU6ra. Luego 
que abl'i6 los ojos y vi6 esta grandeza del orbe, se alegd •. 
Comenz6 a dar saltos d e una en otra parte, hasta que ya can
sado, qucriendo reposar, algo mas manse de 10 que poco 
antes anduvo" Ie pas6 por la imaginacion, como, de d6nde, 
6 cuando era el aBno, pues ni tuvo principio del, ni padres 
que 10 fuesen : pOl' que, <'> para ·que fue criado : cuill habia de 
sel' su pal'adero. Cosa muy propia de asnos, venirles la con
sideracion a mas no poder, a 10 ultimo de todo, cuando es 
pasada la fiesta, los gustos y contentos; y aun quiera Dios 
que llegue COIUO ha de venir, con enmienda y perseverancia : 
que temprano se recoge quien tarde se convierte. Con este 
cuidado se rue a Jupiter, y Ie suplic6 se sirviese de revelarle; 
quien, 6 para que 10 habia criado. Jup-i ter Ie dijo, que para 
servicio· de, hombre, refiriendole pOl' menor todas las c·osas y 
ministerios de su cargo. Y fue tan pesado para aI, que de 
solamente oirio, Ie hlzo mataduras, y arrodillar en el suelo 
de ojos; y con ellemor del trabajo venidero (aunque siempre 
los males no padecidos asombran mas con el r1,lido que hacen 



60 TROZOS ESCOGIDOS EN PROBA. 

oidos, que despues de ejecutados) qued6 en aquel punto tao 
melanc6Jico, cual de ordinario Ie vemos, pareciendole vida 
tristisirna 10 que se Ie aparejaba : y preguntando cuanto 
tiempr .labia de durar en ella, Ie fue respondido que treinta 
3110s. EJ Asno se ' volvi6 de nuevo ii. acongojar, pareciendole 
que seria eterna, si tanto tiempo la eEperase, que aun ' a los 
asnOS cansan los trabajos; y con humilde ruego Ie supli~6, 
que se doliese del, no permitiendo darle tanta vida: y pues 
no habia desrnerecido con alguna culpa, no se quisiese c,!-rgar 
(!on tanta pena; que bastaria vivir diez a11os, los cuaies pro
metia servir como asno de bien, can toda fidelidad y manse
dumbre : y que los veinte reslantes los diese a quien mejor 
pudiese sufrirlos. Jupiter, movido de su ruego, cO'ncedi6 su 
d emanda, can 10 cual qued6 el Asno menos malcontento. 

EI Perro, que todo 10 huele, habia estado atenlo a 10 que 
paso can Jupiter al Asno, y quiso tambien saber de su huena 
6 mala suerte ; y aunque estuvo en esto muy perro, queriendo 
saber 10 que no era Hcito, secretos de los Dioses, y para 
solos ellos reservados, cuales eran las casas par venir, en 
cierta manera pudo tener excusa su yerro, pues 10 pregunt6 
it Jupiter, y no hizo 10 que alguoas de las que me oyen, que 
sin Dios, yean el diablo, buscan hechiceras, y gitanas que 
les echen suertes, y digan su buena ventura: ved cual se la 
dira quien para si la tiene mala! Dicenles mil mentiras y 
embelecos : hurtanles por bien 6 por mal aquello que pue
den, y dejanlas para necias burladas y enganadas. En reso
lucion, fuese ii. Jupiter, y , suplic6le que, pues con su com
panero el Asno habia procedido tan misericordioso, dandole 
satisfaccion it sus preguntas, Ie hiciese a el otra semejante 
merced. Fuele respondido, que su ocupacion seria en ir y 
venir a caza, matar la Hebre y el conejo, y no tocar en eI, 
antes ponerlo con toda fidelidad en manos del arno; y 
despues de cansado y despeado de correr y trabajar, habian 
de tenerlo atado a esta ca, guardando la casa, donde comeria 
tarde, frio, y poco a fuerza de dientes, royendo un hueso 
roido y de!,echado, y juntamente con eslo, Ie da"ian muchas 
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veces puntillones y palos. Volvi6 · it replicar, pi·eguntando 
el tiempo que habia de padecer tanto trabajo : fuele respon
dido que treinta aoos. Mal contento el Perro, Ie pareci6 
neg-ocio intolerable; mas confiado de la merced que al Asno 
se Ie habi" hecbo representando la consecuencia, suplic6 
a Jupiter que tuviese del misericordia, y no permitiese 
hacerle agrayio, pues no menos que el Asno, era hechura 
suya, y el mas leal de los animales : que 10 emparejase can 
~l, dandole solo diez afios de vida. Jupiter se 10 concedi6, 
y el Perro, reconocido desta merced bajo el hocico pOl' 
tierra, en agradecimiento della, resignando en sus manos los 
otros veinte afios de que Ie bacia dejacion. 

Cuando pasaban estas cosas, no dormia la Mona, que con 
atencion estaba en acecho, deseando vpr el paradero dellas : 
y como su oficio sea contrabacer 10 que otros hacen, quiso 
imitar 6. sus compafieros; demits que la llevaba el deseo de 
saber de 51, pareciendole que quien tan clemente se habia 
mostrado con el Asno y el Perro, no seria para con ella 
riguroso. Fuese it Jupiter, y suplic61e se sirviese de darle 
alguna luz de 10 que babia de pasar en el discurso de su vida, ' 
y para que habia sido criada, pues era cosa sin duda no 
baberla becbo en balde. Jupiter Ie respondio que solamente 
se contentase con saber par ent6nces, que andaria en cade
nas arrastrando una maza, de quien se acompanaria como 
de un fiador; si ya no Ia ponian asida de alguna baranda 6 
reja, donde padeceria el verano calor, y el invierno frio, 
con sed y bambI'e, comiendo can sobresaltos, porque a cada 
bocado daria cien tenazadas con los dientes, y Ie darian otros 
tantos azotes, para que can ellos provocase a risa y gusto. 
Esto se Ie hizo it ella muy amargo, y si pudiera, 10 mostrara 
ent6nces con muchas higrimas; pero llevandolo en pa
ciencia, quiso tambien saber cuitnto tiempo habia de pade
cerlo. Respondieronle 10 que it los otros, que viviria treinta 
afios. Congojada con esta respuesta, y consolada con Ia espe
ranza en el clemente Jupiter, Ie suplic6 10 que los demas 
animales, y au~ se 1\3 hicierou ml~.<:hos. O~org6sele la merced .. 
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segun que 10 habia pedido, y d{mdole gracias, Ie besl> la 
mano por ello, y fuese con sus compafieros. 

Ultimamente, cri6 despues al Hombre, criatura perfecta 
mas que todas las de la tierra, con anima inmortal, y dis
cursivo. Di61e poder sobre todo 10 criado en el suelo, haclen
dole seilor uSllfructuario de ello. El qued6 muy alegre de 
verse criatllra tan hermosa, tan misteriosamente organizada, 
de tan gallarda compostura, tan capaz, tan poderoso seilol', 
que Ie pareci6 que una tan excelente" fabrica era digna de 
inmortalidad; y asi supJic6 iJ. Jupiter Ie dijese, no 10 que 
habia de ser del, sino cuanto habia de vivir. Jupiter Ie res
pondi6 que cuando determin6 la creacion de todos los ani
males y la suya, se propuso darles a cada uno treinta ailos de 
vida. Maravill6se de esto el Hombre, que para tiempo tan 
corto se bubiese hecbo una obra tan maravillosa, pues en 
abrir y cerrar los ojos, pasaria como una flor su vida; y ape
nas habria sacado los pies del vientre de su madre, cuando 
entraria en el de la' tierra, dando con todo su cuerpo en" eJ 
sepulcro, sin gozar su edad, ni del agradable sitio donde fue 
criado. Y considerando 10 que can Jupiter pasaron los tres 
animales, fuese a et, y con rostro humilde, Ie hizo este razo
namiento : « Supremo Jupiter, si ya no es que mi demanda 
te sea moJesta, y contra Jas ordenaciones tuyas (que tal no es 
el intento mio, mas cuando tu divina voluntad sea servida, 
conformando la mia con ella en todo), te supJico que, pues 
estos animales brutos, indignos de tus mercedes, repudiaron 
Ja vida que les diste, de cuyos bienes les faJto Doticia, con el 
conocimiento de razon que no tuvieron, pues Jargaron cada 
uno dellos veinte ailos de los que les habias concedido : te 
suplico me los des, para que yo los viva por ellos, y tu seas 
en este tiempo mejor servido de m!. » Jupiter oyo la peti
cion del Hombre, concediendole que como tal, viviese sus 
treinta afios, los cuales pasados, comenzase it vivir por su 
orden ios heredados; primeramente veinte del Asno, sil"
viendo su oficio, padeciendo trabajos, acarreando, juntando, 
tl'ayendo a casa, y llegando, para sustentarla, 10 nec~sario it 
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ella : de cincuenta basta setenta, viviese los del Perro, la
drando, grmlendo, con mala condicion y peor gusto: y lllti
mamente, de setenta it noventa, usase de los de la Mona, con
trahaciendo los defectos de su naturaleza. Y asi vemos en los 
que Hegan a esta edad, que suelen, aunque tan viejos, querer 
parecer mozos, pulirse, aderezarse, pasear, enamorar y bacer 
valentias, representando 10 que no son, como 10 hace la Mona, 
que todo es querer imitar las obras del Hombre, y nunca 10 
puede ser. 

MATEO ALE MAN. 

DEL PABULOSO ORIGEN DE LOS REYES DE TERNATE. 

Es tradicion de aquellas gentes, venerada pOl' religion, que 
las gobern6 un tiempo cierto antiquisimo principe Ham ado 
Bicocigara : el cual navegando un dia en la COSla de Bacam, 
vi6 que entre 10 fragoso de los pefiascos habian crecido muchas 
caiias : agrad61e la lozania deDas.. . .. Mand61as cortar; y 
comenzando la obra, comenz6 tam bien a correr sangre de las 
ca11as cortadas. Admirado del prodigio, deEcubri6 junto a las 
raices cuatro huevos que parecian de culebra, y o'l6 al mismo 
tiempo una voz salida por 10 bueco de las callas beridas, que 
decia : guarda estos huevos, porque de ell os han de nacer 
cuatro gobernadores excelentes. Levant6 con religion aquellos 
huevos fatales, y llev610s a su casa, y guard610s en 10 mejor 
della. Nacieron en breve de las cuatro 'lemas los cuatro pollos 
racionaies, tres varones y una mujer : los cuales reinaron, el 
primero en Bacam, el segundo en Butam, el ultimo en las islas 
Papuas ; . y la mujer cas6 con el principe Laloda, que di6 
nombre a la tierra de Batochina. 

Ha cobrado esta Cabula tanta autoridad, que honran como it 
beroe it Bicocigara, veneran los pellascos, y adoran los cuatl'O 
huevos. La verdad es que aquel hombre prudente consag1'6 
SU Jinaje con esta prodigiosa supersticj.on, r adquiri6 reinos 'I 
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venera cion iJ. sus cuatro hijos. As; fingi6, 6 creyo Grecia haber 
paridJ Leda del cisne los huevos d e que n acieron Castor y 
P6lux, y Helena. En todos los principios de soberbia, Fortuna 
persuade it los que quiere coronar, que para introducir en los 
iJ.nimo~ opinion divina, funden la majestad en fabulas que 
imiten a los mislprios verdaderos, para diferenciar la prosapia 
real aun en las comunes leyes del nacer. 

B. L. DE AnC ENSOLA . 

ELAMOR. 

5110 quisiesemos definir, h abiendo tantos dicI,o tanto, seria 
volver it r epetir 10 millares de veces repetido . Es el amor tan 
todo en tod o, tan contrario en sus efectos, que aunqlle mas 
:1<;1 se diga, quedani. menos entendido; empero dire mas del 
alga can los muchos. Es e! amor una prision de !ocura, nacida 
de ocio, criada con volulltad y dineros, y curada con torpeza. 
Es un exceso de codicia sutilisima y penetrante, que carre 
par los ojos basta el corazon , como Ia yerba del ball estero ., 
que carre hasta Hegar a €il como a su centro, no pa ra. Huesped 
que con gusto convidamos, y una vez recibido en casa, can 
mucho trabajo aun es diOcultoso echarlo della. Es ni110 anlo
jadizo, y desvaria: es viejo, y caduca : es hijo que a sus 
padres no perdona, y padre que a sus hijos maltrata; es Dios 
que no tiene misericordia, enemigo encubierto, amigo fin gido, 
c iego certero, debil para el (rabajo, y como la muerte fuerte. 
No liene l e y, ni guarda razon : es impaciente, sospechoso, 
vengativo, y dulce tirano. Plntanlo ciego, porque no tiene 
medio, ni modo, ni distincion, IS eleccion, orden, consejo, 
firmeza, ni vergiienza, y siempre yerra. Tiene alas por su 
Iig'lreza en aprender 10 que se ama, y con que nos lIeva en 
desdichado fip..; de manera, que solo aquello que it ciegas 
aprueba, can ligereza 10 solicita y alcanza. Y siendo sus efec-

t ~lel>or'O blanco. 
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tos, para la ejecucion dellas quiere que falte paciencia en 
esperar; miedo en acometer, pOlicia en hablar, verguenza en 
pedir, juicio en seguir, freno en considerar, y considerac;on 
en los peligros. Arne con mirar, y tanta fue su fuerza contra 
mi, que. me rindi6 en un punto. No fue necesario transcurso 
de tie!DPo, como algunos afirman, y yerran. 

MATEO ALEH.AN. 

DISOURSO PRE[.IMINAR DE LA H[STORIA DE ESPANA, 

S11a estructura de este compuesto sistematico de territorios 
que nombramos Europa revela el grandioso -plan del Criador 
para la gran ley de la unidad en la variedad ; si esas divisiones 
geograficas parecen hechas y concertadas pa~a que dentro de 
cada una de ellas pueda encontrar cada sociedad las condi
ciones necesarias para una existencia propia; si aun supo
niendo la Europa ocupada par un solo pueblo habriamos de 
ver tendencias irresistibles a Ia particion de esta gran repu
blica en grupos distintos, que aspiran a formar cada cual una 
nacionalidad aparte : i. quien no descubre en la situacion geo
grafica de Espat'ia la particular mision que eSla Hamada a 
cumplir en el desarrollo del magnifico programa de la vida 
del mundo? Cuartel el mas occidental de Europa, encerrado 
par la naturaleza entre los Pirineos y los mares, di vididas sus 
comarcas POl' profundos rios y montanas elevadisimas, como 
delineadas y colocadas por la mano misma del gran Artifice, 
parece fabricado su territorio para encerrar en s i OLras tantas 
sociedades,. otros tantos pueblos, otras tantas pequeu.as nacio
nes, que sin embargo han de amalgama rse en una sola y comun 

• nacionalidad que corresponda it. los grandes limiles que gco
gritficamente Ie separan del resto de las otras grandcs Iocali
'Jades europeas. La historia confirmara los fines de esta fisica 
organizacion ... 

El valor, primera virtud de los espanoles, In tendencia 31 
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aislamiento, el instinto conservador y el apego a 10 pasado, 
la confianza en su Dios y el amor a su religion, la constancia 
en los desastres y el sufdmiento en los infortunios,la bravura, 
la indisciplina, hija del orgullo y de la alta estima de s1 mismo, 
-esa especie de soberbia, que sin dejar de aprovechar alguna 
vez a la independencia colectiva, Ie perjudica cornunrnente 
por art'astrar demasiadq a la independencia individual, germen 
fecundo de acciones heroicas y temerarias, que asf produce 
abundancia de intrepidos guerreros, como ocasiona la escasez 
de habiles y entendidos generales, la sobriedad y la templanza, 
que conducen al desapego del tr"bajo, todas estas cualidades 
que se conservan siempre, hacen de la Espal1a un pueblo sin
gular que no puede ser juzgado por analogia. Escritores muy 
ilustrados han incurrido en errores graves y hecho de ella 
inexactos juicios, no imaginando que pudiera haber un pueblo 
cuyas condiciones de existencia fuesen casi siempre dife
rentes, muchas veces contrarias a las del resto de Europa. 

/, Que mas? Como si la Providencia hubiera querido hacer 
resaltar del modo mas visible el destino especial de esta 
peninsula, coloc6 al lado del pueblo mas vivo y 111as impa
ciente, el mas bien hallado con sus antiguos babitos; al lado 
del mas descontentadizo y dado a las novedades, el menos 
agitado por los cuidados del porvenir; de la nacion mas 
activa y mas voluble, la menos aficionada a crearse nU6lvas y 
facticias necesidad6ls ; como si ef,tuviesen destinados los dos 
vecinos pueblos, Francia y Espana, a contrabalancear la im
petuosa fogosidad del uno con Ia fria calma del otro, 0 a. alen
tar el instinto estacionario de este con el afan innovador de 
aqua!. 

i Cuantas veces ha influido en bien de la vida' universal de 
la humanidad esle caract6lr compensado de los dos pueblos 
mas occidentales de Europa! 

Y no obstante, cuando este pais, habitualmente inactivo, 
rompe su natural moderacion, y rebosando vida y robustez 
se desborda Con un arranque de impetuosidad desusada, ef\~ 
t(mces dOmina ¥ sujeta otros pueblos sin que baste nada a. reo 
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sistirlo; descubre y conquista mundos, aterra, admira, CIVI

liza á su vez, para volver á encerrarse en sus antiguos limites, 
como los dos que vuelven á su cauce despues de haber fe
cundado en su desbordamiento dilatadas campiñas. 

Mas el apego á lo pasado no impide á la España seguir,. 
aunque lentamente, su marcha á la perfectibilidad; y cum
pliendo con esta ley impuesta por la Providencia, va reco
gienda de cada dominaclon y de cada época una herencia pro
vechosa, aunque individualmente imperfecta, que se conserva 
en su idioma, en su religion, en su legislacion y en sus cos
tumbres. Verémos á este pueblo hacerse ·semi-latino, semi
godo, semi-ára:de, templándose su rústica y genial indepen
dencia primitiva eon la lengua, las leyes y las libertades 
comunales de los romanos, con las tradiciones monárquicas 
y el derecho canónico de los godos, con las escuelas y la 
poesía de los árabes. Vel'émosle entrar en la lucha de los 
poderes sociales que en la edad media pugnan por dominar 
en la org'lnizacion de los pueblos. Veré mas combatir en él 
las simpatías de origen con las antipatías de localidad; las in
munidades democráticas con los derechos señoriales; la teo
cracia y la influencia religiosa con la feudalidad y la monar
quía. Verémosle sacudir el yugo extranjero, y hacerse esclavo 
de nn rey propio; conquistar la unidad material. y perder las 
libertades civiles; ondear triunfante el estandarte combatido 
de la fé, y dejar al fanatismo erijirse un trono. Vérémosle 
mas adelante aprender en sus propias calamidades y dar 
nn paso avanzado en la carrera de la perfeccion social, amal
gamar y fundir elementos y poderes que se habian creido 
incompatibles, la intervencion popl1lar con la monarquía, la 
unidad de fé con la tolerencia religiosa, la pureza del cristia
nismo con las libel'iades políticas y civiles; darse, en fin, una 
organizacion en que entrare á pi\rticipar todas las pretensiones 
racionales y todos los derechos justos. Verémos refundirse en 
un símbolo poJítico así los rasgos característicos de su fisono
mía nativa como las adquisiciones heredadas de cada domi
¡}acion, ó sanadas con el pro¡:¡reso de éada edad. Oreanizacion 

. . 
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ventajosa relativamente a 10 pasado, pero inperfecta todavIa 
respecto ... 10 futuro, y al destino que debe estar reservado ... 
los g-randes pueblos segun las leyes infalibles del que las dirige. 
y guia. 

DON MODESTO LAFUENTB. 

I~A FORMACION DEL NUEVO (DlOMA. 

REUNIDOS al abrigo de unos riscos los rest os del imperio 
godo-hispano, apinados alii y en inmediato contacto emigrados 
e indlgenas, obispos, cIerigos, monjes, nobles y pueblo de di
ferentes comarcas rle Espafla, asi habitantes del interior como 
moradores de aquelJas 1l10ntanas que mas habian resistjdo Ia 
influencia civilizadora de los pueblos dominadores; los nnos 
con el influjo que les daba su mayor saber, los otros con e1 
ascendiente del numero; viviendo todos en Intima trato y co
munic:,lcion; hablando el clero y los hombres mas iIustrados 
el latiq heredado de los romanos, mas 6 menos aJterado 6 
puro, degenerado en las masas, y adl.Jterado y confundido en 
los dialectos usuales de estas can vocablos del primitivo 
idioma que siempre conservan los pueblos, y can los que en 
mas 6 menos copia dejan y trasmilen a cada pais las d omina· 
ciones que pasan, al modo de las arenas 6 d e l limo que los 
rios desbordados van depositando en las comarcas que riegan: 
todos estos elementos alIi donde la necesidad, el peligro y e1 
inte r<is estrechaban tanto a los hombres, d ebieron entrar 
en la refundicion del idoma que comenz6 a obrarse. JYor 10 
mis mo no tenemos dificultad en convenir en que al latin, 
raiz primitiva y e lemento dominante siempre, se agregarian 
voces celticas.l' ellscaras, fenicias, punicas, g riegas y hebreas .. 
y que alLerando su sintaxis, y modificandola en sus casos, de
sinencias e inllexiones, die ran n acimiento it la lengua mixta, 
que perfeccionada y enriquecida habia de ser la que despues 
h ablaron los espanoles_ 

Siguieronse luego la guerra con -108 arabes; las ccrntinuae 
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y rec{procas irrupciones; las conquistas y reconquistas, las 
treguas y alianzas. Comarcas enteras eTan dominadas fre· 
cuente y alternativatnente por espanCles y sarracenos; arabes 
resentidos emigraban a territorio cristiano, crlslianos habia 
en paises de continuo ocupados por los arabes; ejercitos 
ilTabes y espanoles peleaban juntos; cautivos musulmanes 
eran educados por los cristianos y los hacian sacerdotes. 
sacerdotes cristianos eran hechos cautivos par los sarracenos 
y con sus predicaciones convertian despues a los muslimes 
como San Victor; renegados de una y otra religion que se 
pasaban a los dominios contrarios; capitulaciones, cartas, 
embajadas, y pOl' ultimo enlaces matrimoniales entre subdi
tos y aun entre prlncipes de ambos pueblos. Todas estas rela
ciones no podian menos de producir mezcla en los idiomas, 
y no extranamos que Mariana senale Ia lengua arabiga como 
una de las que se inocula ron mas en 1a que hoy se habla en 
Castilla; ni que Escaligero dijera que eran tantas las voces 
ar.abigas que se encontraban en Espana, que podia bacerse 
de elias un lexicon completo. Y aunque no carezca de razon 
un critico moderno cuando dice « que entrando en el examen 
de la afinidad de las lenguas por el significado de ciertos voca
bIos y por el analisis, se entra en un laberinto y se prueban 
los mayores absurdos, » tales pueden ser las afinidades, y 
tan numerosas las voces y de tan clara.l procedencia, que no 
pueda poners!;) en dud a su ·odgen, y no hay sino abrir el voca
bulario espanol para hallar multitud de palabras cuya raiz. 
sallor y sonido arabigo es imposihle desconocer. 

Mientras asi se formaba la lengua en el Norte de Espana, 
los cristianos del Mediodia de tal manera llegaron it arabizarse, 
que a decir del ilustre cordobes Pablo Alvaro, a mediados 
del siglo IX, apenas se encontraba en aquella tierra quien 
supiese escribir bien una carta en latin, habiendo pOl' el cun
trario mucbfsimos que hacian elegaotes y muy correctos y 
lim ados versos en arabe. Y esto huhiera acontecido de todos 
modos con el trascurso de los tiempos, aun cuando el emir 
Hixen no huhiera prohibido, como prohibio, que se ensefiase 
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el latin en las escuelas de los cristianos, Y. ordenado el usa 
del arabe para todas las transacciones sociales. 

Entretanto en el oriente de Espana, en la Gatalulla {, con
dado de Barcelona, formabase tambien otra lengua, nacida, 
como Ia castellana, del latin corrompido y modificado con los 
idiomas y dialectos de los pueblos de raza germilOica "que se 
establecieron en el Mediodla de Ia Fl'3ncia, con quienes en 
tan inmediatas y tan Iargas relaciones estuvieron aquellas 
regiones espanolas. Este idioma, construido tambien sobre 
IllS ruin"s del romano, fue el provenzal 6 Iemosin. 

DON :lUODESTO LAF UENTE. 

EL CID CAMPEADOR. 

LA vlspera de morir Ham6 a dona Jimena, al obispo don 
Geronimo, y Ies dijo como habian de embalsama,. su cadaver, 
y 10 que despues habian de hacer de e1. Dict6 al fin su tes
tamento y muri6 cristianament@. 

it los doce dias de sitio, despues de paber hecho to do 10 
que el Gid habia ordenado, determinaron los cristianos sail I' 
de Valencia. El cadaver emhalsamado del Gid iba montado en 
su fiel caballo Babieca.. sujeto por medio de una maquina de 
madera. Como se man tenia derecho, y el Cid lIevaba los 
ojos abiertos, Ia barba peinada, escudo yelmo de pergamino 
pintado, que .parecia de fierro, y en Ia mana sn formidable 
Tizona, semejaba perfecta mente estar vivo. Salieron, pues, 
de Ia ciudad. lba Pero Bermudez de vanguardia : eseoltaban 
a dona Jimena seiscientos caballeros: detras iba el cadaver 
del Cid con eseolta de cien caballeros, y el obispo y Gil Diaz 
a sus Iados. 

Los moros que vieron un caballero mas alto que los otros, 
montado en un caballo blanco, en Ia izquierda un estandarte 
blanco como la nieve, y en la derecba una espada que pal'e
cia de fuego, huian d~spavoriq9s; hieieron en elIas lQS fieJes: 
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horrible matanza, y continua ron victoriosos camino de Cas
tilla. 

LJegado que hubieron a S. Pedro de C",rdefia, coloearon et 
cadaver del Campeador a 1a derecha del altar, en una silla de: 
marfil, con una mano descansando sobre su Tizona. En una" 
ocasion entro un judio en la ·iglesia del monasterio a. vel' el 
cadaver del Cid, y como se ballase solo, dijo para sf: « He 
aqul el cad:l.ver del famoso Ruy Diaz, cuya barba nadie fue 
osado a to ear en vida: ahora voy a tocarla yo a vel' que me 
sucede . " Y a1argo el brazo, y en el momento envio Dios su 
espiritu al Ci4, el eual con la mano derecha asio el pomo dfl 
su Tizona y Ia sae6 un palmo de la vaina. EI iudio eay6 tras
tornado y comenz6 a dar espantosos gritos. EI abad del 
monasterio, que predicaba en la plaza, oy6 los lamentos, sus
pendi6 el sermon y acudi6 con el pueblo a Ia iglesia. El judio 
ya no gritaba, pare cia difunto; el abad Ie roci6 con unas gotas 
de agua y Ie volvi6 la vida. EI judio cont6 el milagro, se con
virti6 a la fEi de Cristo, se bautiz6, recibi6 el nombre d~ 
Diego Gil, y entro al servicio de Gil Diaz. 

Fuera largo enumerar los prodigios que los romanceros y 
poetas, y ya no solo poetas y romanceros, sino los venerables 
monjes de Cardefia aplicaron al Cid en vida y en muerte, y 
no tan solamente a la persona del heroe, sino a su cadaver, Ii 
su feretro,asu cofre, a su Tizona, y hastaa su caballo Babieca, 
que Gil Diaz enterro a la derecha del portico del convento, 
plantando sobre su tumba dos alamos que crecieron enorme
mente. La historia romanesca del Cid Uego a hacer olvidar su 
historia verdadera, y ha costado no poco trabajo deslindar 
la una de la otra, y aun no esta de to<!'o punto determinada y 
clara la Unea que las separa y divide. Sucede ademas que al 
traves de las averituras belicas, religiosas, amorosas y caba
llerescas que los poemas y los cantares ~an atribuido al Cid, 
se revela el genio de la edad media : a vueltas de estas belJas 
ficciones, se descubren importantes realidades : los poetas y 
los monjes habran inventado las anecdotas, pero las anec
dotas estiLn basadas sobre e1 espiritu de la epoca. De modo 
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que si los an ales y las cr6nicas contienen la hi,toria de los 
verdaderos sucesos, los poemas, las leye ndas, los cantares y 
las tradiciones desarrollan a nuestra vista el cuadro moral de 
las pasiones, de las creencias, d e los amores, de las luchas 
politicas, de las costumbres, en fin, que consti tuian la indole 
y el genio de Ii edad media castellana. 

DON. M. LAFUENTE, Rist. de Esp. 

NOTABLE DISCURSO DE MUZA . 

CUANDO el wazir presclnt6 las capitulaciones en el consejo, 
no pudjeron contenerse las lag rimas de los presentes, solo el 
intrepido Muza les dijo : « Dejau, senores, ese inuti! Banto a 
los nifios y a las delicadas h embras: seam os hombres y ten
gamos todavia corazon no para derramar tiernas lagrimas, 
sino hasta la ultima gota de nuestra sangre: hagamos un 
esfuerzo de desesperacion, y peleando contra nuestros ene
migos,ofrezcamos nuestros pechos a las contrapuestas lan
zas : yo estoy pronto a acaudillaros para arrostrar con de
nuedo y corazon valiente la honrosa muerte en el campo de 
batalla. Mas quiero que nos cuente la posteridad en el glo
rioso TIumero de los que murieron por defender su patria, 
que no en el de los que presenciaron su entrega. Y si este 
valor no falta, oigamos con paciencia y sere nidad esas .mez
quinas condiciones, y bajemos el cuello al dllro y perpetuo 
yugo de envilecida esclavitud : veo tan caidos los ummos del 
pueblo que no es pomble evitar la perdi da del r ei no, solo 
queda un recurso a los nobles pechos, que es la muerte, y yo 
prefiero el morir libre, a los males que nos aguardan. Si 
pensais que los cristianos seran fieles a 10 que os prometen, 
y que el rey de la conquista sera tan generoso vencedor como 
venturoso enemigo, as engafiais : estan sedientos de nuestra 
sangre, y se hartaran de ella: la muerte es 10 menos que nos 
amenaza. Tormentos y afrentas mas graves DOS prepara 
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nuest.ra onemiga fortuna; el robo y el saqueo de nuestras 
casas, la profanacion de nuesll'as nlezquilas, los ultrajes y 
violencias de nuestras mujeres y de nuestras hijas, opresion, 
mandamientos injustos, intolerancia cruel y ardienles ho.gue
ras en que abrasaran nuestros miseros cuerpos: todo esto 
ven:hnos por nuestros ojos, 10 venin it 10 menos ]OS me~quinos 
que ahora temen la honrada mueJ'te, que yo i por Ala! que 
no 10 vere. 

La rouerte es cierta y de todos muy cercana, l pues por que 
no empleamos el breve plazo que nos resta donde no quede
mos sin venganza? vamos {, morir defencliendo r:ue3,ra Ji
bertad; 1a madre tierra recibira 10 que produjo, y aL que 
faltare sepulLura que Ie esconda, no Ie faltara cielo que Ie 
cubra. No quiera Dios que se diga que los g"enadies nobles 
nO osaron moriI.' pOl' Sll patrla. » 

Ca1l6 Muza, y callaroo lodos los que aiU estaban, y Ell 
vien~o el abatimiento y silencio do los jeques, arrayaces y 
aLfaquies que estaban presentes,se sali6 de la saLa muy airado, 
y dicen que habiendo e;" su casa tomado armas y caballo se 
parti6 de La ciudad par la puerta Elvira y nunca mas pareci6. 

CONDE1 Hist. de la domino de los Arab. en ESp. 

DEMENCIA Dg ALlIAKJ~M 1 (806) . 

•.•.. EL rey Albakem, despues de la malanza del .arrabal, 
rue exll'aJ'l.amente atormentado de grave melancolia y perdi6 
el c )101', se puso pulido y ennnqueci6, y Ie ent r6 caLentura 
en fuerza de su vehemenLe tristeza, y se Ie representaba 
la Inatanza, y 1e parecia vel' genle que peleaba, y oia e1 es
Iruendo d e las armas y los alaridos de los combalientes y 
mOI'ibundos : y eslo era mas frecuente cuando estaba solo y 
pasealla en las salas y azoteas de Sll ,alcazar: muchas veces a 
desho ra d e la noche, lIamaba it sus esclavas y siervo3 para 
que Ie entretuviesen, y se impacientaba en extremosi no 

D 
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venian al punta en que llamaba. Cuentan que cierta noche 
despues de acostado Uamo a un siervo que tenia, Uamado 
Jacinto, que solia ungirle su larga barba; y c omo dudoso 
del lIamamiento hubies;, tardado un poco, Ie dio una gran 
voz y Ie dijo: ([ i, 06 estas i 6 Ben Lag hua! • y cuando lleg6 
can una ampolla de algalia, se Ia -arr ebat6 y 5e la rompi6 en 
Ia cabeza: el siervo Jacinto can mucha humildad Ie dijo : 
« Senor, i. que hora es esta de ungirnos 1 » Y Alhakem Ie 
respondio : « No temas que nos faIt e unguento aunque se 
vierta con profusion, que para que a los dos no faltara, hiee 
yo cortar tantas cabezas. » Solia lIamar a los cadies y wazi
res de la corte como si fuese pa"a tratar can elias de asun
t08 de importancia, y esto a deshoJ"a, y tal vez a la media 
noche; y cuando todos estaban jnntos mandaba taner y 
eantar a sus esclavas, y los d esp e dia como si para esto solo 
los bubiera convocado : llamaba a los jeques y caudillos y 
aUegaba sus gentes: y como si fuera para expedicion, repar
tia a,-mas y caballos entre el1os, y luego los despedia y en
viaba it sus casas . Asi estuvo demente Ii intervalos cerca de 
cuatro aoos. CON DEl. 

EL 13ACI-lILLER I-lERRE'ilUELO Y LEONOR DE CISNEROS. 

En el auto de fe celebrado par el Santo Oficio de Valladolid 
el dia 21 de Mayo de 1559. para castigo de algunas personas 
que habian caido por su desventul'a en los errores luteranos, 
sali6 el bach iller Antonio Herrezuelo ... jurisconsulto sapienti
simo y dona Leonor de Cisne ros su mujer, dama de vienti
cualro auos de edad, discre ta y virtuosa it maravilla y de una 
hermosllra tal, que parecia fingida p or cl deseo. 

H e rrezu elo era hombre de una condicion,~altiva y de una 
firmeza e n sus pareceres , superior it los tormentas del Santo 
Oficio. En todas las audiencias que tuvo con sns jueces, 
tlespues de recluse en las cilrceles secretas del tribunal de 
Valladolid, como reo sospechoso en Jas materias de la fe cat6 · 
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lica se manifest6 desde luego protestante, y no solo protes
tant'e, sino doglTlatizador de su secta en la ciudad de Toro 
donde hasta ent6nces hab;a morado. Exigieronle los jueces de 
la Inquisicion que declarase uno it uno los nombres de aquelIas 
personas, lIevadas por "I it las nuevas doctrinas ; pero ni las 
promesas, ni los l"uegos, ni las amenazas bastaron it. alterar el 
prop6sito de Herrezuelo en no descubrir it sus amigos y par
ciales. i. Y que mas? ni aun los tormentos pndieron quebrantar 
su constancia, mas firme que envejecido rob1e 6 ql1e soberbia 
pena nacida en el seno de los mares. 

Su esposa ])ona Leonor de Cisneros, presa tambien en los 
calabozos de la Inquisicion. al fin debil como j6ven de 24 anos, 
cediendo al espanto de verse reducida it la estrechez de los 
negros pareclones que formaban su citrcel, tratada como delin
cuente, 1ejos de su marido it quien amaba allO mas que su 
pro pia vida, fiada en las engafiosas esperanzas de ventura con 
que su carino la lisoojeaba, recelando perderlas para siempre 
como sombra que se va de entre las manos, y temiendo todo 
de las iras de los inquisido,'es, declaro habe,' dado f"anca 
entrada en su pecho it los erro,'es de los herejes, manifestando 
al propio' tiempo con dulces litgrimas en sus ojos su arrepenti
micnto. l Y quien podria resistir a las armas de su llanto, a 
las voces de su dolor y al atractivo de sus palabras ? Creyer-on 
Ii. dOlla Leonor de Cisneros los i nquisidores. j Tan grande es el 
poder de Ja hermosura y de lInos ojos de mujer q!le lIora! 

Llegado el dia en que se celebraba el allto de fe con la 
pompa convienienle al orgullo de los inquisicJores, salieron 
los reos al cadalso y desde el escucharon la Jectura de sus 
sentencias. Harrezueloiba it ser reducido it cenizas en la vora
cidad de una hoguera : y su esposa dona Leo;"or it abjurar las 
doctrinas luteranas, que hasta aquel punto habia albergado en 
su alma, y it vivir, it vol un tad del Santo Oficio, en las casas de 
reclusion que para tales delincuentes estaban preparadas. Eli 
elias, con penilencias y sambenito recibiria eI ca>ligo de stis 
errores y una ensefianza para en 10 venidero desviarse del 
camino de su perdicion y ruina. 
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Cuando Herrezuelo descendi6 del cadalso y via a su espo"a 
en hahito de reconciJiada, ya no iue sellar de sf; pues su 
indignacion no podia estar pOl' mas tiempo encorrada en las 
drceles del 'siiencio. « i, Ese es el aprecio de la doctrina que 
te he ensellado en seis aEtas? » dijo Herrezuelo, ardiendo en 
rabia contra su desdichada consorle ; y eu aquel mismo ins
tanle Ie dio con la punta del pie, como en senal de menospre
cio, 0 mas b'en para afearle su flaqueza. La infeliz dOll a Leonor, 
callando, sufri6 la injuria de su esposo, de la persona a quien 
tanto queria, y it quien pOl' ':'ltima vez contemplaba con luto 
en el corazon y con espanto en los ojos; del hombre quo 
amaba como it cosa divina y que en la bora de morir Ie daba 
tan seiialadas pruebas de odio y de desprecio, volvi6 Ii sus 
prisiones para lamenlar con su desdichada suerte el fin de su 
marido. 

El bcchiller Herrezuelo camino resueltamente al quemadero 
entre los demils herejes. IJcsde aquel mismo punto desech6 la 
menloria de 1a esposa con quien habia vivido en brazos de la 
felicidad durante el espacio de seis anos, y no pens6 mas que 
en mor i)" con el valor propio de ull marlir de una causa pre
sentada il sus ojos como santa y como justa, POl' los ciegos 
errores que babian deslumbraao y deslumbraban su no vulgar 
enteudimiento. POI' las calles iba cantando salmos y repiliendo 
en alta voz pasages de la Eliblia. Los inquisid ores indignados 
de su procerier, mandaron cerrar sus labios con una mordaza, 
pero nada basL6 a derribar la firmeza de He,'rezuelo. El celebre 
predicador de Citrlos Y., Agustin Cazalla, cabeza de los herojes 
en Valladolid, que bien pOl' miedo it ser quemado vivo, bierL 
par vrrdadcro arrepentimiento, di6 senales de estar dispueslo 
it morir en la religion caL6 lica, predic6 junto it la hoguera a su 
amigo, c o n el fin de convertirlo 6 de lograr al menos que con 
solo abjurar aunque fals.alnente sus opinion€s, Jas llamas con
sumiesen el cadilver de Herre zuelo pero no 61.1 cuerpo en vJda. 
Tedas las diligencias de Cazalla fueron inulilns. Sus palabra£ 
se llev6 el viento sin que Iwllasen entrada en el alma de su 
compaiiero, y este sufri6 la muerte con la mas admirable 
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constancia. EI doctor Gonzalo de llIescas, testi~o de este auto 
ue fe, clienta el fin de este hereje con Ins siguientes palabras: 

« Solo el bacbiller Herrezllelo estuvo pm·tinacisimo y se 
dej6 quemar vivo con 1a mayor dureza que januls se vjo. Yo 
me hall<~ tan ceren de III que pude ver y notar todos sus 
meneos. No pudo hablar, porque por sus blasfemias tenia una 
mordaza en la lenglJa; pero en todas la s cosas pareei6 hom hre 
duro y empedernido y que por no dob'ar su brazo, quiso antes 
morir ardicndo,. que creer 10 que otros de sus compai1eros. 
Note mueho en el que aunque no se gucj6, ni hizo extremo 
ninguno que lDostrare do1ar, con todo eso muri6 can Ia nlas 
cxtrafia tristeza en' Ja eara de Cl1antas yo he visto jam as, tanto 
que ponia espanto miracle el rostro. » 

Una relacion de este auto de fEi que tuvo a la vista Llorente, 
euando eompuso la historia del Santo Ofleio, afirma que ciP-Ito 
a1abardero, no pudiendo contener Sll ira 31 ver Ia dureza y 
pertinaeia con que moria I-Ierrezuelo, Je oeasion6 una herida 
en el peeho : propia accion de un homhre vii y coharde 
contra un enemigo valeroso sujeto de pies y manas can g rue
sas cadenas, cerrada su boca eon una mordaza, y a1 propio 
tieml'o aOigido por las llamas que comenzaban a devorar su 
cuerpo . 

Tal fin tuvo el bachiller Antonio lIerrezuelo, victima de su 
constancia y de sus opiniones. Pero su horrible muerte y la s 
palabl'8s con que ilntes reconvino it su mujer, no fueron daclas 
al olvido por esta bella y generosa dama; antes bien bastaron 
it levantar su animo, hasta el extrema de declararse abierl&
mente admiradora de las doetrinas de Lutero, que habian Ile
vadoasu maridoen la hogLlera. Don Juan Antonio Llorente ni 
una palabr-a dice acerca del fin de dona Leonor : las hislorias 
MSS. de Valladolid callan tambieil acerca del mismo asunto : 
y las tradieiones que existen de este suceso estan redl1cidas 
tan solo a 10 que el citado !IIeseas cuenta en su Historia p( n
lifieal y Cat6lica. En 26 de Setiembre del ano de 1568 (e~lo 
es, nueve aiias despues de ]a muerte del marido) « se hizo 
justicia de Leonor de Cisneros, mujer del bach iller Herre-
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zuelo : Ia cLlai se deja quem"r ·viva, Sin que bastase para 
convencerla diligencia ninguna de las que con eUa se h;cierou, 
que {Lleron muchas ..... pero al tin ninguna cosa bast6 a mover 
el obstinado corazon de aquella endurecida mujer. » perdi6 
la vida it Jo edad de treinta y tres anos. 

Sin duda esta valerosa dama, herida en 10 mas vivo de su 
sen~imiento pOl' las palabras y acciones de desprecio con que 
8U marido la injuri6 pllblicamente, poco antes de morir, y al 
propio tiempo, habiendo adquirido noticias tieles de la cons
lancia con que Herrezuelo sufri6 el espantoso suplicio de la 
hoguera, volvi6 It las doctrinas luteranas. La pena, el am or, 
la compasion y Ia memoria de sn <lSpOSO fueron parte a des
terrar de su pecho la flaqueza mujeril, y_ a animarla hasta eL 
punto de imitar et! Ia muerte al hombre a quien idolatl·aba. 
Tal vez el recuerdo de Herrezuelo Ie daba nutwo alien to en 
tanto que los verdngos aumentahan la lena en el fuego que 
consumia sus carnes delicadas. 

IInfelices esposos, iguales en 01 amor, iguales en las doc
trinas e iguales en 1a muerte ! i Quien negara una lagrima it 
vuestra memoria, y un sentiruento de horror y de desprecio 
it unos jueces que en vez de encadenar 6. los entendi
mientos con la dulztlra de La palabra clivina, usaron como 
armas del raciocinio, los potros y las hogum'as? Con el ;nfame 
suplicio del bach iller Herrezuelo separaron de Ia religion 
cutolica el 'alma arrepentida de dona Leonor de Cisneros. Con 
eL bar"baro castigo hecho en la persona deJ esposo hicieron 
perder al mundo dos vida.:;, y al cielo dos almas, si Dios no 
abrio cOl'npasivo las puertas de S11 misericordja it Herrezuelo y 
a LeonoY, trisLes victimas de sus oprniones y de la intolerancia 
de los jueces del Santo Oficio. 

ADOLFO DE CASTRO, /list. de 10$ P'rotesl. esp. 
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LA BATALLA. DE BAlLEN. 

(19 DE JULIO DE 1808). 

DrA fue aquel de ventura y gloria para los espailoles, ~e 
eterna fama para sus soldados, de terrible y dolorosa huml
Ilacion para los contrarios. antes vencedores e8tos contra las 
mas aguerridas tropas de Europa, tuvieron que rendir ahora ' 
sus armas a un ejercito bisofio compuesto en parte de paisa· 
nos, y allegado tan apresuradamente que muchos sin uni
forme todavla conservaban StL antiguo y tosco vestido. Bata
Uaron sin embargo los franceses con hOllI'a y valentia; cedie
ron a Ia necesidad, pero cedieron sin afrenta. Algunos de sus 
caudillos no puclieron ponerse a salvo de una justa y severa 
censura . Alia en Roma en parecido trance pasaron sus c6n
sules bajo el yugo despojados y medio desnudos,al decir de 
Tito Livio : aqui hubo jefes que tuvieron mas cuenta con la 
mal adq~lirida riqueza que con el buen nombre. No ha faltado 
entre sus compatriotas quien haya achacado la capitulacion 
al deseo de no per del' el cuantioso botin · que consig6 lleva
ban . Pudo caber tan ruin pensamiento enciertos oficiales, mas 
no en su mayor y mas respetable numero. Guerreros bravos 
y veteranos lidiaron can arrojo y maestria; se sometieron it 
s u mala estrelJa y ala dicha y seualado brio de los espanoles. 

Los franceses despues de haberse rendido, emprendieron 
BU viaje hacia la costa de noche y a cortas jornadas. Ademas 
de las contradicciones e inconvenientcs que en si envolvia Ia 
capitulacion, casi la imposibililaban las drcunstancias del 
dia. La autoridad, falta de Ia necesaria fuerza, no podia enfre
nar el odio que habia contra los franceses, causadores de una 
guerra que Napoleon mismo calific6 alguna vez de sacrilega. 
EI modo perfido con que ella habia comenzado, los excesos, 
robos y saqueos cometidos en Cordoba y su comarca. tanto 
mas pesados, cuando recaian sobre pueblos no habituados 
desde siglos a veT enemigos en sus hogares, excitaban un 
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, clamor general, y creíase· universalmente que ni pacto ni 
tratado debia guadarse con los que no habian respelaeJo 
ninguno. Ea semejante conflicto la junta de Sevilla consultó 
coa los generales Morla y easlafios acerca de as';nto tan grave. 
Disintieron ámbos en sus pareceres. Con razon el último 
sostenia el fiel cumplimiento de lo estipulado, en contraposi
cion del primero que buscaba la aprobacion y aplauso popular. 
Adhirió la junta al dictámen de este, aunque injusto é inde-

. bido. Para sincerarse circuló un papel en cuyo contesto 
intentó probar que los franceses habian infringido la capitu-
1acion y que suya era la culpa sino se cumplia. Efugio in· 
digno de la autoridad soberana cuando habia una razon prin
cipalísima, y que fundadamente podia producir, cual era la 
falta de trasportes y marinería. 

Por pequei1a ocasion aumentáronse las dificultades. Acaeció 
pues en Lebrija,q.ue descubriéndose casualmente en las mochi
las de algunos soldados mas dinero que el que correspondia 
á su estado y situacion, irritóse en extremo el pueblo, y ellos 
para libertarse del enojo que habia promovido el hallazgo, 
trataron de desc,!rgarse acusando á los oficiales. Del alboroto 
y pendencia resultaron muertes y desgracias. Propúsoseles 
entónces á los prisioneros que para evitar disturbios, se 
sujetas~n á un prudente registro, depositando los equipajes 
en manos de la autoridad. No cedieron al medio indicado, y 
otro incidente levantó en el puerto de Santa María gr'all 
bullicio. Al embarcarse allí el 14 de Agosto para pasar la 
bahía, cayóse de la maleta ele un oficial una patena y la copa 
de un cáliz. Fácil es de adivinar la impresion que causaria la 
vista de semejantes objetos. Porque adenlás de contravenirse 
á la capitulacion en qu'e se habia espresamente estipulado la 
restitucion de los vasos sagrados, se escandalizaba sobremanera 
á ~(] pueblo que en tan gran veneracion t enia aquellas alhajas. 
Encendidos los ánimos, se registraro:'l los mas de los equi
pajes, yapoderándose de ellos, se maltrató á muchos prisio
neros, y se les despojó en general de casi todo lo que posei,an. 

"TORENO, Flisl. del l evan.ta'mien~o, gueT1'a y r "evolucion de Esp." 
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I,A ARQUlTECTU[\A AnABE. 

LA arquitectu··a arabe no es primitiva, es derivada : pero no 
es tampoco posible convenir en que sea una simple restau
racion del arte antiguo. Desarroll6 sobre las Iineas romapas 
fornU1S caprlchosas, y logr6 hacer desnparecer StlS plagios 
bajo Ja oriental armonia dei conjunLo. Adopl6, ademas de las 
linens romanas, e l capitel bizanlinfJ, e1 aba~o de los egipcios, 
]a ogiva de los cruzad,os, . el ornata de los arquit8ctos del 
iJlJperio; mas conlbino can tanto acierto y novedad estos 
c onfusos elementos, que identificada con ellos se present6 
original como la mejor de las arquite9turas it que diD odgen 
la edad media. La arquitectura arabe es indudablemente una 
paradoja; compuesta de miembros hetel'ogeneos"y forma sin 
embargo un cuerpo del todD compacto y homogelleo; apenas 
tiene un detaIJe suyo, yes sin embargo suyo e1 conjunto. Es 
genaralOlente fensualista y capl'ichosa : se apode ra hoy de un 
areo, de un adorno, de una fo rma cunlquiera, y maHana haee 
ya con ella mil combinaciones : buse;} para mejor deslum
brar,los mar·moles mns preciados, dora l os capileles, pinta e1 
fondo de los rclip.ves, engasla 6palos y eornalinas en l~s celo
sias, forrna con menuda piedra los mosilieas, distribuye con 
profu sion y de la rnanera mas vistosa tonos los elementos de 
que dispone, columnas, arcos, cllpuJas y cupulinas, almo
cilrabcs., cinlas, hojas, entreJazos, flores; procura que cada 
monumenLo tenga Sll perspectiva, estudia can detencion 
como ha d e sorprender los sentidos , yapela para alcanzarJo 
no solo 81 arle, sino .a 1a vegetacion, it hi naturaleza. L]eva en 
Sli lilrimo periodo Ql extr€mo estp. sensnalismo; mas no en e1 
prinlero, en que procul'6 conservar siempre un caracter 
esencinlmente religioso, Las columnas de SlIS mezquitas 
aparecen casi entre tinlPblas; los ajin.lcces no derraman 
sabre clint:; mns que una Juz dudosa. Sus techos de cedro son 
bajos y de senciHos artesones : sus ricas capiUns de nlosil ico 
~' oro estilll c'-lb ierLas de misterio. Sus ostenll~ 03 milll'abs 

Ii. 
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respiran la mayor magnificencia y hermosura; pero yacen 
tambien en la oscuridad y no es posible distinguir sus detalles 
sino á la luzdelalámparaquebaja del centro de la bóveda. La 
mayor parte de los capiteles no están mas que bosquejados: 
la ornamentacion es severa; las inscripciones escritas en las 
portadas encierran casi siempre un sentido muy profando. 
La!; paredes son muros almenados, oeñidos de torreones; los 
patios, vastos cuadros en que crece cuando mas el arrayan á 
las orillas de un estanque. Llevan las fachadas bellísimos 
relieves; pero está muy léjos de respirar la suntuosidad del 
interior, donde el arte desarrolla el inagotable tesoro de sus 
variadas y caprichosas formas. 

El primer perlado de esta arquitectura corresponde á la 
época religiosa de la historia de los árabes: ¿cómo podia el 
artista, que vive de la vida de su siglo, dejar de iaspirarse 
en los libros sagrados, ni dejar de obedecer á la irresistible 
fuerza de las creencias nacionales? Toda religion es en sus 
principios misteriosa y sombría: sei'iala c.:ln la manO el cielo 
y hace olvidar la tierra; preocupa con la idea de una vida 
futura el entendimiento y arroja al hombre en el mas ascético 
estoicismo. Persortifica en Dios mas el poder que el amor, mas 
la jasticia que la misericordia; le presenta colérico y dispuesto 
á precipitar al fondo de los abismos á cuántos no hayan 
concentrado en él su corazon y su inteligencia: impone los 
ánimos por medio del terror, y convierte á los pueblos mas 
bien que en creyentes, en esclavos de la creencia. El maho
metismo procedió del mismo modo: y el arte, aun dispo
niendo de elementos lIenos de gracia y belleza, no pudo ménos 
de comunicar severidad á la mayor parte de sus obras. Rela
jóse algo despues el exclusivismo; mas la arquitectura,léjos 
de sentir esta relajacion, rué aun mejorando y armonizando 
mas y mas sus formas, fué dulcificando su carácter, fué em
belleciéndose y procurando con mayor ahinco cautivar los 
ojos y la fantasía. No decayó sino mucho mas tarde, cuando ya 
quebrantada la unidad política quedó minado por su base el 
¡¡iS~ern¡¡ qel ff9feta, cuaqdo nO era ra la re\i6ion mas que uQ 
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va no simulacra, cuandq cada '\vali aspiraba a la corona y cada 
itrabe se creia con derecho para levantar un rey sabre su 
escudo. Sigui6 aun ent6nces ataviandose,. pero 'con adornos 
frivolos, can esos ad'ornos de la Alhambra, bellos y brillantes, 
sf, pera falsos, poco artisticos, destituidos los mas, si no de 
gusto, de sentido. No es solamente en la Alhambra donde 
debe ser esturliado el estilo de los ,\rabes; marece ser estu
diado en Sevilla, y, mas ann que en Sevilla, en C6rrloba, en 
esa C6rdoba media musulmana aun despues de haber pasado 
sobre ella la tea de las discordias civiles, la espada de los 
reyes cristianos, el hacba de las revolu"ciones y el pica de la 
ignorancia y la ~ barbarie. El Alcazar de Sevilla es casi una 
reproduccion del de G)"anada : mas la mezquita de C6rdoba, 
ademas de ser un monumento del todD original en su genero, 
el album en que esta consignada toda la historia del arte 
arabe, es la obra en que cabe seguir paso por paso la infancia, 
la Virilidad, hasta la decadencia de ese estilo oriental que tanto 
os habra hecho gozar y sonar en media de estos encantados 
salones que perfuma ann eL aliento de las flores, anima e1 
rnurmullo de las fuentes, poetiza e1 recuerdo de los hechos 
en ellos ocurridos, y cubre de interes la tradicion y Ja 
leyenda. 

PEDRO DE MADRAZO, Recucrdos y hellezas de Esp. 

DISPERSION DE LOS JUOIOS. 

MANIFESTAMOS en el capitulo X de nuestro primer Ensayo, 
que par un inexplicable arcano de la Providencia, se derra
maban los judios por el munao para pregonar el poder de 
Espana y llevar a todos los pueblos las costumbres, la litera
tura y el idioma que babian de inmortaJizar despues tan 
sublimes ingenios como Calderon y Cervantes. He ~qui, pues; 
10 que en el presente Ensayo pensamos demostrar con el 
ellameq de las produ<;:cjoqes que escrjbieron ~n c;>,stellano 'l 
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dieron "- Iuz fuera de Espaila los judios espaDoles. Pero antes 
de que entremos en el anaIisis de estas obras, pan\cenos con
veniente hacer una breve rese11a de las peregrinaciones que 
los judios hiciero,"!, desde que por el decreta de 31 de marzo, 
fuel"On arrojados de Ia peninsula iberica. Apreciaremos aSl, 
como Ia critica exige, las diHcuItades y escollos can que lu
charon en medio de tan terrible destierro, reconociendo a1 
par los esfuerzos que han becho desde aqueIla epoca para 
conservar e1 idioma de sus mayores, dando en osto una 
prueba de cariiio respecto del pais, de donde eran tan despia
dadamente expulsados. 

Ya en su lugar referiroos como recibieron los judios el 
celebre decreta de expulsion, indicando aunqne sumariaroente, 
los estragos y miserias que padecier6n al abandonar para 
siempre la tierra que habia alimentado por tantos siglos "
sus abuelos. Faltos de esperanza y de animo, solo aspiraron 
is. salvar. sus vidas y haciendas; y para alcanzarlo, 6 se vieron 
en Ia precision de recibir las aguas del bautismo, 6 tuvieron 
necesidad de implorar Ia 'misericordia extrangera. La muche
dumbre de los que prefirieron el destierro it Ia conversion, 
s;endo un obsLaculo de gran manta ]Jara que saliesen de Es
paua en el termino que se les habia fijado, Ies obligada a tomar 
disLintas direcciones. As], aquel pueblo, que por tan largo 
espacio se habia regido por unas mismas Jeyes, que habia 
estado sugeto b. unos mismos principes 6 Gasl1es. y que des
cendia de una lnisma tribu, sin consejo, sin orden ni concierto, 
se derramaba pOl' todo el mundo para arrastl'aL' de nllevo una 
existencia misera y precaria y para someterse i1.. las mas 
extrauas y opuestas leyes. 

Los que moraban en las regiones meridionales bllscaron 
asilo en las costas y paises de Levante: los. que habilaban 
en el centro de Castilla y el1 el litoraI del Oceano corrieron 
a implorar Ia clemencia de los 'pueblos del Norte, pidiendoles 
amparo y hospedaje. Francia, Italia, las islas del Archipielago 
y los dominlos de Const'lntinopla se lIenaron de familias 
judaicas, que pOl' ~fltre calamidaJes sin €:uent:o ]ogrnban 0'11 
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cabo sal'·ar de aquclla gran tOl'menta SllS pcrseguidos penate~ .. 
Reponianse en Marsella, Tolon, Lyon y Perpi,'an, los restos de 
su destruido comercio: Genova les abria sus puertos; Saboya, 
Flo.rencia y Roma Jos acogian en sus recintos; Ferrara y 
Venecia los brindaban can su proteccion y an1paro; Ragusa, 
SJl6nic~ y Corfu les daban amigable transito para Constanti
nopIa y el Cairo. Y a todas estas regiones, a todos estos pue
blos y ciudades, lIevaron los judios espal10les las costllmbres 
y la Ienglla castellana, como recuerrlan respetables historia
dores y nos proponemos demostrar mas adeIante. 

AMADOR DE LOS Rros, Estlld. SObl'O los judio.';. 

ALHAMBRA 6 PALACIO AHABE 

AL N. E. de la pluza de los Algibes, bajando po r un pequeilo 
descenso que se forma entre la fachada N. del palacio de 
C,\rIos V y un edificio destinado para l1abitacion del gober
nador y conscJ'ge, se llega a una puerla de vulgar apariencia, 
que comunica can el palacio ATabe. Era este un vastisimo 
alcazar que se proLonga en un espacio de mas de 400 pies 
de Jargo y 250 de ancbo, conteniendo cinco patios con mu
chos caL~redores, salas, alcobas y misteriosos y vo!uptnosos 
asilos. Este palacio, que bien puede considerarse como el 
archivo de los arabes ·en Espal1a, donde estu impres0 todo su 
genia, su caracLer y la in1hgen completa de su vida, dedicada 
r\ La gloria y a los placeres, eIevase en una de las exlremida
des de Gl'anada sobre una colina bal1ada por los ri'ls GeniL 
y Darn" al rededor de la cual se extiende sabre un plano 
levemenLe inclinado, Ia vega, llanura hermosa, que conside
raban los moros como el para[so del profeta, colocado en 
aquella parle deL cie:o que cae sobre Granada. Par espacio 
de cien auos (de,de mediad)s deL siglo XII[ ha<ta mediados 
del XIV) se emplearon inmensos caudales en 1a cons lrl1ccion 
<1" aquel vasto edifi c io, que comprendia toda la cun.bre de 1:0. 
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colina en un recinto de 2,690 pies de largo, 730 de ancho y 
capaz de contener lIO,OOO hombres, destinado para servjr de 
casa de recreo y juntamente de fortaleza contra las conmo
ciones populares, tan frecuentes en una ciudad como Gra
nnda, donde las perpetuaba la rivalidad de las tribus. La 
Albambra presentaba pOl' fuera un car6.cter de fUf~rza y una 
apariencia guerrera, al mismo tiempo que por dentro todo 
estaba ideado para el reposo, la moUcie y el placer. Las mu
ra llas del recinto, uniformemente pintadas de un encarnado 
oscl1ro, eran altas, gruesas, guarnecidas de ahnenas amena
zadoras y de torres formidables, y tras elias se desplegaban 
palacios y jardines encantados, semejantes a los que produjo 
con SlI magia la Armida de Tasso . Alli se extendian patios 
embaldosados de mal' mol blaneo, cercados de ligel'os porti
cos, apenas apoyados sobre columnas esbeltas, ael'eas, como 
los t,'oncos de las palmeras : brotaban en medio fuentes, 
cuyas limpisimas aguas, despues de correr por canales de 
marmol y reposar en espaciosos pilones, ihan a lIeval' su f r es
cura al seno de los mas ocnltos retretes. Alli se desplega
ban canastos de flores y de plantas f"agantisimas, a Ia sombra 
de aqnellos arholes del medio dia, cuya vegetaeion es tan 
frondosa, y tan vislosos '{ regalados sus frutos. Bajo galerias 
que continuaban aquellos cenadores de verdo!' y que pOl' 10 
sutil de los festoues de sus hojas y de I" delicadeza de sus 
adornos, bien pudieran confundirse con los ramajes mismos 
de los arboles, se abrian innumerables aposentos como otros 
tantos modelos de elegancia, riqueza y gracia. Sus pavi
mentos de marmol, incrustados de partieulas de loza, des
lumbraban la vista con Ia variedad de sus reflejos: en el 
techo, figurando media naranja, se veian en relieve de estuco 
aquellos caprichosos dihujos de las telas d e Ia India, tan 1'a 
rOB en sus movimientos y tan .lDultiplicados e inadivinables 
en sus giros y rodeos. En aquellos produetos del arte mas 
ingenioso, "briJIahan diestramcnte combinados los colores 
mas sobresalientes, y el arlisla, como ndmirado de su misma 
obra y prend&do de aquellos !}itios, babi" sembraqo 1"or qQ~" 
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quiera varios fragmentos de romances e invocaciones del 
!lombre de Dios, de la gloria de la nacion arabe y de elogios 
de la Alhambra . Algunos de aquenos aposentos eran tan 
vastos y magnificos, que un monarca de oriente podia tener 
en cualquiera a toda su corte: y otros tan suaves, misteriosos 
y placenteros que parecian el gahinete de una huri de Ma
homa. Todos, en fin, eran tan poeticos, que no se creia 
posiblc hubiesen servido a los us os comunes de la vida. 
Todo esto y mas de 10 que podemos pintar, era la Alhambra. 

MADOZ., Diccion. geograf. estadist. histOr. de Esp_ 

CARACTER DE LOS CATALANES. 

SON los catalanes, por la mayor parte, hombres de duri
sinlo natural, sus palabras pocas;o u que parece les inclina 
tambien su propio lenguage, cuyas clitusulas y dicciones son 
brevisilnas : en las injurias muestran gran sentimiento, y par 
eso son inc.linados it venganza; estiman mucho su honor y su 
palabra; no menos su exencion, por 10 que en las mas nacio
nes de Espalia, son amantes de su libertad. La tie1'ra abun.., 
dante de asperezas, ayuda y dispone su imimo vengativo a 
terribles efectos con pequeo1a ocasion; el quejoso 6 agraviado 
deja los pueblos, y se entra a vivir en los bosques, donde en 
continuos asaltos fatiga los carninos; otros sin mas ocasion 
que su propia insolencia, siguen it csotros : estos yaquellos 
sa mantienen por la industTla de sus insultos. Llarnan comun
rnente an dar en trabajo aquel espacio de hemp" que gaslan 
en esto modo de vivir;o como en senal de que le conocen por 
desconciel'to; no es accion entre elios reputada por afrentosa, 
antes al ofenaido ayudan siempre sus deudos y arnigos. Al
gunos han tenido por cosa politica fomentar sus parcialidades 
pOl' hallarse poderosos en los acontecimientos civiles; con 
este motivo han conservado siempre entre si los dOs famosas 
bandos de NarrOfl y Coqells, no menos celebrados y dailosos ~ 
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su patria que los Glielfos y Gibelinos de Milan, los Pazzi y 
Medicis de Florencia, los Beamonteses y Agramonteses de 
Navarra, y los Gamboynos y Onasinos de la antigua Vizcaya. 

Todavia se conservan en Catalufla aquellas diferentes voces. 
bien que esp3ntosamente unidos y conformes en el fin de su 
defensa; cosa asaz digna de notal', que siendo elias entre ,i 
tan varjos en las opiniones y sentimientos, se bayan ajustado 
de tal suer Ie en un prop6siLo, que jamas esta diversidad y 
:ll1ligua conlienda les dio ocasion de dividi"se; buen ejemplo 
para enseilar 6 confundir el orgullo y rlisparidad de otras 
lIaciones en aquellas obras, cuyo acierto pende de la union de 
los animas. 

Habilan los quejosos por los boscajes y eSpeSUI'3S, y entre 
sus cuadrillas bay uno que gobierna, a quien obedecen los 
demas. Ya de esle pernicioso mando han sa lido para meJores 
empleos Roque Guinart, Pedraza y algunos famosos capitanes 
de bandoleros, y ultimamente D. Pedro de Santa Cilia y Paz, 
caballero de nacion mallorquina, hombre cuya vida hicieron 
nOlable en Europa la mllerte de trescientas y veinte y cinco 
personas" que par Sll rnano 6 industria hizo morir violenta
mente, caminando veinticineo aflOS tras · ]a venganza de 
.una injusta TI1Uerte de un llermano. Ocupase estas tiempos 
D. Pedro sirviendo al rey cat6lico en honrados pueslos de la 
guerra J en que allora Ie dlt at mundo satisfaccion del escan
dalo pasado. 

MF.LO, 10 Guerra. de Cala./uija. 

LA ~IUE:RTE DE ROGER DE FLOR. 

ROGER detcl~mjn6 de ir [1 verse con Miguel Paleologo para 
darle razon de 10 que se hnbia lralado can SIl padre en ma
teria de In guerra, y pedirle dinero, como Niceforo dice. Pero 
f\laria, mujcr de Hoger", y su mn rlre y hermanos, que como 
ladro ncs de ca,n conocian bien In condicion de los SllyOS, sen
t~3n muy mal de esla ida, y Mari':l, conlO it quien 1nas Ie jm .... 
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portaba, advirtio it su n1arido en secreto que no se fuese , ni 
se pusiese voluntariamente en las man~s de Miguel, y que no 
ofl~eciese la ocasion it quien con tanto cuidado la buscaba, 
que advirtiese cuim huerfana quedaba el1a, cuim desamparados 
los suyos si fallase su gobierno; que no se fiase tanto de su 
ilnimo, que no diese erectito it sus palabras, nacidas no solo de 
su cuidado, pero de ciertas y seguras se11ales que tenia de 
qLUl Manuel Paleo logo procuraba su ruina. Todas estas razones 
ncompafladas con lagrimas y ruego.s dijo Maria a su marido 
Roger, porque como griega ... y persona tan intima de la cnsa 
del principe, aunque se recelaban de ella pot'que no descu
briese sus trazas, can todo este recato llegaban a su noLicia 
muchas, que como mujer cuerda y cuidadora de la vida del 
mando pudo ad vertir y descubrir algo de 10 que se maqui
naha contra el. I-Iizo poco Gaso Roger de sus consejos, y ella 
cuanto 1118D08 recelo descubria en Stl marido, tanto mos cre
cia su cuidado y procuraba intenlar algunos medios para 
persuadirle; yel que debiera ser mas eftcaz, fue lIamar a los 
capilanes mas principales del ejercito, y descubrirles sus jus
tas sospechas, para que pidiesen a Roger que suspendiese 
su lda de Andrinopoli para visitar a Miguel Pale610go. Al fin 
todos los capitanes juntos it. instancia de Maria, cuyas sospe
chas no Ie parecian vanas, fueron it Roger, y le pidieron que 
dejase, 6 siquiera dlfiriese la jornada basta estar mas asegu
rado y satisfecho del animo de Miguel. Respondi61es resuel
tamente que pOl' ningun temor que 1e pusiesen delante dejaria 
de hacer Stl vjaje, y cumplir con obligacion tan fOTzosa como 
visitar a M.iguel, a quien d~bia el mismo respecto que al em
perador su padre; que los recelos de Marfa su mujer nacian de 
amor y lemor de perdelle, y que pues eran sin olro funda
menta no era justa que Ie detllviesen. 

Llnmado Roger de SU falal deslino, ni ad virtio su peligro, 
ni adverlido 10 temio. Muchas veces por mas avisos que un 
homhre tertga no puede escapar de la muerle y fine~ desas
trados, y aunque Dios nos advierle con sefLales manifiestas 
y claras, puede tanto una loca confianza, que nos quita el dh,;-
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curso para que no veamos los peligros donde eMa determi
nado nuestro fin y castigo. En este caso de Roger, ni su buen 
discurso, ni el conocimien to grande de la naturaleza de los 
griegos, ni los avisos de su mujer, ni los ruegos de los suyos, 
pudieron detenerle para que voluntariamente no se entregase 
ala muerte. 

Can et buen acogimiento que Miguel hizo a Roger y a los 
suyos, creyeron que las sospechas de Marfa fueron sin funda
mento, y vivian tan sin .cuidauo ni recelo del daflo que tan 
vecino tenian, que divididos y sin armas discurrian por la 
ciudad como entre amigos y confederados. Estabaa dentro 
de ella los Alanos can George su general, cuyo hijo mataron 
en Asia los catalanes. EI que mas alteraba y movia los ilni
mas contra Roger y los catalanes era George, cabeza de los 
alan os, que can deseo de tomar satisfaccion intentaba todos 
los medias que podia; finalmente, 6 fuese por solo su motivo, 
6 con permision y 6rden del emperador Miguel, el dia antes 
de la partida de Roger, estando comiendo con el emperador 
Miguel y ·Ia emperatriz Maria, gozando de Ia honra que sus 
principes Ie !lacian, entraron en la pieza donde se cornia, 
George alano, Meleco turcople, con. muchos de los suyos, Y 
Gregorio; el prlmero cerr6 con Roger, y despues -de much as 
heridas con ayuda de los suyos Ie cort6 Ia cabeza, y qued6 
despedazado entre- las viandas y mesa del principe, que se 
presuulia habia de ser prenda segurlsima de amistad, y no 
Iugar donde se quitase la vida a un capitan amigo, y de tan
tos y tan senalados servicios, huesped suyo, pariente suyo, y 
como tal, honrado en su casa, en su mesa y en presencia de 
su mujer y suya. 

Este desastroso fin tuvo Roger de Flor; de edad de treinta 
Y siete ailos, hombre de gran valor y de mayor fortuna, di
chosocon sus enemigos y desdicbado con sus amigos, porque 
los un os Ie hicieron senalado y famoso capitan, y los otros Ie 
quitaron la vida. Fue de semblante aspero; de corazon ar
diente, y diligentisirno en ejecutar 10 que determinaba, magni
fico, liberal, y esto Ie hizo general y cabeza de nuestra gente, 
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pues con las dildivas grange6 amigos que Ie pusieron en este 
punto, que fue uno de los mayores, fuera de ser emperador 6 
rey, que hubo en aquellos tiempos. 

MONCADA, Expedioion de lOS Gatala.1l6s y AraY0D.eses. 

LA IIABLA DE ABEN JAUHAR A LOS MOROS EN t568. 

Excr.uroos de la vida y conversacion de personas, mandan
nos que no hablemos nuestra lengua, y no entendemos la 
castellana; l en que lengua babemos de comullicar los con
ceptos, y pedir 6 dar las cosas sin que no pueae estar el 
tralo de los hom bres? Aun a los animales no se vedan las 
voces humanas . l Quien quita que el hombre de La lenglia 
castellaoa no pueda tener la ley del profeta, y el de la lengua 
morisca la ley de Jesus? Llaman it nuestros hijos it sus con
gregaciones y casas de letras : ensenanles artes que nuestros 
rnayores prohibieron aprenderse, porque no se confundiese 
la puddad, y se hiciese litigiosa La verdad de la ley. Cada hora 
nos amenazan quitarlos de los brazos de sus madres, y de la 
crianza de sus padres, y pasarlos a Lie rras ajenas, dande oIvi
den nuestra n1anera de vida y aprendan a ser enemigas de 
los padres que los engendramos, y de las madres que los pa
rieron. Si queremos mendigar nadie nos socorrera cor;no it 
pobres, porque somos pelados como ricas : nadie nos ayu
dara, porque los moriscos padecemos esta miseria y pobreza, 
que los crislianos no nos tienen pOl' pr6jimos .. Mandannos 
tener abiertas las puertas que nuestros pasados can tanta reli
gion y cuidado tuvleron cerradas, DO las puertas, sino las ven· 
tanas y resqllicios de casa. l Hemos de ser sugetos de ladrones, 
de malbechores, de atrevldos y desvergonzados adulteros, y 
que estos tengarr dias determinados y horas ciertas, cuando 
;epan que pueden hurtar nuestras haciendas, ofender nuestras 
personas .. _violar nuestras honras? . . Si. previniesen DO 50]a

mente el reino de Granada, pero parte del de AndaluCla que tu-
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, -ieron SUS pasndos y agora poseen sus enemigos, pueden 
ocupar con el primer irnpetu~ 6 mantenerse en Stl tierr'(l, 
cuando se contenten de ella sin pasar adeIante_ Montana as
pera,. valle al abisIDO,. sierras a1 eieto. caminos estrechos, b:H'
rancos y derrumbaderos sin salida, eIlos gente suella, praclica 
en e] campo ... mostrada u. sufrir calor, fdo, sed, hamb.e: igual
mente diligentes y animosos al acometer., prestos a despar
cirse y juotarse , espaiioIes contra espaiioIes, muchos en nLI
mero, proveidos de vituaIla, no tan faltos de armas que para 
los principios n') Ies basten ; yen Iugar de las que no tienen, 
las piedras delanLe de los pies, que contra gente desarinada 
son armas bastantes_ Y cuahto a los que se hallaban presentes , 
que en vano se habian juntado, si cualquiera de ellos no tu
viera confianza del otro que era suficien1e para dar cobro a 
Ian gran hecho, y si, como siendo sentidos habian de set' 
companeros en Ia culpa y el castigo, no fuesen despues parle 
en las esperanzas y frutos de elias, Ilevandolas a1 cabo: Cuanto 
mas que ni las orensas podian ser vengadas, ni deshechos los 
u3ravios., ni sus vidas y casas mantenidas, y ellos fuera de 
servidumbre, sino par media del hierro, de Ia union y concot'
dia, y una determinada resolucion con todas sus fuerzas jun
tas. Para 10 cual era llecesario elegir cabeza de elIas mismos, 
6 fuese can nombre de jeque, 6 d e capitan, 6 de alcaide, 6 de 
rey si les pluguiese, que los tuviese juntos en juslicia y segu
ridad. 

MENDOZA, Guerra de Gra.nada. 

II1UERTE DE ABENABO . 

•.• SABIOO par Abenab6, vino aquella noche a. las cuevas 
(de Verchul) solo can un mora de quien se fhba mas que de 
ninguno; y antes que Jlegase a las cuevas despidi6 veinle 
tiradores que de ordinaria Ie acompanaban, todo it fin de 
que no supiesen adonde tenia la noche , salud6le Gonzalo el 
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Je~iz dici<~ndole : Abdalio. Abenab6, 10 que te quiero decir es, 
que mires mtas cuevas, que estan llenas de gente desven
lurdda, asi de enfermos, como de vludas y huerfanos; y ser 
la3 cosas llegadas it tales terminos, que si todos no se daban 
,'I merced del rey, sel'ian muertos y destruidos; y haciendolo, 
quedarian Iibres de tan gran miseria. CUllndo Abenab6 oy6 
las palabras del Jeniz, di6 un grilo que pareci6 se Ie habia 
arrancado el alma, y echando fuego por los ojos, Ie dijo: 
([ I Como, Jeniz, b para eslo me llamabas? i Tal traicion me 
tenias guardada en tu pecho? No me hables mas, ni te vea 
YO; " y diciendo esto, se fue para la boca de la cueva; mas 
un moro que se decia Cuhayas, Ie asio los brazos por detras, 
Y uno de los sobl"inos del Jeniz Ie dio con el .mocho de la 
escopeta en la cabeza, y Ie aturdio ; y el Jeniz Ie dio con una 
losa, y Ie acabo de matar; tomaron el cuerpo y envuelto en 
uoos zarzos de canas Ie echaron ]a cueva abajo, y esa noche 
Ie Ilevaron sobre un macho a Verchul. .... 

Llegados a Granada, a1 entrar en la playa de Bibarrambla, 
hicieron salva, 10 propio en IJegando it la chancilJeria; alii a 
vista del presidentc Ie cortarou 1a cabeza, y e1 cuerpo entre
garon it los muchachos, que despues de habello arrastrado 
por la ciudad 10 quemaron : la cabeza pusieron encima de ia 
puerla de la ciudad, la que dicen puerta del Rastro, colgan a 
de una escarpia a la parte de dentro, y encima una jaula de 
palo, y un titulo en ella que decia : 

lisla es la cabeza del 
1"I'aidol' de Abenab6. 
Nadie Ia quito 
So penn do muede. 

Tal tin hizo este moro, io. quien ellos tuvieron por rey des
pues de Aben Humeya. Los moros, que quedaban, unos se 
die ron de paz, y otros se pasaron a Berberia: y a los demas 
las clladrilJas, y Ia frialdad de la sierra, y mal pasar los 
acab6; y feneci6 la guerra y levan tamiento. 

Qued6 la tierra despoblada y deslruida; vino gente de 
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toda Espana a poblarla, y dabanles las hacieoda~ de los mo
rise os POl' un pequeno tributo que pagan cada un afio. 

MENDOZA. 

HERNAN CORTES. 

PERO antes que pasemos adelante, sera bien que digamos 
quien era Hernan Cortes., y pOl' cuantos rodeos vi no a ser 
de su valor y de su entendimiento aque\la grande obra de 
la conquista de Nueva Espana, que puso en sus manos Ia 
felicidad de su destino : llamamos destino, hablando cris
tianamente, aqueJla soberana y altisima disposicion de Ia 
primera causa, que deja obear it las segundas como depen
dientes suyas, y medianeras de la naturaleza en 6rden,it que 
se sueeda con la eleceion del hombre 10 que permite 6 10 que 
orden a Dios. 

Naci6 en Medellin, villa de Extremadura, hijo de Martin 
Corles de Monroy y Dona Catalina Pizarro Altamirano, cuyos 
apellidos no solo <lieen sino encarecen 10 iI ustre de su sang~e. 
Di6se a las letras en su primera edad, y curs6 en Salamanca 
dos a110s, que Ie bastaron para conocer que iba contra su 
natural, y que no convenia con Ia viveza de Stl espfrittl 
aquella diligencia perezosa de los estudios. Volvi6 it su 
cusa resuelto a seguir Ia guerra, y sus padres ]e encalni
naron it la de Italia, que ent6nces era Ia de mas pundonor, 
par eslar calificada con el nombre del Gran Capitan; pero 
al tiempo de embarcarse Ie sobrevino una enfermedad que 
Ie dur6 muchos dias, de euyo accidente result6 el ballal·se 
obligado it mudar de intento aunqne no de profesion. lneH
n6se it pasar .it las Indias; que como entonces dn.-aba su con
quista, se apetec:ian con el valoi' mas que con Ia codicia. 

Ejeeut6 su paS/1je con gusto de sus padres el aOo de l504, 
y lJev6 cartas de recometidacion para Don Nicolas de Obando, 
comendador mayor de la 6rden de Alcantara, que era su 
deudo, y gobernaba en esta sazon Ia isla de Santo Domingo. 
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Luego que lIeg6 it ella y se di6 a conocer, hall6 grande aga
sajo y estimacion en todos, y tan agradable acogida en el 
gobe,onador, que Ie admiti6 desde luego entre los suyos, y 
ofreci6 cuidar de sus aumentos con particular aplicacion. Pero 
no bastaron estos favores para divertir su inclinacion, porque 
se ballaba lan violenlo en la ociosidad de aquella isla, ya paci
flcada y poseida sin contradiccion de sus natura les, que pidi6 
licencia para empezar a servir en la de Cuba, donde se traian 
por ent6nces lasarmas en las manos; y haciendo este viaje 
con beneplitcito de su pariente, trat6 de acreditar en las oca
siones de aquella guerra su valor y su obediencia, que son 
los primeros rtldimentos de esta facultad. Consigui6 breve
menle la opinion de valeroso, y tard6 poco mas en darse it 
conocer su entendimiento; porqtle sabiendo adelantarse 
entre los soldados, sabia tambien dificllItar y resolver entre 
los capilanes. 

Era mozo de gentil presencia y agradable rostro, y sobre 
estas recomendacrones carounes de 1a naturaleza tenia otras 
de su propio natural que Ie har-ian amable, porque bablaba 
hien de los ausentes, era festivQ y discreto en las conversa
ciones y partia can sus compaiieros cuanto adguiria, can tal 
generosidad, que sabia ganar amigos sin buscar agradecidos. 
Caso en aqueUa isla con DOi"ia Catalina Suarez Pacheco, don
cella noble y recalada; sobre cuyo galanteo luvo much os 
embarazos, en que se mezcl(J Diego Velazquez, y Ie tuvo 
preso hasta que ajllstado el casamienCo, file su padrino y que
daron tan amigos, que trataban con familiaridad; y Ie dio 
bl'evemente repartimiento de Indios, y 1a vara de alcalde en 
Ia misma villa de Santiago; ocupacion que servian ent6nces 
las personas de mas cllenta, y que solia andar entre los con
quistadores mas calificados. 

En este paraje se hallaba Hernan Cortes, cuando Amador 
de Lariz y Andres de Duero Ie propusieron para 1a conquist., 
de Nueva Espalla, y fue con taota destreza, que cuando vol
vieron a verse con Diego, prevenidos de nuevas razones para 
esforzar su in~eoto. Ie haUarou declarado por Hernau Cortes, 
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y tan discursivo en las conveniencias de fiarle aquella em
presa, que se les convirti6 en lisonja la persuacion que lIeva
ban medita,la y trataroll solo de obligarle con asentir a 10 
mismo que deseaban. Discun"i6se en 1a cODveniencia de que 
se hiciese fuego el nombramiellto, para desarmar de una vez 
it los pretendientes : y no se descuid6 Andres de Duero en 
pasar pOl' diligencia de su profesion la brevedad del despacho, 
cuya substancia fue : que Diego Vehizquez. como gobernador 
de La ish, de Cuba, y promovedor de los descubrimientos de 
Yucatan y ;\[ueva Espana, nombraba it I-lernan Cortes por capi
tan general de la armada, y tierras descubiertas y que se des
cub riesen, con todas aqueUas extensiones de jurisdiccion y 
clilUsulas bonorificas que la amistad deL secretario puede in
gerir, como primores de la formaliclad. 

SOLIS. 

TOMA DE LA GOLETA POR CARLOS V. 

IOASE cada dia ganando tierra con los alojamientos hacia la 
Goleta, lIevando delante sus trincheas y reparos para segu
ridad : trabajaban todos en hacerlas, porque siempre andaba 
su Majestad entre los gastadores, que no Ie faltaba mas de 
tomar el azadon. Cada dia tramaban cscaramuzas bien reni
das con los corsarios que sahan de la Goleta. Un dia sa\i6 
Saleco con buena parte de su gente, y di6 en un bastion 
donde tenia su eslallcia el conde Sarno can sus italianos. 
Sali61e al encuentro el conde, y el Turco pOl' engafiarle y des
viade de su gente, fingi6 que lluia; y cuando 1e tuvo cerca de 
una emboscada, revolvi6 sobre el Conde con tanta furia, que 
Ie mat6 a el, y a cuantos con el se hallaron, que apenas 
qued6 l1inguno; y si algUI10 huy6, tampoco pudo escapar, 
porque los lurcos siguieron Stl alcance hasta volver it. nuestro 
campo, y los espalioles, segun 5e dice, aunque pudieran, no 
los quisieron socorL'er, porque tenian desabrimiento de que 
los italianos hubiesen tornado aque! lugar par !pas peligroso 



THOt'OS EscodlD05 EN l'h05A. 91 

y honrado, eil cOlnpctencia de los mismos espa11oles. LIe\'6 
Saleco iJ. Barbaroja Ia cabeza y Ia mano derecha del conde, e 
hicieron con ella gran fiesta los turcos; de que su Majestad 
sinti6 grandisimo dolor, que eL conde era muy buen cabellero. 

No se gozaron mucho los espalicles, si.acaso les plugo, con 
Ia desgmcia de los italianos, porque luego otro dia sali6 de 
la Goleta Tabaques, y di6 tan repentinamente en eL cuarteI 
de los espailoles, que mat6 muclJOs en Ia trinchera y en eL 
foso; y gano una bandera de D. Francisco Sarmiento, y mat6 
al capitan Mendez, que d.e muy grueso no pudo huir. FlIc 
tanto el peLigro en que se vieron, que hubo de acudir su 
Majestad iJ. remedial'la, y a castigar de .paIabra eI descllido 
que habian tenido. Holgaronse mucho de este desman los 
itaIianos, y como por la mayor parte lodos eran bisollos, y 
los espan.oles soldados viejos, dubanles grila bllrlando de elias, 
porque siendo tan cursados ell la guerra 5e habjan tan Lo des·
cllidado, sabiendo que Lo habian con gente arrebatada, y que 
no peleaban sino como ladrones de sobresa!lo. 

GONZALO DE lLLESCAB, JOl"lUlda. de 'l'{illCZ. 

BATALLA DE!. ELBA. 

A ESTE tiempo el Duque de Alba, conociendo tan buena 
ocasion, enVlO a decil' al Emperador que tH cargaba, y ansi 
10 hizo par una parle con la genle de arrnas de N[\poles, y el 
Duque l\fauricio con sus arcabucel"os par 13: otra ; y 1uego su 
genie de armas y nuestra bajalla, que ya habia lama do ," 
ganal' la man::-. derecba, movieron contra los enelnigos can 
tnnlo impetu, que subito comenzaron}l. dade yuelta; yapt;e
taron los ntlcstros de manera, que de ningul1a Olea cosa les 
dieroJn lugal' sino de huil', y com e nzal'on c,'t dejar 1a infantcria, 
la cllal al principio hizo un poco de resistencia para reco
gerse al bosque. Mas ya toda nuestra caballeda andaba tan 
dentm de la suya y de sus infanles, que en un mon:ento 
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fue"on todos rotos. Los hltngaros y Ms caballos Iigeros, to
mando un lado, acometieron pOl' un costado; y con una pres
leza maraviJ]osa comenzaron a ejecutar la victoria, para 10 
cual 05t08· hungaros tienen grandfsiIna industria, los cuales 
arremetieron diciendo « EspaDa, » porqne it la verdad, el nom .. 
bre del imperio, poria antigua enemistad, no les es muy 
a[':radable. 

Desla manera liegeS al bosque, por el cual eran tantas las 
armas derramadas por el suelo, que daban grandisimo estorbo 
a los que ejecutaban la victoria. Los muertos y heridos eran 
much os, unos muertos de encuentro, otros de cuchilladas 
grandis'imas, otros de arcabuzazos; de manera que era una 
la muerLe, y los generos della muy diversos. Eran tant08 los 

_ prisioneros, que habia fiuchos de los nuestros que traian 
quince y veinte soldados redeados de sl. Habia much os hom
bres, que parecian ser de mas arte qu'e los otr08 muertos en 
cl campo; otros que aun no acababan de morir, gin1iendo y 
revolviendose en su misma sangre: otros, se veia que se les 
ofrecia su fortuna como era la voluntad del vencedor; porque 
a unos mataban, y a otros prendian, sin habet' para ella mas 
eleccion, que la voluntad del que los seguia. Estaban los muer
tos en muchas partes amontonados, y en otras esparcidos; y 
esto era como los tomaba la muerte, huyendo eS resistiendo_ 
El Emperador sigui6 el alcance una legua; toda la caballerla 
ligera, y mucha parte de la tudesca y de los hombres de ar
mes Ie siguieron tres leguas. Ya estabamos en medio del bos
que, cuando el .Emperador que allf estaba, pareS y mandeS 
reCoger algunas gentes de armas allf, potque toda andaba ya 
tan esparcida, que tan sin 6rden andaban los vencedores como 
los vencidos. 

Esta victoria tan grande el Emperador 1a atribuy6 aDios; 
Como cosa dada pOl' su mano: y as! dijo aquellas tres palabras 
de Cesar, trocando la tel'cera, como un prfncipe cristiano debe 
hacer, reconociendo el bien que Dios 1e hace : asi dijO, vine~ 
vi y Dios vencio. Parecio bien a. todos la moderaciou de animo 
q ne el Emperador us6 con el Duque de Sajonia; porque otro 
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vencedot", pudiera ser", que c o ntra ql:lien Ie hubiera of en dido 
como esle Ie ofendio, no templara su rra como el Emperador 
10 ilizo: la cual es mas dificultosa de veneer algunas veces, 
que al enemigo. 

DON LUIS DE AVILA Y ZUNIGA, Coment. de la Guerra. de A/om. 

UN sf Y UN NO. - ACT. J, Esc. I. 

PIL4R, DONA. GREGOnu. 

Pilnl' npal'eco bOl'dando uno. pecho l'o d e ca miso, puesla en un boslidor 
apl'op6sito. Pasan algun os inst.anl.es de silencio, durante los c uales 
D ona Gregoria mira y arl'eg1a lo s tl"astos de 1a sala. 

Doiia G1'eg. - Ni en mi cuarto ni aqui ]a encuentro, Pilar. 
Pilar. - No se canse V. mas en buscarla, Dona Gregoria. 
Dn Greg. - Yo misma la recibi del cartero. No sa dondo 

puedo haberla escondido. Una distraccion de las mias. 
Pilar. - i, Esta V. segura de que la tal carta era para mi? 
D" Greg. - A Dona Maria del Pilar Villaurrutia decia el 

sabre, calle de la Estrella, numero 23, cuarto principal, habi. 
tacion de huespedes. En esta casa no hay mas Pilar que V. 

PilM·. - Pues no sa de quien pueda venir. A mJ nadie me 
escribe. 

D " G,·eg. - Alglln anti!(uo conocimiento de Sll padre de V, 
EI em muy rico, i, verdad? 

Pilar. - Muy rico no; pero cuando vino a Madrid, contaba 
can cincuenta mil duros para mi dote. 

D" G,·eg. - Y, i, to do 10 perdieron ustedes? 
Pi/m·. - Lances de fortuna, DOlla Gregoria. Un millon po

seiamos, en billetes de banco por eierto; y, al morir mi 
padre ..... haga V. cuenta que ni un maravedi nos quedo. 
Babia una deuda, que importaba mas de otro tanto; era mi 
padre muy hombre de bien, y quiso pagarla. 

D· GI·e(J. Ya. Debiendo ..... y teniendo conciencia . ..•• 
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No. tenia conciencia de. huésped su padre de V .. Si me huhie
ran pagado á mí todos los que me han debido hospedaje, ya 
hubiera dejado este e jercic io tal) afanoso . Bien que ahora con 
usledas tre.s, mucho me duren, esto y en la gloria. 

PUm'. - Temo que se va usted á quedar pyonto sin 
un o . 

n" Greg. - ¿ Don Pablo li1l vez? 
Pilar. - No, sel1ara , Florencia. 
DO G·,>eg. - i Adios! Habl'án ustedes vuelto á renir. 
Pila/' . . - Con mas fuerza que la otra martana. 
DO Gl'llg. - ¿Rompimiento formal? 
Pila,'. - Poco ménos. 
n o Grey , - ¿Y con qué motivo? 
Pilm·. - Con el de s iempre , Estábamos solos. Rabia Flo

ren cia por conversar á solas ·conmigo . Principió á ponde
)'arme su afecto con unas razones tan sin razon ..... Me habló 
de las doce tablas de la ley, que yo no sabia que pasasen de 
dos; me citó las novelas de Justiniano que es tudió en la Uni
v ersidad, asombrándome yo de que allí h ubiese cátedras de 
novelas; y me dijo por fin que ya tenia en su poder el título 
de licen c iado en jurisprudencia. Todo esto sin dejarme dar 
aquí una puntada, porque trae ta l desasQsiego cuando est<l 
cerca de !pi silla, que si no me enfado, no hay forma de ave
riguanne con él. « Florencia, le dije, permitame u s ted COll
cluir el bordado de esta pechera, que es para un novio, y la 
está esperando la oficiala que ha de hacer la camisa. - Yo fl:> 

quiero que borde V. sino para mí. - ¿Tiene V. ya licencia de 
su pad re para contraer matrim onio? - i Matrimonio! rapl;có 
cn tónees con un gestil10 de probar acerolas verdes; con tan 
poca edad, y sin habe,' defendido un pleito, ¿ cómo quiere 
usted que me arriesgue á casarme? - Y ¿cómo quiere usted 
que entretanto]a oiga yo l1abla r de novelas que no paran en 
boda? Se picó, me llamó exigen te, le exigi que se retirara, se 
marchó trinando á su habitacion, y seguí mi tarea; he roto 
una docena d e agujas, y creo haberme dado cien p un zadas eu 
est" d edo. 
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Da Greg. - Pilar, Don Florencio nunca ha p , .. msado en ser 
esposo de usted. 

Pilar. - Dias ha que 10 sospeeho. 
Do Creg. - ;, Par que diantl'e quicre ustcd a ese titereY 
Pita,'. - ;, Que se yo pOl' que Ie quiero Y Porquo no debiera 

quererle, pOl' eso quiza. El aun no ha eumplido veintieinco 
a:i1oS; yo voy caminando a los veintisiete; eI es un mucha
eho elegante que freeuenta las tertulios de Madrid mas luci
das; yo, desde que la perdida de mi pad I'e me deja huer· 
fana, de vivir entre costureras y tender.os me 'he converlido 
en una especie de modistilla groseruela y sin aprension. Su 
padl'e esta bien; yo del mio no herede sino tenraciones. EI, 
que ya es ahogado, puede aspirar a los destinos mas princi
pales; mi bastidor es mi hacienda y mi llnica esperanza para 
10 sucesivo. b Cuanto Ie parece a usted qLle me pagan par esla 
pecbera, Dalla Gregoria? . 

no G,'eg. - Veinticinco duros lIeva por ella el comerciante; 
Ie dan\ veinte napoleones a v. 

Pita ... - I Veinte! Dace; y me cuosta un mes de trabajo, 
a calorco horas de tarea diaria, de cu;yas resuI-tas ya la vista 
se me va resintiendo. Compare V. mi situacion can la de 
mi ..... con la de ese hombre. 

Du Greg. - .. Quien debe compararla es usted. Poro Dios 
mlJjora sus horas, Pilar. Si se marcha Florencio ..... Es un 
buesped que paga bien, sentiria perderle; sin embargo, toda
via sintiera mas la fuga del otro. Si F'lorencio lcvanta e] campo, 
no hay que nfligirse ; apollo mueno, gallo vivo. Ahi'quedn el 
buena de Don Pablo Garcia, que, sin ponderacioo, adora en V. 

Pilal·. - i Garcia! Pues nunca me ha dicl,O ..... 
Da Gre{/. - Como ve que el otro es quien priva ..... Y el, 

que no peea de temerario ..... Soldado fue; pero 10 que liene 
de emprendedor Florencio, ]0 tiene Garcia de respetuo£o y 
ntento. Ha servido muy bien ,\ su pais en las arm3s, y Ie sirve 
en las letras. 

Pila ... - Es un habil caligl·afo .... sujeto muy honrado y 
juiciosOi .... GOn10 que no es )'01 ningun Dlll Chf'lcJluelo. 

0, 

,f BIBLI OTECA NArliO NAr I 
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n" C,·eg. Treinta y ocho alÍas cuenta: me parece que 
para usted ... 

Pilar, - Sí, comprendo. Para mi, que he salido ya de 
minoría, mejor fuora un hombre de más edad que yo, que 
u 110 de ménos. 

D a C,·eg . - Como nuestros apreciadores afirman qLle des
nlerecemos tanto en sumando los cioco cincos ... Bien que V~ 
apenas representa velnte ai'íos, y cada dia tiene mas gusto 
para acicalarse. 

pam', - Mas gusto no, mas necesidad sí. Por eso gasto 
ahora doble tiempo que ántes, y doble dinero, en compo
nerme y vestirme. 

Da Greg. - y con ese cuerpo tan lindo, lo luce V " que dá 
gozo verla, Ayer la contemplaba á us ted Garda desde su 
balcon , 

Pi/m' . - ¿Ayer? 
D" C,-eg. - Siempre que sale usted á cualquier diligencia. 

La seguia con los ojos miéntras iba usted calle arriba, tan 
embelesado y tan contento el pobre, que no se pudo contener 
al fin sin decirme: « ¡Dolia Gregoria, mire usted con qué 
garbo y qué selÍorÍo va Pilar por aqnella acera! Agil sin des
garro, derecha sin tiesura ... l) 

Pila,'. - j Derecha! Sí, buen trabajo me va costando. 
Da Greg. - ¿Qué dice usted? 
PUar. - ¿ Cómo qLlÍere usted que se conserve derecha una 

mujer, plegada todo el dia sobre los bancos del bastidor? 
Crea usted que si deseo mudar pr.onto de estado, es princi
palmente por el miedo terrible de que, siguiendo algunos alios 
amarrada á este pícaro trasto, no lile libro de una corcova. 

D· Crég. - Pues, hija, Don Pablo suspira por usted en 
silencio, y aunque no es mucho lo que gana estendiendo 
-títulos y ensp.uando primeras letras, puede mantener con 
decencia á su esposa; fu e ra de qué, el dia ménos pensado, le 
colocarán por influjo de este consejero, á quien dió lecciones 
·de ortografía. Detenl1¡n<:)~e q$ted por él, y conservará ¡¡in 
CtlrV(\ In ' espalq~, 
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Pilm·. - Primero es que el se determine a manifestarme 
su pensatniento. 

Da G,·eg. - ~ Y si llega el caso ? 
Pilm·. - No. estoy ahora para decir ... 
Da Greg . Los once auos que Garcia Ie lIeva a usted ~ no Ie 

costal'lin un desaire? . 
Pilar. - i Me traen a la memDria un lance tan rarD eSDS 

once aUDS de diferencia! 
D" Greg. - ;,Que lance? 
PUm·. - La histDria de 'mi primer am or viene a ser. 
D, G,'eg, - i. S1? Refierala usted. . 
Pilm·. - Cuando muri6 mi padre, viviamos junto. a las 

Calatravas, en un cuartD bajo. Dos afios antes de aquel des
gracjado acontecimicnto, que contaba yo trece, un dia de 
fiesta poria tarde me sente a la reja, y entreabriendo unas 
cortinillas de tafetan, me puse a mirar a los que bajaban al 
Prado, Dc pronto me Dcul'ri6 decir para mi : « Yo., si DiDS no 
dispone otra cosa, me casare el dia de mallana :' "loy a ver de 
IDS jDvencitDs que pasan, cuA! me gusta para maridD. » 

Da G,·eg. - CDn tiempo 10 tomaba usted. 
Pila!'. - LD mismo que si pudiese . 8scoger espDso a Ia 

manera que elige sultana e1 emperador de ]os turcos, empece 
it observar a cada cristiano. transeunte, poniendoles faltas a 
casi tDdDS, EI uno. era feo, el otrD desgarbado, este parecia 
un hDl'tera, aquel un aprendicillo de barbeI'D. Pas6 en fin 
pDr medio de la calle un airOSD j6ven en un caballo chiquito 
perla; y apenas Ie vi, solte las cDrtinas, y me quite de la 
ventana diciendo : « Aque1, no veo lnas. » Figurabame yo 
que mi preferido seda un mancebD de quince aliDS a 10 
SUIDD; en los peri6dicDS del dia siguiente lei que cerca de la 
ermita del Angel, un caballo. perla habia derribado y muertD 
al jinete ... 

Da Greg. - i Pobre criatura! 
Pilar. - Criatura de veinticuatro aliOS, se~un los periq

dicos. 
1)0 G,·e(l. - I Ar Jesus I 
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Pilar. - De trece a veinticuatro van once. Como la caIJe 
de AkaJa es harto espaeiosa, engaflada yo por la distancia, 
habia elegido un novio que me doblaba casi la edad. Consi
dere u sted i que feliz y durable fue mi primera eleccion I 

ESCENA V. 

FLonENClo, GARCIA. 

Florencio. - i, Que tardarA en llegar ega diligencia ! 
Garcia. - Sobre una hora. 
FlOl·encio. - Ire dentro de un rata a esperar a mi pad,·e . 

Amigo se ha lucido usted en la portada que ha dibujado para 
el album de Jsabelita. 

Garcia. -:- i lIa vista usted el album de la senorita Val
d.:iriz? 

Flo 'rencio. - Conozco a esa nh1a y al consejcro, 8ll tio y 
tutor, aunque no visito Sll casa. Quien alli manda en jere es 
usted. 

GarcEa. - Don Luis y Stl pupiJa me aprecian : haee mucho 
tiempo que nos tralamas. 

F!orencio, - Ayer Ie tuvieron a usleel a su mesa. 
Garc/a. - Fue c1 cumplea i10 s de Isabe lita. 
Flor~ncjo. - Me han asegurado que el o n Luis trata d e ca

sarlos a ustedes. 
Gm'cia - Ni eIJa ni yo sabemos palabra. 
Florencio. - Con pocas pueele arreglarse el asun to . Isabel 

es amable y su elote crecido. 
GaI·c ia. - No soy de los que ielolatran en el elinero. 
FI01·encio. - Pues mire usted, se comprende bien ese 

Jinajc de idolatda. Discurriendo positivamente, 10 unico apre
ciable, 10 l:tnico util, 10 (mica buena que hay en este mundo 
es el dinero. 

Carc/a. - i Y la virll1d? y el honor? )' e1 ::::abnI'? 
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Florencio. - La virtud, c1 honor y e1 saber sin dinero son 
atropellados y escarnecidos por el dinero sin' honor, sin 
sabor ni virtud; asi pues, aunque no sea mas que para la 
natural defensa, el virtuoso, el honrado y el sabia tienen 
absoluta necesidad de dinero, de mucho dinero. 

Gm·cia. - EI hombre de bien, como junte para vivir, no 
necesita mas. 

FIOI'ellcio, - El que solo tiene para vi vir, es pobre ; y el 
pobre, por muchas virtudes que posea, no deja de se,' un 
~nte inmoral. 

Gm·cia. - l Esta usted en su jui c io ? Pues eI pobre vi"-~ 
tuoso l a .quien da mal ejemplo? _ 

Florenc'io. - A cuantos amen In virtLld, sin amar la indi
gencia. Ponga usted a un mucbacho a Ia cabecera de un 
hombre de bien que se muere de hambre, y diga usted a la 
criatura q ue apl~enda del moribundo ft ser buena: l que res
pondera e1 chico? « yo sere un santo; p era quie ro comer. XI 

Pues ese nino es la fiel imagen dol genera humano, tal como 
existe en la actual sociedad . La virtud, e n coche y con bri
!lantos, alienta a seguida; descalza y con andrajos, a nadie 
enamora . 

Garcia. - S e llOl' Don F1orcncio Pas'~lIaflorida .. usLed es 
l icenciado de la universidad, Y yo del ejercito. Us·ted ha 
aprendido a sostener con razones, 6 cosa que se les parezca, 
una opinion buena 6 mala, y yo no; pero esc,kheme usted 
una historia, no ajena del caso. En A1hama, Ja de At'agon, 
el allO 1839 , comparlian el modesto albergue d e una villela 
anciana dos fornsteros, que habian ido alli a tomar las aguns 
medicinales; el uno tenia con 1a villela aJgun parentesco, y 
era per.:::ona acaudalada, sill I ma.~ dolencia que un cxceso de 
robustez : el otro e,'a lin huerfano de pocos medios y endeble 
salud. SaIte6 una gaviUa de banc!idos eI pueblo; rob6 y 
quiso matar a los dos huespeel es de la anciana : dos llijos d e 
ella, 01 uno muy honrado~ e1 oll'o un perdid o, va1ientes 
{lnlBos, los c1efendie[~on a todo trance, yarriesgandose mucho, 
les salvaron 1a vjda. R Cpllsose con. aqueUns 33113S c1 hlleJ'-
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fan o ; se celebr6 ent6nces un sorte6 do quinta, y cay6 sol
dado el hijo b.ueno d e la patrona. E"a aquel j6ven el sosten 
d e su madre, porque d el otro no tenia que esperar mas que 
p esadumbres y trampas. Acudi6 la madre a s u deudo, pidien
dole preslada una cantidad para tomar un sustituto por e1 
bue n bijo; contest6 eI pariente que no habia necesidad d e 
dine ro ni s ustituto, porque at daria eficaces ('onsejos aI bijo 
malo, a fin de que se portara bien con su madre mientras el 
bueno llevaba e l fusi!. EI olro huesp ed, sin dar ni pedir 
consejos a midie, se present6 p or suplente d el quinto, y 
sirvi6 siete arros por e1. Digam e usted, Selior Don Florencio, 
~ ejerceria nocivo inOujo la conducta de aquel muchacbo? 

FlO1·encio. - Hombre ..... 
Gm·cia. - l Que ).e fue mas beneficioso 6. Ia viuda? l tener 

derec ho al amparo d e un rico, (, haber merecido e1 ag rade
cimiento de un pobre? euat de los dos quisiera u st ed ser? 
eI pariente 6 el huerfano ? 

Flor·encio. - G Que r e nta anual disfrutaba el pai"ie nte? 
Garcia. - No bajat"ia de cincuenta mil reales. 
Fforencio. - Esos quisiera yo para excusarme de escribir 

pedimentos. P ero, h all6.ndome en lugar d el ricote, hubi era 
sacado del apuro a Ia viuda. Ya ve usted que ni soyavaro, 
ni muy ambicioso. 

Ga.-cia. - A la verdad cuando u sted pre t e nde a una bor
dadora ..... 

Flor·encio. - Esa es h arina de otro costal. Pilar me gusta 
mucho; p e ro ..... 

Gm·cia. - Pero que? . 
Flor'encio. - Aun soy m enor ... .. aun ·no estoy casado. 
Ga,·ofa. - G Que quie re usted decir? 
Flol'encio . - Que dependo todavia de mi padre ..... y que 

voy a aviarme pm-a recibirle. (Vase.) 
J. E. HARTZEN.BUSCF{, 
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CUADRO DE COSTUMBRES. 

PR6LOGO. 

No son los extranjeros, (que eso ~ada de extrallo tendria) 
son los espaiioles, que nos hacen un cargo de pintar las 
cosas de nuestro pais s olo por un lado favorable. 

Es lUUY cierto., y todo e1 mundo sabe, que en Espana como 
en todas partes, hay gentes y casas malas; nunca h e mos 
pensado en negarlo, ni en hacer de Espada una Arcadia, y 
esto 10 prueban los muchos tipos malos, que si bien no en 
primer termino, se encuentran en nuestras noyelas y cuadros 
de costumbres, como necesarias sornbras en la compo:::icion. 
Lo que sf no hemos querido es tomarnos la ingrata, poco. 
interesante y menos util l"rea de poner en primer termino 
los tipos malos, y de dar publicidad a las cosas que 10 son. 
Lo hemos dicho ya en otras ocasiones: la crltica y la ·pin
tura de 10 malo que rebaja al hombre, es un correctivo 
ineficaz al mal; el elog-io 6 Ia pintura de 10 bueno que 10 
enaltece, es el mas dulce de los estimulos al bien. Otros cri
lleos poco benevolos dicen que inventamos 10 que damos 
por cosas cierlas. Agradecemos el favor grande que can 
esta censura se hace (.1. nuestro jngenio, pero sin admitirlo; 
10 uno, porque tenemos en mucho mas el ser veridicos que 
ingeniosos, y en mas alia estima el que se nos crea que el que 
se nos admire; y 10 olro, que es cosa de harta mas impOl·. 
lancia el que se tenga fuera y dentro de Espa na un exacto 
conocimicnto de la fndole, del caritcter, de las costumbres y 
hasla del modo de espresarse de nuestro pueblo meridional, 
que puede serlo el que un escrltor de nueslra j nsignificancia 
esle <> no eSle dOlado de ingenio. Tengase en cuenta que 
rebuscnmos los granos de la buena semilJa en un campo que 
se ostit segando, y dejesenos conservarla en es!as hOjas, 
puesto que eSlUtuas, monedas y olros c fectos d e pasadas 
cpo cas se suelen exU'ael" de escavaciones, pero no asf las 
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cosas de la esfera intelectual, que son sentimientos que se 
enUerran para siempre con los cora zones que los abrigaron, 
paTabras que se pierden en el aire en que se pronunciaron, y 
usos que pasan 5i n dcjar rastro. Es de advcrotir que 5i 
diesemos al Pllblico como fruto de nuesLra inventiva los 
cuadros de costumbres que trazam03, so nos ('char ia en cara 
con la misma hosLilidad, que dilbamos par nuestro 10 que no 
10 era, y entonces la critica tendria razon. 

El sencillo argmuento e l presente cuad,'o, cl que puede 
decirse que se encierra todo en la liltima frase de Ia mendiga, 
lIeya consigo Sll autentica en· la imposibilidad que hay de 
que tal frase se invente; semejante energ fa-, laconismo y pro-· 
fundo seutido en la locucion no los halla sino e l noble co
razon de una inacjre deL puebLo cspafiol. Las gentes cultas 
comprendemos 10 sublime y solem os ahogarlo en las flores 
de ]a rel6rica; e1 pueblo cat61ico e~pal101, sin comprenderlo, 
10 realiza a veces, y 10 presenta en toda Sll verdad y sencillez· 
como Lo hace la Biblia. 

So nos vitupcra igualmente nuestro patriolisrno, pOl' aque
lIos que Ilenos del espfritu .cosmopoIjta moderno, cJasiflcan 
el amor a la patria de necia preocupacion de los siglos bar
baros; y adviertase 'que asf 10 hacen, cuando se trata del que 
nos apega a] pais que nos vi6 nacel', a su canicter,. a sus 
costumbres, a s us tradiciones, a sus creencias, a sus inslitu
ciones, al respoto y cariflO a la enseilanza de nuestros mayo
res ; pera cuanda 1a pa labra patriot.ismo se escribe en la 
bandera enarbolada par los que quieren destruir todo esto, 
ent6nces es a sus ojos sublime, santo, padre de heroes y 
apuran para aplicarselas las calificaciones JTIUS retuolbantes! 
Entonces existe - no; entonces so profal1a su nombre. 

Dice e1 pueblo que para todo se necesita ontendjmienlO,. 
ha sta para baiTer, Y nosotr08 decimos que pam todo se nc
cesita jllsticia, pero sobr'e todo pa(a la cl'itica, sapena que 
e3la produzca e1 efee to contrario al que se propane el que la 
ejerce. 

Nada que argilir tenemos a aqueJlos a quienes nuest,·os 
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cuadros no gus tan, no solo porque ell materia de gusto no 
cabe discusion t sino porque participamos de su opinion, ya 
que no en cuanto a los argumentos (que son todos, en parte 
6 por entero ciertos, y muy buenos) pero Sl en el modo de 
presentar 10 que es inhabil y defectuoso, y que pocas veces 
nos deja salisfecho. Pero ya que no hay cajas de plata en 
que conservar casas tan bellas cODservense aunque sea en 
caja de peltre. 

En esle como en los mas de nuestros cuadros el argumentc;> 
es cosa senciUa y poco complicada, por 10 que carece de Else 
movjrniento, de esas intrigas, de esas' pasiones, que son, en 
particular en Francia, 1a esencia de la novela; par eso hemos 
tenidp cuidado de no denominar a estas composiciones nove
las, sino cuadros, para que todo aquel a quien no agrade e l 
estudio de las costumbres, del earacter, de las ideas, y del 
modo de expresarias de nuestro pueblo, no las lea. - EI que 
quiera brillanlez, movimiento, bien urdidas illtrigas, pasiones 
y artcs, busquelo donde 10 halle, y no se venga a sen tar al 
sol de Dios con nosotr05. 

CAPITULO I. 

El CUOl'PO 10 yiSLe 6 1 oro, 
pel'o cl alma la nobleza. 

CALDr::no:"ll. 

DESl'lJES de haber atravesado C6rdoba, ve el Guadalquivir 
al camino de hierro acercarsele y saltarle por encima en su 
afanosa carrera de trajinero, y sin cuidarse de el, prosigu8 
en su pausado an dar de caballero, dejandose lIevar de las in
clinaciones del terreno como el que pasea, y ilegando con 
esa majcstad de todo 10 que es grande y tranquilo a la Vega 
de Sevilla. 

it }o izquierda, y como pr6logo de BU ltistoria, que Cllenta 
Sevilla can sus rnOllUn1.entos, encucntra 01 rio al magnifico 
convento de San Geronimo, que abandonado, y [alto del cui
dado que Ie prestaban sus monjes, se desmorona como un 

7 
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cllerpo en que ya no late el corazon; y mas abajo, a la dere
cha, halla a la Carluja metida entre sus naranjos, como si no 
habiendole bastado la soledad y el silencio, hubiese buscado 
la sombra. Balla despues los ·robustos pies del hermoso 
puente de piedra y hierro que 10 vadea, se acerca a las Deli
cias, cuyos frondosos arboles refleja en sus aguas como Llna 
dulce impresion que recibe, e inclinandose Ii la derecha, ca
mina entre mimbrales hacia San Juan de Alfarache, sentado 
al pie de la vertient~ de un monte, que unido a otros, forma 
un hermoso vallado,el llano de Triana. 

Vestidas las vertientes de aquellos apinados olivares como 
los merinos de su crespo y espeso vellon, ostentan sus cimas 
blancos pueblecitos como si intentasen estos pigmeos imitar 
a las nevadas cumbres de los Alpes. . 

Entre TomilrM y Castilleja de Guzman se halla el mas con~ 
siderable dc..estos pueblecitos. Castilleja de la Cuesta, a quien 
atraviesa el camino que conduce a Aljarafe, esa comarca tan 
fertil, tan hermosa, y tan rica en vil1edos. 

Es ocasion de anotar aqui, ya que en Castilleja de la Cuesta 
nos encontramos, que el Pedro Jimenez, ese vino que es hoy 
dia el de mas precio que crian las afamadas vinas de Jerez, 
fue trasplantado a ell as de Castilleja, donde primero fue acli
matada la vid qne 10 da, por un vecino del mismo pneblo lIa
mado Pedro Jimenez, soldado de los tercios de Flandes y que, 
hombre industrioso, se hizo 6. su regreso con sarmientos de las 
viilas del Rhin, las cuales perdiendo en este suelo y bajo este 
sol, el sabol' acidulado de su mosto, 10 trocaron en el pastoso 
y dulce dei vino generoso, que hoy se conoce con el nombre 
de su introductor en nuestro pais . 
. ) Tampoco olvidemos que en este pueblo nacia Hernan Cor
les, y que l a casa en que tan insigne y esforzado varon di6 su 
(,ltimo suspiro, ha sido comprada y reslaurada por los Serenisi
mos. Sm"lol"es Infantes Duques de Montpensier, con ese atinado 
iJuon guslo y ese zelo por los recuerdos gloriosos y religios05 
del pais, que hacen de los hermanos de nuestros fieyes, los 
aogeles reparadores de las santas histOricas ruinas. Si hubjese 
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en nuestra triste y revuelta epoca mas arnor {t. Ia verdadera 
patria, babria mae gratitud bacia los que la bom'an yenaltecen 
en sus pasadas grandezas, y ya se habrian levantado estatuas 
a principes tan admirables en todos conceptos. Pero el tiempo 
venidero se encarga siempre de pagar con creces las deudas 
que el pasado no salda pOl' completo. 

Desde Castilleja empieza la mencionada comarca del Alja
rafe, Hamada ppr los romanos los jardines de Hercules. Cubren 
esle gran distrito rnuchos pueblecitos, que deben con prefc
rencia su bienestar al cultivo de la vina. La inmensa cantidacl 
de uva, y la no menos considerable de mosto que suministran 
a Sevilla, son origen de su modesta prosperidad. 

Aiios atras, no obstante, y cuando se ballaba EspaJla en la 
postracion y abandono quo fue natural consecuencia de Ia 
ber6ica guerra de la independencia , en que 1a nacion entera, 
cual aquellos grandes y nobles caballeros que iban a la guerra 
santa, todo 10 abandon6 para defender su independGmcia, y 
prob6 venciendo : . 

Que en {.ocando aDios 'Y a1 Roy, 
A nuestras casos y hogO:rt~8 , 
"rodos somos militares 
Y fOl'mamos una grey. 

A,ios atras, decimos, aqueUas fincas rurales, como todas las 
demas, estaban abandonadas, destruidos sus edificios, per
didos sus plantfos, y habian caido pOI' improductivas en gran 
menosprecio. Sus duel10s arruinados como elias, no se halla
ban en disposicion, por ent6nces, de hacer los costosos ade
lantos de reparacion que plantios y edificios necesitaban, y 
que segun la expresion del pais pedian aquellos, pues la 
tierra de Dios es tan agradecida y propicia, que solo pide al 
hombre que labre y cultive a sus hijas las plantas para 
cumplir la mision que de Dio~ recibiera de colmarlo de sus 
dones. 
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CAPITULO II 

HALL.~[lASE esta hacienda de viua a la entrada de· un luga ,', 
y eOlno :ya h omos obsel'vaoo, gracias <:1 Ja solidez de Sil fabrica 
manteniase en pie en su luella Con el tiempo, como un gla
di'Rdor que no se rindjese, do blase, ni cayese sino para 
morir. 

Velanse en sus erguid.os muros las arrugas que imprime la 
vejez, y el color mustio que dan los temporales a los edillcios 
como se 10 dan it Jos rost1'os de los hombres que viven de 
continuo a 1a intemperie. 

La grandiosa po ,'tada se alzaba tan derecha, entera y al
tiva cual s i quisiera ocultar a las rniradas de los transeuntes, 
e l abandono y ruina que tenia a sus espaldas ; pero la puerta 
desvencijada y rajados sus tablones, las ponia, bien a pesar 
suyo, a la vista de todos, 

Sobre Ja puerta de la porlada habia practicado un nicllo 
en el que, detras de un enrejado de aJambre, se veia una 
pequefia imagen de bulto d e 1a Virgen, de cllya advocacion, 
que era la de la Paz, tomaba la hacienda su nombre, 

El cuerpo alto de la casa estaba inhabitable a causa de las 
muchas goteras, asi como el lagar y las vadas bodegas 
anexas a la casa que parecian tener cribas pOl' techumbre, 

En los bajos vivia con su numerosa p rol e el hijo del que 
habia sido c"pataz de la villa cuando se lab raba, el que, 
aunque no recibia salario, seguia guardando e1 edificio pOl' 

la ventaja de vi vir casa sin tener que pagarla. 
Las tapias que como guardianas I'odeaban a los corrales, 

eonfiadas en que nada !labia que gum'dar en aquel edifi c io 
abandonado, pOl' complacer a sus amigos Jos lagarlos habian 
abierto grietas que les si.-viesen de albergue, Jas que habian 
aprovechado tambien las preciosas plantas paras itas para 
extendersc y florccer ~'i. sus anchas, formando sobre las tapias 
pabellones y coJgadliras, que imitan en SliS ornatos los ta
pi,?es, pero nunca con 18nta g.-acia. 



TROZOS ESCOGIDQS EN pnOSA. 113 

En los corralones habian crccido a su amOT las higueras 
silvcRtres, las zarzas, los 801an08, las adelfas, el lentisco y 
otras hijas naturales de la tierra, que formaban un rustico 
vergel para recreo de los pajaros cantadores, de 1as gallinas 
busca-vidas, y de unos tfmidos y silel1ciosos conejos case
ros, que llevaban todos alii una vida de principes. 

A la espalda de la casa, la parra que habia perdido los 
sostenes del emparrado, se habia agarrado a los hierros de 
una ventaoa para trepar, sin miedo de Ia podadera, como 
una volatinera~ a1 tejada, mientras dejaba colgar como 10 
hace el sauce, otras de sus ramas en las que bailaban las 
ligeras pespitas sirviendoles sus colas de balancin ; daba con 
sus ramas menores, sombra a los nidos de las golondrinas, 
que agradecidas Ie contaban con su gran verbosidad mara
villas de lfljanas tierras. Las malvas crecian por todas par
tes ofreciendo sus buenos y suaves servicios como hermanas 
de Ja caridad., Las amapolas, a quienes preguntaba el viento 
si 10 querian, respondian moviendo sus ruborizadas cabezas, 
que no, que no. 

Los gorriones se peleaban sin reparo y con insolentes 
pitidos delante de los comedidos y finos palomos que huian 
a1 tejado escandalizados. Los conej itos forma ban errculo 
como convidados a un festin al rededor de los desperdicios 
de la verdura de la oUa, que les ha bia tirado la casera. Las 
gallinas se apresuraban a acudir al Ilamamiento d'el gallo que 
habia encol1trado una mina en las barreduras de la cuadra. 

Entre las matas pastaba silenciesa y grave una burra 
blanca, que era la decana ae aquella colonia, sin cuidarse de 
las ca~reras y saltes, con que gozaba a su lad a Sil precioso 
ruchillo, del brevisimo ocio concedido a la miserable exis-' 
tencia de este tan in ofensivo, manso, paciente cuanto in
feliz animal! 

Una porcion de nirlos que venian a unirse it los del casero, 
reian, jugaban y cantaban sin frena y a gu albedrio, como 
crecian alIi las plan Las, sin estol'bar y sin ser estorbadas por 
nadie. 
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Formaba, pues, todo 10 referido Ell mas completo des6rden, 
mas no e1 des6rden que constituye en la vida ordinaria un 
vicio, que como la polilla es mlly pequeflO, pero que aSI en las 
cabanas como en los palacios causa grandes estragos, que en 
los negocios es la ruina y en las ideas el enemigo de la l6gica 
y del buen sentido, sino aquel que en Ia naluraleza es . un 
encanlO mas, COUlO es en los ninos un1\ g racia mas Stl misma 
torpeza y confusion de ideas . 

Pero el mas bello comensal de aquel lu gar era un grandi o s o 
moml. Aquel arbor magnifico, encumbrada oomo un r ey, eln. 
vado y majeslnoso comQ un patriarca, rico, prodigo, lozano 
y airoso , como un j6ven caballero, digno y firmo como un 
nnoiano hidalgo, se hallaba sHuado al lado de un pozo, ouyo 
brocal habia caido pOl' tierra. Formaba asi oaido un lecho pam 
salaz d e 1a yedra cuyas ramas habian trepado pOl' el tron co · 
del moral hasta enlazal'se con las suyas formando una espcsa 
selva negra para ocnitar los nidos de los pajaros. 

EI casero y su familia formaban en medio de esto una paci
fica colmena : asi es que el que veia medrar a la colonia, ,t 
Ia colmena y al varjel de aquella perdida y d esa tendic1a 
hacienda, podia convencerse de que Dios y la naturaleza no 
con ocen 10 que e1 hombre debil, inconstante, cruel e inexo
rable ha Cl·eado, y nombra . .. abandono. 

FERNAN CABALLERO. 

LA CASA DE LOCOS. 

CON esto salieron del sot1ado, al parecer~ edificio, yenfrente 
de el clescubrieran otro, euya portadn estaba pinlada de 
sonajas, gu itarras, ga itas zamoranas, cencerros, oascabelcs, 
ginebras, caracoles, castra-puerco: p&ndorga prodigiosa de 
la vida. Y pregunt6 Don Cleafas a su amigo, que casa era 
aque1la, que mostraba en la portada tanta variedad d e insteu- . 
mentos vulgares, que t a mpoco la he vista en la corte, y me 
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pareee que l]ay dentro mucho regoeijo y entretenimiento? 
Esta es la eaBa de los locos, respondi6 e1 coju elo, -que ha 

poco se instituy6 en la corte entre unas obras pias que dej6 
un hombre muy rico y muy cuerdo, dondese castigan y em'an 
loeuras que hasta ahora no 10 habian parecido, Entremos 
dentro, diio Don Cleofas, pOl' aquel postiguillo que esta abier to, 
y veamos esta novedad de locos. Y diciendo y haciendo , So 
cnlraron los dos, uno tras otro, pasando un zaguan, dondc 
estaban 'los convalecientes, pidiendo limosna para los que 
estaban furiosos. Llegaron a un patio cuadrado, cercado do 
celdas pequeiias pOl' arriba Y pOl' abajo, que cada una de ellas 
ocupaba un personaje de los susodichos. A Ia puerta de llna 
de ellas es~aba un hombre liUY bien tratado de \'oslido, escri
bien do sobre la rod ilia, y sentado en una banqueta sin Ievantar 
los ojos del papel, y se habia sacado uno can la pluma sin 
liIentirlo . .E;I coiuelo Ie diia : aquel es un loco arbitrista, que 
ha dado en deeir, que ha de haeer la reduecion de los cuartos, 
y ha eserito sobre eso mas hojas de papel, que tuvo el pleito 
de Don Alvaro de Luna. Bien haya quien Ie traja a esla casa, 
(liio Cleof{,s, qt\e Son los locos mas perjudieiales de la repll
bliea. Esotro que esta en esotro aposento, prosigui6 el cQjuelo, 
es un ciego enamorado, que esta conaquel retrato de su dama 
en ]a manD, y aquellos papeles que Ie ha escrito,_ como si 
pudiera ver 10 uno, ni leer 10 oLro, y da en decir que ve -con 
los oidos. En esotro aposentillo, lleno de papeles y libros, 
osta un gramatico que perdi6 el ju.icio buscandole a un verba 
griego el gerundio. Aquel que esta a la puerta de esotro apo
santUlo, Con unas alforjas al hombro y en calzon blanco, Ie 
ban traido porque siendo cochero que andaba siempre a 
caballo, tom6 oficio de correo de a pie. Esotro que esta en 
esotro de mas arriba con un halcon en la mano, es un caba
llero, que habiendo heredado mucho de sus padres, 10 gast6 
todo en Ia cetreria, y no Ie ha quedado mas quo aquel haleon 
en las manos, que se las come de hambre, 

AIH esta un eriado de un senor, que teniendo que comer, 
se puso a seryi]". All[ esta un bniIarin, que se ha que d ado sin 
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son bailimdo en seeD. Mas adeIante esta un historiador, que 
se volvio loco de sentimiento de haber perdido tres decadas 
de Tito Livio. Mas adelante esta un colegiaI cercado de 
mitras, probfmdose la que Ie viene mejor, porque dio en decir 
que habia de ser obispo. Luego en esotro aposentillo esta un 
letrado que se desvanecia en pretender p laza de ropa; y de 
letrado dio en sastre, y esui siempre cortando y ~osiendo ga,·
nachas. 

En esotra ceIda, sobre un cofre lJeno de dobIones; cerrado 
con tres Haves, esui sentado un rico avariento, que sin tener 
hijo ni pariente que Ie herede, se dil. muy mala vida, siendo 
esclavo de su dinero, y no comiendo mas que un pastel de ~ 
cuatro, ni cenando mas que una ensalada de pepinos, y Ie 
sirve de cepo su misma riqueza. Aquel que caota en esotra 
jaula, es un mnsico sinsonta, que rameda los demas pajaros, 
y vuelve de cada pasaje como de un pa,·asismo. Etsta preso 
en esta carceI de los delitos del juicio, pOI·que siempre can
taba, y cuando Ie rogaba que cantase, dejaba de cantar. 
Impertinencia es e"ta casi de todos los de esta profesion. En 
el brocal de aquel pozo, se esta mirando siempre una dama 
muy hermosa, como Ia veras, si elJa aIza Ia cabeza, hija de 
pobres y humildes padres; que, queriendose casar con ella 
muchos hombres ricos y caballeros, ninguno Ia contento, y 
en todos haUo una y mucbas faltas; y esta atada alii en una 
cadena, porque, como Narciso, enamorada de su hermosuTa, 
no 5e anegue en e1 agua que Ie sirve de espejo , no teniendo 
ell 10 que pisa al sol ni a todas las estreIlas. 

En aquel pobre aposentillo enrrente, pilltando por defuera 
de e Uas, esta un demonio casado, que se volvio loco con la 
condicio" de su muje ... Entances Don Cle ofas Ie dijo al com
pailero, que Ie enseI"laba tOdD este r etablo de dueIos: « Va
n10nos de aqui, no nos embarguen par algllna locura que 
nosotros igooranios, parque en 01 mundo todos sOlnos locos, 
los unos de los otros. » 

LUJS VI::LEZ DE GUI!:VAnA, e J Diablo coJuclo. 
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EXHORTACION AL EJERCICIO DE LA ELOCUENCIA 

ESPANOLA. 

SI hubo tiempo en que se haya escrito-en Espana con algun 
acierto, como ciertamente 10 ha hahido, ninguno mas apro
p6sito que el que hoy log!,amos, para poder escribir con la 
mayor perfeccion. Espana, siempre fecundisima de los mayo
res talentos, los produce hoy iguales 11 los que en otro tiempo, 
.es to es, igualp.s 11 los mayores del mundo. La que di6.maestros 
11 Roma, cuando fue mas sabia y elocuente, los pudiera hoy 
dar a to do el orbe, si sus ingenios se instruyesen y culti
vasen debidamente. Con razon me duelo que en el arte del 
decir no procuremos, no solo igualar sino tam bien exceder 11 
las demils naciones; y mas, siendo tan notoria la ventaja que 
nuestr.., lenguaje hace 11 los extrauos. Tenemos una lengua 
expresiva, en extrema grave, maje8tuosa, suavisima y suma
mente copiosa. Fuera de todo esto, !legaron ya las ciencias 
en Europa al mayor auge que nunea. Todos tuvieron sus 
veces; todas nos dejaron sus ideas en varios siglos, para que 
fllese el nuestro mas sabio. Ej que medi6 entre Orfeo y Pit11-
goras, Cue poetico; entre Pitagoras y Alejandro, filos6fico ; 
entre Alejandro y Augus!o, oratorio; entre AUgLlsto y Cons
tantino, juridico ; entre Constantino y San Bernardo y Leon X., 
cscolastico; entre Leon X., y nosotros, fisleo y critico : de 
suerte, que en nuestra edad se manifiesta la naLUraleza y la 
antiglledad. Siendo, pues, certisimo que Ia fuente del escribir 
es el saber, para escribir i, que tiempo hay mas 11 proposito 
que este, en que mejor se puede sabe r? i.Pues que embarazo 
hay que nos impida adelantar el paso hacia la verdadera elo
cuencia? Ed., procuremos lograrla; asi por la pro pia estimacion, 
como por no pasar por Ia ignominia de ser inferiores en tau 
excclente calidad it. las naciones extrall.as. Cierta es la compe
tencia con las mas cultas de Europa: superiores son nuestras 
armas, quiero deci!" nuestra lengua, si la mancjamo8 tan bien 
com o nuestros mayores la espada. No es muy i ncicrta la 

7. 
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esperanza de conseguir la victoria, como 11 la diligencia de los 
extral!os corresponda la nuestra. Fue elocuentisima Atenas, 
quiso competirle Roma; pero no la pudo igualar, asi por'lue 
no fue tan sabia, como porque la lengua no era tan expresiva 
y copiosa. La nuestFa lleva una gran ventaja 11 las europeas 
todas. l Que falta, pues, sino superar 11 los extral1os, 0 Ii 10 
menos, igualarlos en el saber y uso? Esto se podra conse
guir, si parte del tiempo que se gasta en espinosas cuestio
nes, que antes lastiman que mejoran el entendimiento hu
mano, hones tamente se emplea en mas fruetuo!>os asuntos : 
si solamente se imitan los que supieron bablar ; s i se procUl·a 
imitar con intencion de veneer, como con grande acierto 
imito Platon a Cratilo y Arquitas : Ciceron a Craso y Antonio ~ 
si se proeura, digo, imitar, fijando mas la mente en la per
feecion universal que quiere el arte, que en la particular 
observacion del artificio de alguno : de suerte, que el orador 
no baga 10 que el ignorante zapatero, que pOl' diestro que sea, 
no sabe trabajar sin borma; sino 10 que el ingeniosisimo 
Zeuxis, que babiendo de pintar ' la imagen de la bellisima 
f-Jelena, no quiso escoger pOl' ejemplar una sola nina, aunque 
muy bermosa; sino que, fecundando su idea con la hermo
sura de cinco de las mas hellas virgenes que a la sazon babia 
en Ia eiudad d e Croton, logro ser emulo de la naturaleza 
misma, con tanta g loria suya, que me persuado quecasi bubiera 
habido tanto numero de Paris, cuantos fueron Ii ver aquelia 
segunda Ilelena, Ii no robar sus poteneias un tan extrl.ltLO 
prodigio. Asi pues, e l que de see formar una perfectfsima idea 
de la verdadera elocuencia, con juicio atienda a la invencion 
de Gracian, agudeza de Vieira, erudicion de Venegas, juicio 
de Saavedra, diserecion de Solis, decoro d e Cervantes, pureza 
de Quevedo, facilidad de Granada, numero de Hortensio, her
mosura de Manero : y asi en otros much as, considere bien 
las perfecciones que en sus obras brillan mas, y tenga bien 
entendido que la corn posicion simetrica de todas elIas es la 
iqea ~nica qe la verdadera elocuencia. Aspiremos a ella. 

PON G. MAY't'NS Y'" SrSC~l\, 
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AVISO Á LAS DAMAS. 

Los adornos del cuerpo han robado á Vms. siempre toda 
la atencion. ¿ Y los del espíritu? Se han tratado con 'pereza 
y con descuido, Ó se han quedado del todo olvidados, que es 
lo mas comun. La dama que ha debido á la naturaleza el 
beneficio de hermosa, ha hecho consistir todo ·su mérito en 
serlo, y ha gozado de los privilegios y .preeminencias de linda, 
hasta que las viruelas, las canas y otras pe,nsiones de que no 
están exentas las bellezas, les han rohado del semhlante los 
títulos de la posesiono Aquellas á quienes en su formacion 
miraron con ceño las Gracias, y cuya deformidad las inhabi
lita para hacer conquistas, han procurado siempre corregir 
la naturaleza, enmendando ó disminuyendo los defectos con 
el adorno, sin reflexionar que rara vez produce este otro 
efecto, que el de hacer mas risibles é intolerables las imper
fecciones que quizá hubiera disimulado una cuerda resigna
cion: semejantes á los pintores poco diestros, que no pu
diendo represent ar y animar las gracias del natural, adornan 
sus pinturas con preciosos vestidos y ricas joyas. En una 
palabra, todas Vms.'1 setíoras roias, quieren parecer y ser 
tenidas por hermosas; este es el negocio de estado, que jamás 
pierden Vms. de vista. La esperanza de adquirir el título y 
la fama de linda lleva consigo mil hechizos, y es la pasion 
dominante. De aquí nace el recibir con los brazos abiertos 
todos los artificios conducentes á este fin, y que (aun sin en
trar en cuenta el buen acogimiento que hallan los secretos, Ó 

por mejor decir, embustes de los charlatanes y de los empí
ricos) son pocas entre Vms. las que ignoran las virtudes del 
rocío del mes de Mayo, y ménos las que no tienen de re
puesto alguna receta para conservar la tez, tal cual pasta para 
suavizar, el cútis,':¡' su cierto ingrediente contra las pecas y; 
manchas c;l. e l rostro, varias salserillas para desterrar la palide z, 
y algun específico -para acudir á urgencias de no rnénos impú l" 
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tan cia : en fin, al idolo de la hermosura se sacriflcan todos 
los desvelos y las incomodidades. 

CLAY1JO Y FAJARDO. 

LA ELOGUENCIA PROFANA y: LA SAGRADA. 

TODAS las circullstancias que en Atenag y Roma antiguas 
favorecieroll el imperio y progt'egos de la elocnencia pro[ana, 
las mismas y otras mas poderosas debian favorecer a la elo
cuencia sagrada entre nosotros. Si aquella se foment6 y ali
ment6 con la libe rtad republicana, la otra se habia criado 
con liber~d apost6Iica . Si aquella en las antiguas "epubli
cas hacia parte de su constitucion, pues sin ella no hahia ni 
gobierno ni estado, esLa en las republicas cristianas es uno 
de los principales cargos del ministerio pastoral. Si aquella 
era la que dictaba Ie yes y las abolia, la que ordenaba la 
guerra, Ia que crJnducia a los ciudadanos al campo de bataJla, 
y la que consagraba las cenizas de los que habian muerto 
peleando por la patria; esta es la que dicta las reglas de Ia 
perfeccion cristiana, la que arma y guarnece la fragiIidad 
humana contra las asechanzas de los vicios, y la que celebra 
la memoria de los h eroes que triunfaron de las pasiones y de 
la misma muerte. Si aquella era la que desd e la tribuna velaba 
contra los tiranos, y bacia respnar en los oidos de los ciuda
danos las cadenas de la servidumbre que les amenazaban; 
esta es ia que desde el pulpito predica la redencion del genera 
humano del cautiverio del pecado, un pacificador y mediallero 
entre Dios y e1 hombre, un nuevo orden de Justiniano, una 
vida futura, grandes esperanzas y grandes temores para la 
eternidad . Entre aqueilos r epublicanos, la elocuencia poli t ic" 
vino a ser un especlaculo publico, yentre nosotros 10 es la 
elocuencia sagrada. La primera tenia un poder irres istible. 
porque no so [0 gobernaba las opiniones,'--sino In opinicn de 
todo un pueblo congregado, donde su fuerza es terrible, por
que alii la fllerza de cada individuo se mulLiplica pOl' la de 
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todos juntos: asi es que apenas ha babido g,'ande elocuencia, 
sino delante del pueblo, 

Siendo aS1, como acabamos de referlr,. i. cuanto mayor esti· 
mulo no debe comunicar la elocuencia del pulpito al que 
predica la palabra del Sefior? A mas del esp;ri tu religioso 
que anima e inflama, al contemplar el predicador una muche
durobre inmensa de oyentes que colgados inm6viles de su 
boca, se poseen de los afeclos que mas Ie penetran; que 
sollozan, tiemblan, se enternecen a voIuntad, debe todo esto 
a Ja verdad servirle de un dulcisimo ,incentivo paea usar de 
toda su valentia, y para unir a la perfeccion del arte el senodo 
de los corazones, Delante de la muchedumbre vibraba rayos 
Dem6stenes, al mismo tiempo que la elocuencia estaba pro
hibida dentro del Are6pago, Delante de la mucQedumbre des
plegaba la fuerza de su elocuencia Tiberio Graco; y Ciceron 
era mucbo mayor orador cl1ando hablaba al pueblo, que 
cuando razonaha en e1 senado. Parece que ]a elocuencia no 
solo necesita de uua concurrencia universal, y que a est a la 
pueda conmover, sino de hombres a quienes pueda infundi.' 
sus pasiones a su arbitrio : porque para ser verdade,'amente 
elocuente, es menester que el habla sea igual a los que Ie 
oyen, y aun,. a las veces, que tenga 0 tome cierto dominic 
sabre elIas, Tal es eI orador sagrado, que bilblando en nombre 
del Altisimo, es e1 unico en las monarquias que puede des
plegar a presencia del pueblo, de los Grandes, y aun de los 
Reyes, aquella suerte de autoridad, y aquella franqueza 
arrogante y libre, que en Ja republica daba a losanliguos ora
dores la igllaldad de los ciudadanos y una misrna patria, 
ouya defensa a lodos pertenecia, 

C AP:\IAXY, Disc . de Ja aloe. es p. 

LOS HIPOCRITAS. 

I-It)MBRES incapaces po r sus prendas personales de hacerse 
lugar en 1a estin1acion pllblica, pOl' la eLlal anhelan : h0l11bre s 
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que aspiran a las recompensas debidas al merito vordadero de 
que ellos carecen : hombres anegados en vicios y abomina
ciones, que buscan en e1 sagrado del poder y de las digni
dades la impunidad de sus delitos; estos son los quo, pOl' 
satisfacer sus pasiones, toman Ia mascara de Ia religion, los 
que mienten piedad, los que se apellidan defcnsores del 
cielo para oprimir la tierra, los que venden Ii Dios porman
dar a los hombres. Estos m6nstrllos soberbios y tiranos con 
sus inferiores, a los cuales huellan como a despreciables 
inscctos, son aduladores infames, viles escJavos d e los mag
nates de cuya rna no esperan su fortuna. i Cuantas amargu
ras paladean para ganar su gracia! j Cuantas bajezas acome
ten! i Cmlntos vilipendios arrostran! Sufrir Ii todas horas 
desprecios, ponde rarlos como favores, estudiar semblantes, 
adivinar pensamientos, lisonjear pasiones, canonizar vieios, 
taJ es la perpetua ocupacion y agradable empleo que hacen 
de la vida estos miserabJes. Pero l que importa? al fin, logran 
su prop6sito, y se levan tan , y se engrandecen y triunfan; y 
i ay de aqueUos que tuvieron la desgracia de no ser sus ami
gos! I Ay mil veces d e aquellos que Ii fuerza de virtudes 
ponen do manifiesto la hipoc resia de su conducta! Cuantos 
hagan sornbra Ii su ambicion desenfrenada seran vlctirnas las
timosas de sus animos implacablemente rencorosos. La ca
lumnia, la perfidia, los venenos, los asesinatos, .... no hay 
atentado, pOl' atroz que sea, a que no se arrojen, como pue
dan pOI' este medio aum e ntal' una piedrecilla al edificio de su 
fortuna; pero l que digo? si eeban mana hasta de la ingrati
tud, siompre qlle su interes les dicta que paguen los benefl
cios de sus protectores con persecuciones y con muerte t 

CIENF'UEGOS, EJog. del lIfarqrres de 8tH Cruz. 
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CONTRADICCIONf]S DEr~ HOMBRE 

Sus mis mos descubrimientos Ie encaminaban al termino de 
la felicidad que buscaba; y hubiera sido feliz, si supiera de
tener los pasos a su precipitacion. Mas i, en que tiempo fue 
el deslino de esta voluble criatura contenerse en los Iimites 
de 10 que necesita para su bien, y conservar las cosas en el 
cstado conveniente a su usa? Halla lO$ remedios, y corrOffi
piendo en el instante el antidoto, con 10 mismo que crey6 
hacerse feliz se haee miserable. Aumenta sus necesidades, 
despues de expeler las que Ie oprimian. Corre inconsiderado 
Ii un extremo, hllyendo de otro. Busea la linea del bien, y 
pasando eiego sobre ella, la pisa y deja detras de sf. Se aparta 
timido de la infeJieidad, e inventa nuevas infelicidades que 
sufre animosamente, porque son hijas de su caprieho, y no 
de Ja naturaleza. Convierte en ostentaeion e1 abrjgo : en cra
pula Ia sazon de los alimen tos: Ia cultura en afeminacion 
liviana: r e duce Ii ceremonias frivolas los vinculos de la soeie
dad: llace necesidad de la profusion: alaba la virtud, Y sllgeta 
la cstimaeion al traje : castiga it un ban dido, y llama heroe a 
un usurpador magnifico: sus acciones son una perpetua con
tradiccion de los sentimientos que profesa en el labio, y su 
vida no es mas que una completa repugnancia entre 10 que 
practica. lQue puede ser la sabiduria en un animo que tan 
desatinadamente se dafta can los mismos bienes que busca 
para 8U provecho, y tiene en si, no se por eual especie de 
fatalidad, el amargo destine de corromper aqueJlos medias, 
que el n1ismo halla para vivir can menos congojas ? De entre 
los horrores de la discordia saJi6 la soberania fundando los 
republicas y los imperios, que afirmados en los cimientos de 
la lcgislacion, cstablecieron aquella seguridad que ho)' goza
mas, debida menos {l nuestra voluntad que a1 cuidado de la 
Providencia . lJividi6se la atencion poJitica en diversos obje
los, ya inl('rnos, ¥'l externos, a que daba m~teria e sta grand<i: 
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y universal sociedad de n aciones. Varones que no tuvieron 
m as filosofia que las inspiraciones rectas de la luz natural, . 
introd ujeron la cultura y virtu.d en algunas sociedades con 
pequeno numero d e leyes, cuyas prisiones fuesen seguridad, 
y no yugo de los que h abian de obedecerlas: modificaron 
diestramente las sociedades que ya hallaron form adas, y a se. 
m ejanza d e l habil piloto, no destruyeron la nave del Estado 
para construir a su modo de nuevo, sino que, d andole "arios 
movimientos, la encaminaron por los m ejor es rumbos. Naci6 
mucho despues la Fi losofia , y con e lla el arrogante desp recio 
de cuanto habian pensado y establecido los que no se anti-. 
ciparon a apjicarse el misterioso titulo d e fiIosofo s, En el ins
tante, sin consideracion a las relaciones siempre aItcrab1es 
que hay entre los estados , y a 10 instable y vario de los aspec
tos que cada uno de e Uos suele tomar de siglo en siglo, se 
vim'on nace r sistemas, no de la correccion, sino del trastorno 
d e la comunidad, nive1ando las legislaciones can la cllerda 
uniforme de unos princ ipios I1jos, como s i fu ese posible que 
los hombres durasen siempre en unas mismas costumbres y 
pensamientos, Su ambicion de ensel1ar, disfrazada con mas
cara de zelo, no les permitia vel' que la poliLica no es e l arLe 
de funda .. republicas, 'ncgocio que ha estado en todos tiempos 
al cargo de la vio/encia, d e la rebelion, 6 d e la casualidad; 
sino la pruden cia en introducir y mantener la felicidad e n e l 
es tado, deduciendola de Btl misma constiLllcion yallrmandola 
en sus principios fund amental es. 

D. JUA:'i PAOLO Fonxr::n, Orac. epo/aget. pOl' Ja Esp. 

J~LOGTO DE CARLOS rIL 

SI, espauoles, ve d aqui el mayor de todos los beneficios 
qu e derramo sabre vosotros Carlos le rcero , Sembro en la 
nacion las semillas de luz que han de ilustraros y os desem
bara7.o de los senc1eros d e 1a sabic1urfa, Las inspiraciones 
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del vigilante ministro, que encargado de la publica instruc
cion, sabe promover con tan noble y constante afan las artes 
y las ciencias, Y a quien nada distinguira tanto en la pos
teridad, como esta gloria, lograron al fin restablecer el im
perio de la verdad. En ninguna epoca ha sido tan libre su 
circulacion : en ninguna tan firmes sus defensores : en nin
guna tan bien sostenidos sus derechos. Apenas hay ya estor
bos que detengan sus pasos; y entre tanto que los baluartes 
levantados con Lra el error se forLifican y respetan, el santo 
idion18. de Ia verdad se oye en nuestr:as asambleas, se lee en 
nuestros cscritos, y se imprime tranquilamente en nuestros 
corazoncs. Su luz se recoge de todos los angulos de la tierra, 
se reuno, se extiende, y rouy pronto baOara todo nuestro 
horizonte. SI, mi espiritu arrebatado por los inmensos espa
cios del futuro, ve alii cumplido este agradable vaticinio. Alii 
descubre el simulacra de la Verdad sentado sobre el trono 
de Carlos : la Sabic/lwia y el Patriotismo la acompaiian : 
innumerables generaciones la reverencian y se Ie postran en 
derredor : los pueblos beatificados pOl' su influencia Ie dan 
un cuIto puro y sencillo; y en recompensa del olvido con 
que la injuriaron los siglos que ban pasado, Ie ofrecen los 
himnos del contento, y los dones de la abundancia que reci
bioron de su mano. 

i Oh vosoLros, amigos de la patria, a quicnes esta encargada 
la mayor parte de esta feliz revolucion! mientras la mano 
bicnheehora de Carlos levanta el magnifico monumento que 
quierc consagrar a la sabiduria ; mien tras los hijos de IvIinerva 
congregados en 131 rompen los senos de la natLlraleza, des
cubren sus intimos area nos, y abren a los pueblos indLls
triosos un n1inero inagotable de utiles verdades' ~ultivad 
VOSOLl·OS noche y dia el arte de aplicar esta luz a'su bien y 
prosperidad : haced que su resplandor innunde todas las 
avenidas del trono, que se difunda por los palacios y altos 
consistorios, y que peneLre basta los mas distantes y humil
des hogares. Este sea vuestro afan ~ este vuestro deseo y 
uniea 3mbicion. Y S1 quereis haeer a Carlos un obsequio dig-
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no de su piedad y de su nombre, cooperad con lil en e l 
glorioso emperto de ilustrar la nacion para haeerla dichosa. 

Tambien vosotras, noble y preciosa p orcion de este cuerpo 
patri6tico, tam bien vosotras podeis ;lrrebatar esta gloria, si 
os d edicais a desempel1ar e l sublime oficio que la naturaleza 
y la religion os han confia~o. La patria juzgara algun dia 
los ciudadanos que Ie presenteis, p ara librar en ellos la espe
ranza de su explendor. Tal vez corren\n a servirla en la 
Ig le sia , en la magistratura, en la milicia; y seran desechados 
con ignominia, si no los hubiereis h ech o dignos de t,m altas 
funcion es . 

POl' c1 esgracia, los hombres nos hemos arrogado el d e recho 
exclusivo de instruirlos, y la en.ucacion se ha reducido a for
mulas . Pero, pues nos abandonais el cuidado d e ilustrar s u 
espiritu, ,\ 10 menos reservaos eI de formar sus corazon es . 
I Ah ! i. de que sirven las luces, los t alontos; de que todo el 
aparato de la sabiduria, sin Ia bondad y r ectitud del corazon ? 
Sf, i1ustres compai'ieras, s f, yo os 10 aseguro, y Ia voz d el 
defenso r de los derechos de vuestro sexo no deb e seros sos
p ecbosa; yo os 10 repito : a vosotras toea formar el corazon 
de los ciudndanos. Inspirad en ellos aquellas tiernas afec
ciones ii que estan unidas el bien y la dicha d e Ia humanidad. 
lnspil·adles Ia sensibilidad, e 5ta amable virtud que vosotras 
recibisteis de Ia naturaleza, y que el hombre alcan"a apenas 
a fu erza de reflexion y de estudio . Hacedlos sencillos, es
fo rza dos, compasivos, generosos; pero sobre todo amantes de 
Ia verdad, d e Ja libertad y de Ia patria. DlsponedIos a s! a 
recibir Ia ilustracion que Carlos quierEl vincuJar en sus pu e 
blos, y prepargdlos para ser aJgun dia recompensa y eOQso
Iacion de vuestros afanes, gloria de sus familias, dignos im i
tadores de vuestro zelo, y bienhechores de Ja nacion. 

D. l\'IELclion GASP. DE J OVE LLANOS. 
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HISTORIA DEr. NUEVO MUNDO. 

HlzosE a Ia vela Colon del puerto de la Navidad el t. de 
enero del ano 1494. Gobern6 al Este a vista de la costa, pren
dado de la bondad del pais, todo llano hasta bien cuatro 
leguas la tierra adentro, y sembrado de poblaciones grandes. 
Aqui acalorada su imaginacion crey6 que esta isla era Ia Ci
pango diseIiada en la carta de Toscanelli. EI siguiente dia 
!leg6 a un cerro eminente qu e se levanta al extremo de una 
peninsula a modo de monton de trigo 0 tienda de campalla, 
obra de diez y echo leguas ,del Cabo Santo. Di6l e pOl' nombre 
l\Ionte-Christi, el cual retiene hasta el presente, aunque algu
nos Ie llaman tambien la Granja pOl' su figura. Surgio al Jado 
occidental de ese cabo en la bahia don de desagna el Yaqlle, 
que ent6nces se denomin6 rio del Oro, pOl' habe l'se haJlado 
entre sus arenas copia de oro menudo y aun g ranos como 
lentejas. EI 6, insistiendo en la empezada ruta adelante d e 
Monte-Christi, se encontr6 la Pinta que venia del opueslo 
rumbo con viento on popa. Sin duda Martin Alonso supo que 
no andaba lejos su general, y se vi no para el, esperan do asi 
obtener mas faciI perdon del pasado yerro. Procur6 discul
parlo con la fllerza del viento que Ie obJig6 a separarse contra 
su voluntad y seguir la via de Levante : donde d escubri6 siete 
islas, que debieron ser la Inagua, algunas isletas de los 
Caicos y demas contiguas hasta los Abl'eojos 6 bajos de Ba
bueca. De este paraje vino a la EspaIiola tres semanas antes, 
y contl'ato can sus naturales en varias partes, especialmento 
en un rio en que estuvo diez y seis dias. Empero su relacion 
misma puso de manifiestola falsedad y d e bilic1a d d e Ia excusa. 
La experJencia y e1 tiempo empleado en el camino hicieron 
ver, que habia navegado contra el viento reinante en alas de 
la pl'esuncion y la codicia. A.demas pareci6 pOl' los dichos de 
los compafieros, que frustrada Ia esperanza de encontrar la 
oplllenta isla de BabequB, vinieron sobre la de Haiti guiados 
de los lllcayos; y que Martin Alonso adquirio para si con los 
rescales del rey ·cllantiosas sumas de oro, l'eservandose la 
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mitad a tltulo de capitan, y distribuyendo el resto entre la 
gente para teIierla grata y a su devocion. Can todo eso Ie 
recibi6 Colon amistosamente y disimul6 sus sentimiento.'>, 
como habia hecho rep"etidas veces, temeroso que .los espiritus 
y partido de los Pinzones no moviesen alguna sedicion que . 
aventllrase el {rnto de sus lrabajos, y los bienes que de su ; 
fel iz descubrimiento podian resultar al Estado y a la cris
tiandad. A esta causa deseaba ~aIir de su compafiia, y parlit· 
a Espana sin delencion. . 

Volvi6 a surgir al puerto de Monte·Christi para hacer aguada 
en et Yaque, y emprendi6 su viaje par et Este al largo de la 
costa en 9 de enero, reservando pa~·a otra vez seguiI' el rastro 
de las zninas bien patente en las arenas del rio, y reconocer 
una vega que se ofrecia a la vista en ext'"emo hermosa y diIa
tada. Vi6 11 10 lejos en el mar tres peces disformes con cabeza 
algun tanto s·emejante 11 la humana, de cllya especie lJabia 
observado otros en la costa de Guinea, teniendolos pOI' Jas fa
buIosas sirenas, allnqu~ no de la hermosura que las suponen. 
Acaso eran manantfes hembras, que sueIen denominar el peee 
muger. Mayor estralleza debieron caUsal' Jas tortllgas del ta
mafio de rodelas grandes, que tomaron en tierra, habiendo 
snrgido 11 las 15 legtlas de Monte-Christi, junto 11 un cabo qne 
se lIam6 punta Roja. El 10, entraron ambas earabelas en la o 
boca del rio de Martin Alonso, cuyo nombre mud6 el General 
en el de Gracia, aunque prevaleci6 el primero de su descubri
dor. Habia esle lIevado pOl' fuerza cuatro hombres y dos mu
geres mozas; y Colon les restituy6 can usura la libertad, 
mandan doles vesLir y regalar blljerias. Que asi juzg6 conve
niente al servieio de los reyes tratar .y 110nrar a sus vasaIlos, 
cuaJes reputaba los moradores de todo 10 descubierto, mayor
mente 11 los de esta isla tan abundante de oro y en que de
jaba hecho asiento de espauoles. EI siguiente dia reconoci6 
un buen puerto al pie de lIna sierra como plateada con las 
nubes de que estaba cubierta; y por esto les di6 nombra 
monle y puerlo de Plata. 

D. JUAN BAUTJ9TA MUNOZ.. 
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EL SACERDOCTO. 

HABIAMDS de ser los sacerdotes, no como astros errantes, ni 
como fgneas exhalaciones, que pareciendo ser del Iinaje de 
las estrellas, desfallecen at punto, juntando con el nacimiento 
su oeaso; como ot1'08 astros si, que lucen e influyen para 
bien del universo. Yo os ruego, amados sefiores mias, que 
mediteis las propiedades. y bellas prerogativas de los astros. 
Estos siempre viven fljos en el cielo : por desmedida que en 
S1 sea su grandeza, parecen pequeilos a los ojos de los hom
bres :" tan serenos, tan inmutables en su ser y lucirniento, que 
no los altera el desconcierto de los elementos, ni la discordia 
de las causas naturales; tan distanles viven de ]a tierJ'a. Su 
empleo para que Dios los cri6, es Iucir entre las tinieblas, di
rig-h' a los caminantes, sus ten tar los vivientes eon sus beneficas 
y secretas illnuencias : su naturaIeza y explendor no se ceba 
con alimento de la tierra, sino de 1a sustanc ia y abundancia 
del sol; por eso su IlalDa no denigra, ni hace humo como la 
de por aca. Es tal el privilegio de su inmarcesibIe pUl·eza, que 
entra y sale su luz intacta d e cualesquiera sitios, par asperos 
6 inmundos que sean . Siempre son agiles, siempre veloces 
en su carrera para derramar BU luz 11 todas partes; y 10 que 
es Inas digno de misterio, entre los dieterios y oprobios que 
les bacen, son un perpetuo ejempIar de paciencia ..• i Oil sacer
dotes del AlLisirno ! par 10 excelso d e vuestra dignidad, por el 
caracLer que as eleva y- as dislillgue, habiais de ser como lum
breras , que iluminaseis el orbe cristiano : como ash'os de 
primera mag nitud en e I firmainento de la Iglesia para bien del 
Universo : fljos can vuestro corazon en el cielo, retil'aclos de 
la zozobra y hehetrJa. que traen cODsigo los ncgocios y cuida
dos de 1a tierra: t.an vecinos al sol de jllsticia, tan sobrepues
tos al tunlulto y reveses de vuestros apetitos, que no fuesen 
cnpaces de a lterar e1 sosiego de vuestro carazon, ni Oscurecer 
el suI de la raZOD. 

Habiais d e ser como sobel'anas inteligencias. agiles para 
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instruir; prontos para enseflar, despiertos para dirigir entre 
las sombras y noche del terror y la ignorancia, en que viven 
los seglares, Id com<> inteligencias celestiales y angeles ve
loces a una nacion deshecha y dilacerada; y como las estrellas 
no viven del alimento terreno, de que se sustenla la luz ma
terial de por aca, as; vuestras aficiones y deseos no se habian 
de cebar con el pasto de la ambicion de las rentas 6 ascenS05, 
ni con el cebo del deleite y hue450 de los sentidos : no con 
l os respetos de carne y sangre, sl con los respetos divinos, Y 
trato familiar con Dios, sin que la persuasion, el tern or, 6 li
sonja de los hombres os pudiese apear del sosiego y quietud 
de vuestr'a vida. . 

Si quereis examinar los ejercicios y vida de un pastor, a 
quien un amo encarga el cuidado de su rebafio, hallareis que 
es practico en el conocimiento de sus ovejas, y solicito en 
adecuarlas. El conduce su grey a los pastos y dehesas salu
dables, y las recoge al aprisco, para que no perezcan, 6 no se 
piel'dan con las tinieblas de la noche; el va delante de sus 
ovejas, el aguanta con paciencia y sufrimiento el f.-io, el aire, 
el sol e inclemencias de los elementos : velar de noche, de
fender su rebaflo de IGS 10 bos; ahuyentar las serpientes, abri
gar los tiernos corderillos, prohibirles los pastos ajenos ve
dados : curar a la que enferm6, conducir en sus hom bros la 
descardada 6 pm'dida, son trabajos y cuotidianos e jercicios, 
que intima la obligacion de su empleo. 

P. PEDRO DE CALATAYUD. 

LA GITANA VIEJA. 

Lo. primero con que encontre en el camino fue con una es
cuadra de g itanos . Mirad que gente para rcducirme , y que 
alivio para ennle ndarme. Como era muchacho de razonable 
brio, y de sazonado despejo, me Jlegue a ellos, comeDce a 
hablarles con mi natural donaire, y gustaron de que caminase 
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en su compaJ1"fa, y los sjguiese. Iba entre la cuadrilJa una 
vieja, que hasta hoy no acabo de desengal'iarme si era demonic 
" g itana, porque tan fiero rosfro 110 parece que podia ser 
humano. Tenia Ia frente Ilena de el1contradas arrugas : la ea
beza vestida de una sucia toea, y desnuda de cabellos : los 
·ojos tan hundidos que se avecindaban mas a1 celebro que a 
las cejas : solo tenian de bueno que siempre hacian sombra a 
sus ninas dos nubes de razonable tamallo : Ja nariz se habia 
torcido a un lado como tapia vieja, y las mejillas cansadas de 
tenerIa, se Ie habian hundido horriblem·ente : en la boca ha
bian quedado tres dientes, tan largos, que no servian mas que 
de apunta1ar las encias, y tan limpios, que yo los tuve por 
de hierro, y otros los juzgaban de aIquimia. La barba era del 
tamailo de Ia nariz, y a porfia (puede ser que de vergiienza) 
procuraban que no pareciese Ia boca,. pues tal vez las vi of en
derse por dHmasiado vecinas. Bien se que no es posible pin
larla con loda verdad, y as! os supUco que pase este relrato 
por bosquejo de su extraila y desigual figura. Empez6 a incli
narBeme de suerte, que s ien1pre la hallaba junto ami, )]ama
hanle hijo con una voz tan desconfornle, que quisjera mas oir 
contra rot it. un trompeta comenzando it aprender, y siendo mi 
veeino. 

D . F. QUINT,\NA, lIipol. y AminI. 

EL PEDAGOGO A VARlENTO. 

HABIA en Segovia un Iicenciado Cabra , que tenia pOl" oUcio 
erial' hijos de caballeros, y envi6 a lhi oJ suyo, Y {l mi para que 
Je acompaiiase y sirviese. Entramos primer Domingo despuE'S 
de Cuaresma en poder de la hombre viva, porque tal Iazer]a 
no admite encarecimiento. EI era un cieri go cerbatana, lar go 
solo en el talle, una c a beza pequeua, pelo bermejo; no hay 
mas que decir a quien sabe e l refran que dice, ni gato ni perro 
de aquella color: los ojos avecindados en el cogote._ que pa-
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recia que miraba por euevanos, tan hundidos y oseuros que 
era buen sitio e1 suyo para tiendas de mercaderes : la nariz 
entre Roma y Francia, porque se Ie habian comido unas bubas 
deresfriado: las barbas descoloridas de miedo de la boca ve
cina, que de pura bambre, parecia que amenazaba a comerse
las: los dientes Ie faltaban no se cnantos, y pienso qne pOl' 
bolgazanes y vagamundos, se los habian desterrado; el gaznate 
largo como avestruz, con una nuez tan salida, que parecia se 
iba a buscar de comer, forzada de la necesidad : los brazo. 
seeDs, las manos como un manojo de sarmientos cada una. 
Mirado de medio abajo parecia tenedor 6 compas, con dos 
piernas largas y flaeas. Su an dar fiUY despacio ; si se descom
ponia, sonaban los huesos como tablillas de San Lazaro. La 
babla etica; la barba grande, que nunca se la cortaba, pOI' no 
gastar : y el decia, que era tanto el aseo que Ie daba vel' las 
manos del barbero sabre su cara, que antes se dejaria matar,. 
que tal permitiese : cortabale ·los cabellos un mu.cbacho de los 
otros. Traia un bonete los dias de sol, ratonado, con mil ga
teras, y guarniciones de grasa : era de casa que fue patio~ con 
los fondos de caspa. La sotana, segun decian algunos, era mi
lagro sa, porque no .se sabia de que color era. Unos viendola 
sin pelo, ]a tenian por de cuero de rana : otros decian que era 
ilusion : desde cerca pare cia negra, y desde lejos entre 
azul: llevabaIa sin cef1idor : no traia cuello., ni PUllOS ; parecia 
con los cabellos largos, la sotana misera y corta, lacayuelo de 
la muerte. Gada zapato podia ser tumba de un filisteo . Pues 
su aposento, aun arafias no habia en el; conjuraba los ra
tones, de mledo que no Ie royesen algunos mendl'Llgos que 
guardaba. La carna tenia en e1 sllelo, y dormia siempre de Ull 

lado, p Ol' no gastar las sabaoas ; al fin el era archipobre, y pro
tomiseria .. 

QUEVEDO, Vida del GraD. Ta.cano. 



TI-tUZOS ESCQGJUOS EN PHOSA. 133 

MUERTE DE HAQ01'EL, DOLOR DE ALFONSO VllL 

EL alboroto avis6 a Raquel de su riesgo, cuando Iuego 
via entrar armada una multitud impetuosa, embarazadas 
con los pUf!.a1eS las mismas manos que antes Ia rogaban con 
memoriales. Raquel que mir6 en Ia ira de los rostros el de 
sus tormentas, qued6 turbada, qued6 airada y 11orosa, y fue 
la primera vez que no persuadieron sus Iagrimas. Y viendo 
que su ruego pasaba a ser desaire, compuso el traje, seren6 
el semblante, y descans6 e1 alien to; y fiando su seguridad 
en su razon, pudo solo decirles hrevemente: « l vosotros 
me quereis matar porque amo a Alfonso, 6 porque el me 
ama? Si porque Ie amo, no es delito; si porque me ama, 
no es delito mio . Direis que a esto os obliga el am or de 
vasallos; y siendo en vosotros razon que el arnor as dis
culpe, Ia podra haber para que a mi me mate? Si corres
pondo a sus carillos, i,no los debo obedecer como precep
tos? y si no los correspondo, l es justa achacarme una 
ceguedad que el se labr6 sin mi permiso? Pero i.para que 
me valgo de la duda? Yo Ie quieTo, yo Ie amo, yo soy la 
mitad de su vida; matadme, pues, matadlDe, y matareis a 
entrambos; que este Iazo que a mi me ilustra, mas facil es 
romperie que desatarIe; mas i ay! que si me matais para que 
Alfonso me olvide, no es buen medio que me yea morir de 
enamorada. » En fin, muri6 Raquel, muerte provechosa al 
pueblo, y culpable a los ejecutores, que evitaron un delito 
can otro delito : abominable especie de remedio es deber Ia 
~alud a la enfermedad. Vuelve Alfonso a palacio: i oh in
feliz j6ven! Pregunta par Raquet; nadie responde : bus
cala dcspavorido, y encuentrala difunta. No conoce su des
gracia en su palidez, que es tambien el color de los amantes : 
no Ja conoce tampoco en verla desmayada, porque un pesar 
es sobrado cuchillo en la fragilidad de una belleza; conoce sf, 
que cstaba sin aliento en que Ie recibia sin agrado : h<lllaia 
desgretlado el cabello, sirviendo mas para lazo que para 

a 
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adorno : retirados los ojos, aun mas de la crueldad, que de la 
pena : y el corazon abierto, no tanto por la berlda, como pOl" 
poderse explicar. Aqul es preciso correr la cortina al suceso, 
pOl'que serta falta de respeto permitir a la cons,deracion 
comu n decir nada de un rey afligido y lastimado, 

Ei. CONDE DE CERVELLON, VIda de Alfonso VII1. 

GRANDEZA Y DECADENCIA DE ESPANA 

ESPANA es pals para todo, y tambien los Espafloles, Es
paiia produce todas las materias necesarias para la vida, 
no solo las de primera necesidad, sino aun las utiles y de 
delicia, Espana es, entre los descubiertos, el unico reino 
que pudiera vivir con solos sus frutos, sin mendigar genero 
alguno extranjero: pan, vin~, legumbres, aceites, agrios, 
frutos, miel, cera, pescados, carnes,. aves, caza, lana, seda, 
linos, cMlaroos y minerales de todas especies, Estas son sus 
mas abundantes producciones; y se hallan debajo de un 
clima sano, delicios6, de aguas rouy saludables, y de rios en 
gran numero, y rodeados de dos mares. Espana tiene en sus 
dominios todas las materias simples, que necesitan sacar de 
nosotros las fabricas extranjeras; a ninguna nacion la sucede 
ol,'O tanto. Y a Espana no Ie falta, en fin, ni ba faltado 
nunca, mas que ser conocida. EI cielo hizo mucho pOl' ella; 
nosotr08 10 deshacemos : a Dios Ie debe infinito; a nosotros 
muy poco. 

Doscientos afios hace que comenzaron Flamencos, In-' 
gieses y Franceses ,\. aprender de nosotros el arte de las 
fabricas, a sacarlas, tomarlas y llevarlas de Espana a sus 
paises; y esta foe la epoca en que dio principia nuestra 
decadencia. En el siglo die'; y seis daban nuestras fAbricas 
la ley en las tt'es partes del mundo. En todas ellas tenian 
factorfas nuestros comerciantes espal101es, EI increible mi. 
mero de telares que contaba Espana, es cosa repetida eIl 
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much os- escritos antiguos y modcrnos. Pero 10 mas notable 
es, que con todo el esmero de su exquisita aplicacion, aun 
no ban Uegado todavia estas industriosas naciones a dar ,i 
los bordados, telas de seda, tisues y tejidos de oro y plata, 
aquella perfeccion, permanencia, solidez y hermosura, que 
despues de doscientos anos todavia se admira hoy en los 
nuestros. Los ornamentos de altar que Felipe II dono a 
la sacrisLia del Escorial, fabricados en Sevilla, etc., y que se 
conservan en ella expuestos ,i disposicion de quien quiera 
verlos, responden de esta verdad. bY Espada no es pais 
para fabricas? ;,Puede oirse esto sin compasion? l Que 
Londres, que Paris, que Nimes, ni que Lyon han igualado a 
las fAbricas antiguas de Toledo, Granada, Sevilla y Segovia? 
Si exceden hoy a las actuales (en 10 que no hay controversial 
ya se ha indicado el moti,·o en que consiste : y se dira mas 
todavia para que en pocos alios 5e queden lnuy atnis, si se 
p"acticase 10 que yo propondre en estos apuntes. Damascos 
ha hecho la piedad del Rey fabricar en Talavera para adornar 
una capilla del Escorial, que no pueden ceder a ningunos de 
Europa. i,Pero que ha de sucedernos, si cuando mas hace
mos, quitamos un par de grillos de los pies del comerciante, 
labrador, fabricante 6 navegante, y en el mismo acto Ie 
amarramos porIa cintura con una cadena mucho mas fuerte? 
y no obstante decimos : camina adelante, que ya tienes suel
tos los pies. E! no da paso, ni puede; y luego se dice: Iven 
Vmds. que Espana no es pais para esto!. .. 

La nacion espanola es nacion de mucho honol", doeil, fiel, 
obediente y amantisima de sus soberanos. Su caracter es 
vivo, pronto, esfor:z;ado, constante, expeculativo y pene
trante. Por la senda del honor se la conduce hasta 10 sumo. 
Puesta en tiro es capaz de todas las empresas mayo res de la 
tierra (traslado a las de Cortes y a las del Gran Capitan) y 
bien conducida, jamas cedi6, ni pudo ceder a ninguna otra. 
Dos siglos vivio sin ser batida de nadie ..... 

La couieia inmoderada del OrO y plata americana empo
breciel"on la riqneza natural de Espalia. De la pobreza de los 
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particula"es resulto la indigencia universal y las necesidades 
del erario : de 'esta , la ruina de los vasallos y pueblos: de 
sus atrasos el general de la rnonarquia : de este, el de los 
miernbros. Una a otra se dio la mano, Crecieron los gastos, el 
lujo y las obligaciones de la corona, cuando eran menos l os 
medios de asistirla, fomentarla y auxiliarla. De esta misma 
indjgencia se deriv6. e1 aumento de tributos, impuestos y ar
.bitrios, que [ue redoblar y remachar el mal. Una carga supe
rior a las fuerzas concluyo en desmayo, abandono y holgaza
neria. Y de estos antecedentes resu1to (y necesito resultar pOl' 
consecuencias necesaria) 'toda la actual que padecemos en 
todas lineas. En una palabra, nosotros bajamos par aque! 
principia mismo que hizo subir a los demas, y todo l)a pro
venido de una conducta contraria it l a naturaleza del bien 
de sistemas, digo, opuestos i. las conveniencias de! Estado, 

M. A. G ,\NDARA, ApUllt'3S sobrCl el bien Y Jnol do Esp. 

ELEGANCIA DE LA LENGUA CASTELLANA. 

PROLOGO. 

EL tratado, a que vamos a dar pi'incipio, es tan singular y 
propio de la lengua espal':iola, que pO l' el podra verse clara y 
distint.'1mente, asi las partes en que ella es semejante a las 
otras lenguas, como tambien aquellas par donde se distin
gue; siendo cosa cierta que sucede en un idioma respecto de 
lo s otros ni mas 01 menos como suele en los semblantes, en 
los cuales demas de verse aquellas partes comunes a todos de 
boca, nariz, ojos, etc., muestranse al mismo tiempo ciertos 
toques de propia y singular fisonomia ora en 10 rasgado mas 
6 menos de los parpados, ya en el libre 0 cargado sobrecejo, 
y a8i de las demits partes: y todo par tan varia y desigual 
manera, que entr e rnillones de hombres, aunque todos con
curran y se parezcan e n 10 general del rostro, apenas halla-
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reis dos que de todo en todo se semejcn en las propias !ineas 
de su fisonomia. Pues esto mismc,> sucede en las lenguas; 
porque todas con curren en los mismos puntos de sonido 
par sus vocales, y de articu]acion por sus COnSOD(intes : todas 
tienen nombres, que significan las cosas, y pronomb:r:es que 
las representan: todas verbos que comunican a la mente 
la verdad, accion 6 estado del objeto, ayudandose de adver·· 
bios, que 10 suben," bajan de punto, segun les cumple, y 
de proposiciones, que pasan y asientan la accion 6 verdad 
sobre el sugeto que miran; del mismo modo todas tienen 
particulas, que en cl enlazar de las palabras 6 periodos lIevan 
en si depositado 10 mas bello y primoroso de la elocucion; y 
finalmente todas tienen interjecciones, si bien son ellas de 

. tal condicion que atento su ser y particular semejanza en 
. todas las naciones aun vivientes, pueden con cierta propie· 
dad lIamarse el candido y natural lengueje del corazon, que 
de elias se sirve como de otras tantas cifras 6 notas de sus 
mas intimos sentimientos . .A todo 10 ellal podeis aftadir e1 
numero 6 ajustada colocacion entre si de todas estas gene
rales partes, que es general a todas las Jenguas, abriendose 
as! faci! y gustoso paso el que os habla para !legal' con su 
senten cia a vuestra mente, 6 tocaros can algun afccto el cara
zon,de aquel modo que solemos ganarnos la guardia" cama
rero del principe, cuando queremos llegarnos a su persona~ 
que tal es el oido respecto de la mente y corazon. Mas bajo 
esta general uniformidad de Jas Ienguas, quien no scmaravi
Iiara de la simple, y fecunda naturaleza que supo mostrar con 
pocos generales principios, e instrumentos casi inOnitos, ma
ravillosos efectos, habiendo dado en salas cinco vaca]es, 6 
puntas de sonido, y pocos mas de articulacion,a todas Jas na
ciones tan difere-ntes entre SI y aun contrarias en costdmbres, 
ritos, domioacion, y fortuna, abundante materia de articular 
cada una a su modo una casi inmensa extension de ideas 
simples y comp"cslas de la mente, y los innumerables mo\"i
Inientos del cOJ'azon, moslrando, cOIDbinando, y extendiend o 
cuan to conocen, reflexionan, y sienten sobre eL profu 11(10 

8. 
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caos de tanto y tan va ria ser can todas las ralaeiones que 
dicen entre sf por su esencia, conveniencia, utilidad, oposi
cion, etc . , explicando los afectos que de todo esto pueden 
nacer en el corazon por mil incon1prensibles modos,acomoda
dos al genio de cada naeion, proporcionados,\ tad as los pnntos, 
combinadas can todos los resp etos ; y todo aunque tanto y 
diverso, reducido a pocos generales principios de sonido y 
articulacion. 

Que si inclagar quisieredes cual debera ser el orfgen, 6 pri
mer prin cipio de esta general uniformidad de las lenguas, 
hallarlo heis sin duda en l.a comun uniforme constil.ucion d el 
corazon humano, el cual como no pueda estar sin que anhele 
y vaya siempre tras aquel honesto, uti!, r eal 6 apare nte, 
que es el alma de sas deseos, y n ecesario termino de sus D1 0 -

vimientos y acciones, y adond" no pueda e l Hegar de ordi
naria, segun es de Iimitado y corto sin agena ayuda, procura 
til par todas las vias mostrar a los que ayudarle pueden s u 
intencion, y moverlos al reciproco y familiar com.ercio y 
trato, de donde depende el alivio de sus penas, 6 el aumento 
de su feUcid ad; lodo can la esperanza de participar uno e n 
las ocasiones del misrp.o bien y ali via que a los otros procura, 
que es el mas intima y suave vinculo de la humana sociedad. 
Pues como sean, y hayan sido siempre unas mismas las pa
siones y n ecesidades del hombre , regidas y acaudilladas, par 
decirlo as!, del deseo y ansia que en todos vive par el ':1til 
particular y bien comun, para cuyo lagro es absolutamente 
necesaria la voluntad ajena y ayuda de otros: de aqui es 
que para hacerles saber nuestros deseos, y Hegar a su conse
cucion, ha inspirado naturaleza , con los mismos generales 
afectos y pasiones, un lllismo nlodo eomun de expresarlos. 
manifes tando el corazon p a r media de la lengua a los que 
ayuc.arle pu"den,las nuevas del bien que dpsea 6 del mal que 
Je empece. 

DoN' G. GARCES. 
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TEDIATO Y LORENZO. 

T. - I,Si sera de Lorenzo aquella Iuz tl'emuia y t1'iste que 
descubl'o? Suya sera. b Quien sino I'll, Y eo este lance, y 
portal premio saldria de su easa? E! es. EI rostro palido, 
flaco, s(Ieio, barbado y temeroso : e1 azadon y pico que trae 
a1 hombro, e1 vestido ltigubre, las piernas desnudas, los pies 
descalzos que pisao con turbaeion, tOdD me indica ser Lo
renzo, e l sepulturero del templo, aque! bulto cuyo encuentro 
horrorizarfa a quien Ie viese~ EI es, sin duda: se ace rca : de
semb6zame, y Ie enseno mi luz. Ya Uega. i Lorenzo 1 i Lo
renzo! 

L. - Yo soy. Cumpli mi palabra. Cumpte ahora tli la tuya. 
bEl dinero que me prometiste? 

T. ----' Aqui eslil. b Tendras valor para proseguil' la empresa 
como me 10 has ofrecido? 

L. - Si : porque tti tambien pagas el trabajo. 
T. - j Ioteres, tinieo m6vil de! corazon humano! Aqui 

tienes el dinero que te prometi. Todo se hace fitcil euando e! 
premio es segura: pero et premio es justo una vez oCrecido. 

L. - j Cuan pobre sere, cuando me atrev' a promele rte 10 
que voy it cumplir 1 ICuimta miseria me oprime ! Piensalo tti: 
y yo ..... harto hare en llorarla ..... Vamos. 

T. - Z Tracs la Jlave del templo ? 
L. - Si, esta es. 
T. - La noche es tan oscura y espantosa ..... 
L. - Y ta'nto, que tiemblo y no veo. 
T. - Pues dame la mana, y sigDe : t e guian:~ , y esforzare. 
L. - En tre inta y cinco a110s que soy sepulLure ro sin dejar 

un solo dia de enterrar alguno 6 algunos cadilveres l nunc..."l he 
trabajado eo roi oficio hasta ahora can ho1'1'o r. 

T. - Es que me vas a ser ulil : pOl' eso te quita el eielo ]a 

Cuerza d el euerpo y del animo. Esta es la puerta. 
L. - i Que tiemble yo ! 
1'. - A[limate, imitame, 
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L. - i,Que interes tan grande te roueve a tanto atrevi
miento? Pareceme cosa dificil de entender. 

T. - Sueltame el brazo. Como me 10 tienes asido con tanta 
fuerza, no me dejas abrir con esta lIave ..... Ella parece- tam
bien resistirse a mi deseo. Ya abre ..... entremos. 

L. - Sf, entremos. i. He de cerrar por dentro? 
T. - No, es tiempo perdido, y nos pudieran oir. Entorna 

solamente Ia puerta, porque la Iuz no se vea desde afum'a, si 
acaso pasa alguno ..... tan infeliz como yo, pues de otro modo 
no puede ser. i Que sonido tan Iugubre el de esa campana! 
EI tiempo urge . Vamos, Lorenzo. 

L. -;.1.. d6nde? 
T. - A aqueUa sepultura. Si, a abrirIa, 
L. - lA cual? 
T. - A aquella. 
L.-.A cuB.l?lA aquella huroilde y baja? Pense que 

querias abrir aquel monumento alto y ostentoso, donde 
en terre, pocos dias ha, al duque de Fausto, timbrado, que 
habia sido rouy hombre de palacio, y segun sus criados me 
dijeron, habia tenido en vida el rnanejo de cosas grandes : 
figur6seme que 1a curiosidad 6 e1 interes te llevaba aver si 
encontrabas algunos' papeles ocultos, que tal vez se enterrasen 
con su cuerpo . He oido, no se donde, que ni los IDuertos 
estan libres de las sospechas, y aun envidias de los cortesanos. 

T. - Tan despreciables Bon para rot muertos como vivos: 
en el sepulcro, como en el mundo : podridos, como triun
fantes: lIenos de gusanos, como rodeados de aduladores_ No 
me distraigas ..... valnos, te djgo otra vez, a nuestra empresa 

L. - No, pues al ltl.mulo inmediato a ese, y donde yace el 
famoso Indiano, tam poco tienes que i1"; porque aunque en 
su muerte no se Ie hall6 Ia menor parte del caudal que se Ie 
suponia, me consta que no enterr6 nada consigo, porque 
r egistre su cadaver: no se- lla1l6 siquiera un doblon en su 
mortaja. 

T. - TnmpocQ vendria yo de mi casa ,t S1.1 tumba, p0r todo 
el oro que el trajo de 13 infeli:r. -America a )a tirana Europa. 
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L. - Si sera: pero no extra]-laria yo que vinieses en busca 
de su dinero. Es tan litil en el mundo . . ... 

T . - P oca canLidad, si es "lltil, pues nos alimenta, nos viste, 
y nos da las pocas cosas necesariaR a la breve y misera vida 
del hombre; pero mucha es daiiosa. 

L. - i Hola! l y por que? 
T. - Porque fon1enta las pasiones, engendra nuevos vicios, 

y a fuerza de multiplicar delilos, invierte todo el orden de la 
uaturaleza : 10 bueno se sustrae de su dominio, sin el fin 
dicboso .. ... j Con el no pudieron arrancarme mi dicha! jAy! . 
vamos. 

L. - Si, pero antes de llegar alla, hemos de tropezar en 
aquella otra sepultura, y se me eriza el pelo cuando paso 
junto a ella. 

T . - lPor que te espanta esa mas que cualquiera de las 
otras? 

L. - Porque murio de repente el sujeto que en ella se 
enterr6 . Estas muertes repentinas me asorobran. 

T. - Debiera asombrarte el poco numero de . eHas . . Un 
cuerpo tau debil como elnuestro, agitado portantos humores, 
compuesto de tantas partes invisibles, sujeto it tan frecuentes 
movimientos, lIeno de tantas inn1undicias, dafiado por,nues
t ros des6rdenes, y lo que es mas, movido por una alma 
a[nb iciosa, envidiosa, vengativa, iracunda, cobarde y esclava 
de tantos tiranos lque puede durar? le6mo puede durar? No 
se como vivimos. No suena campana que no me parezca sonar 
a muerto ..... l, Cuantas veces muere un hombre de un aire 
flue no ha movido la tr<lmula llama de una lampara? j,Cua':;tas 
de un agua '1,ue no ha mojado Ia superficie de la tierra? 
;,Cuantas de un sol que no ha entibiado una fuente? jEntre 
cuantos peligros camina el hombre el corto trecho que hay 
dl) Ia cuna a l sepulcro! Cada vez que muevo el pie, me parece 
bundirse el suelo, preparandome una sepultura. Conozco do s 
6 tres yerbas saludables; las venenosas no tienen n(,mero .. 
Sf, sf : el perro me acompaiia, el caballo me obedece, el 
j umen t o lleva la carga ... .. i.y.qU(l? EI leon, Pi ltg"e, el Jeo -
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pardo, el oso, ellobo e innumerables olras floras nos prueban 
nuestra tJaqueza deplorable. 

L. - Ya estamos dande deseas. 
T. - Mejor .que tu boca mo 10 dice mi corazon. Ya PISO la 

losa que he regado tantos veces can mis lagrimas. Esta es. 
jAy Lorenzo! Basta que me ofreciste 10 que abora me 
cumples, i cuantas tardes he pasado ju",~o a esta piedra tan 
inmovil, como si parte de ella fuesen mis entrafias ! mas que 
un ser sensible, parecia yo estatua, embJ ema del dolor. 

L. - Ya be empezado a alzar 1a 10sa de la tumba : pesa 
infinito ... AYlldame, mete ese otro pica par alii, y haz fuerza 
conmigo. 

T. - i,Asi? 
L. - Si, de este modo. Ya va en buen estado . 
T. - j Quien me diria, dos meses hIL, que me habia de vel' 

en este otlcio ! PasaroHse mas aprisa que el s ueno, dejan<;lome 
tormento al despertar : desaparecieroll como hum a que c:l eja 
las llamas abajo, y se pierde en el aire . i, Que h aces, Lorenzo? 
. L . . - j Que alar! j que peste sale de la tumba! No pu!'do 

]pas. 
T. - No me dejes, no me dejes, amigo: yo solo no soy 

capaz de mantener esta piedra. 
L. - La aberlura que form a ya dit Iugar para que salgan 

esos gusanos, que se ven con Ia luz de mi farol. 
T. - i Ay J i que veo! Todo mi pie derecho esta cubierto 

de eUos. i Cuanta miseria me anuncian! En estos, i ay! en 
estos se ha convertido tu carne: de tus hermosos ojos se 
ban engendrado estos vivientes asquerosos. Tu pelo, que eIl 
10 fuerte de mi pasion lIame mil veces, no solo mas rubio, 
sino mas precioso que elora, ba producido esta padre. TUB 

blancas manos, tus Iabios amorosos, se han vuelto materia y 
corrupcion. J En que eslado estaran las tristes reliquias de tu 
cadaver ! /.A que sentido no ofendera la misma que fue el 
hechizo de todos ellos? 

L. - Vue Iva a ayudartEl: pero me vuelca eSEl vapor. •... 
Ahora empieza. Mas, mas . ... f. que? .lloras? No pueden ser 
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sino higrimas tuyas las gotas que caen en mis manos ...... .. 
lSollo%ap?j No hahlas! Resp6ndeme. 

T. - jAy! jay! 
L. - i Que tienes ? i te desmayas? 
T. - No, Lorenzo. 
L. - Pues habia. Ahora caigo en quien es la persona que 

se enterr6 aqui. No dejes de trabajar por eso : Ia losa esta 
casi vencida, y por poco que ayudes, Ia voicaremos, segun 
vamos. Ahora, ahora ..... jay I 

T. - Las fLlerzas me [altan. 
L. - Perdimos 10 adelantado. 
T. - Ha vuelto a caer ..... 
L. - Y el sol va saliendo, de modo que estamos en pcligro 

de que vaya viniendo la gente, y nos vean. 
T. - Ya han saludado al Griador algunas campanas de los 

vecinos templos en el toque matutino. Sin duda 10 habran ya 
ejecutado los pajaros en los arboles con musica mas natural 
y mas inocente, y por tanto mas digna .. Solo mi eorazon aud 
permanece cubierto de densas y espantosas tinieblas. Para 
ml nunea sale el sol: las horas todas se pasan en igual oscu
ridad para mi. Guantos objetos veo en 10 qne Haman ilia son 
a mi vista fantasmas, visiones y sombras cuando menos ...... 
algunos son furias infernales. Razon tienes : podnin sorpren
dernos. Esconde ese pieo y ese azadon, no JTIe faltes manana 
ala misma hora, yen elpropio pueslo. Tendra.s menos miedo, 
men os tiempo se perden]. : vete, te voy ~iguiendo. 

i Objeto antiguo de mis delicias! i hoy objeto de horror 
para cuantoB Ie ven I i Monton de huesoB asquerosos ... en 
ot1'08 liempos conjunto de gracias! i Oh tu, ahora imagen de 
10 que yo sere en breve! Pronto volvere a nli casa, descan
saras en un lecho junto al mio : morini. mi cuerpo junto a ti, 
cadaver adorado, y expirando, incendial'e wi domicilio, y til 
Y yo nos volvert"mos ceniza en medio de las de 1a casa. 

Go\. bALSO, NocJJ.cs lligubrcs. 
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LOS HEROES DE 13ARLETA. 

La estacion de Barleta sera para siempre memorable como· 
un ejemplae de paciencia, de desteeza y de heroismo. Tales 
parecen en la fitbula y en la historia el sitio de Troya, 6 la 
circullvalacion de Capua. Los duelos singulares y de pocas 
personas, la cortesJa caballeeesca con que se trata ban los p r;
sioneros, la jactancia y billetes de los Generales, todo da it esta 
epoca un aire de tiempo her6ico, que ocupa agradablemente 
la imaginacion. 

El duque de Nemours, confiado en la superioeidad de sus 
fue ezas, pensaba hostigar contlnuamente a los nuestros; yel 
hostigado era el mismo, teniendo que sufrir el desabrimiento 
de ver it los suyos casi siempre inferiores en las escaramuzas 
y reencuentros parciales que tenian, ya sobre forrajes y man
tenimientos, y sobre la posesion de los pueblos inmediatos a 
lia1"ll!t.d. Pur~ 10 que mas alento los animas de los TIl:leslros, y 
aba ti6 a los franceses, iueron los dos celebres desafios que 
sucedieron ent6nces. EI peimero fue entre espaJ10les y fran
ceses. Confesaban 108 enemigos que el espaflol les era igual en 
la pelea de a pie, pero decian al mismo tiempo que era muy 
inferioe a caballo; negabanlo los espafioles y decian que en 
una y otm lucha llevaban ventaja a sus contrarios, como se 
estaba experimentando en los encuentros que diariamente 
ocurrian. Vino la altercacion a parar en que los feanceses 
enviaron un mensaje a Ba.-leta p.-oponiendo, que si once hom
bres de arm as e spanoles querian hacer campo con otros tari
tos de los suyos, elios estaban prestos a manifestar al mundo 
cuan su.periores les eran. EL mensaje vjno un 111nes djez y 
nueve de setiembre. y el desafio se aplazaba para el dia 
siguieLlte, con la condicion de que los rendidos habian de 
quedar prisioneros . Acept6"e el duelo al punto : dieronse 
rehenes de una y ot1'3 parte para la seguridad del campo, y el 
pues to se scual6 en un sitio junto a Arani, a mitad del camino 
entre Barleta y Viselo. E~cogieronse de los nuestros once 
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carnpeones, -entre los cuales el mas celebre era Diego Ga"cia 
de Paredes, que apesar de tres heridas que tenia en la cabeza , 
quiso asistir a aq u ella honrosa contienda. Dieronseles las ma
jores armas, los mejores caballos: nombr6seles por padrino a 
Prospero Colonna, la segunda persona del ejercito; y ya que 
estuvieron aderezados, e l Gran Capitan hizolos venir ante si, y 
delante de los principales caudillos les dijo : « que no p udiendo 
dudal" de la jus ticia de su causa, de cuilll buenos y esfo rzados 
caballeros eran, debian esperar con certeza la victoria: que se 
acordasen que la gloria y la . reputacion militar, no solo de 
ellos mismos, sino la del ejercilo, la de la nacion, y la de sus 
Principes, dependia de aquel connicto, y par tanto peleasen 
como buenos, y se ayudasen un as it otros, llevan do el pro
pasito de morir, antes que volver sin gloria de la batalla. ]) 

Todos 10 juraron animosamente, y a la bora senalada sa
lieron, acompanado cada uno d e los pajes, al lugar del desa
flo. Llegaron antes que sus conlrarios, y luego que estuvieron 
al frente unos de otros, los padrinos l es dividieron el sol, y 
las trompetas dieron la senal del combale. Arremelieron ful'io
samente, y del primer encuentro, los nuestros derribaron 
cuatro fran ceses, matandoles los caballos:: al segundo los enemi
gos derribaron uno de los espanoles, que cayendo entre los 
euatro fmneeses que estaban a pie, yasaltado de todos elios a 
un tiempo, Ie fue forzoso rendirse. }, este punto un espanol 
mat6 a un frances de una estocada, y otro rindi6 a su contra
rio. Los dos que se habian rendido de una parte y olra, se 
separaron fuera de la lid; cay6 otro frances del caballo, y par 
malarle 6 rendirle, todos los espafioles cargaron sobre el, y 
todos los franceses arrebatadamente, fueron a defenderle. 
Herianse de todos modos con las bachas, con los estoques, 
con las dagas : las sangre l es corria por entre las armas, yel 
campo se Ie cubria con los pedazos d e acero, que la violen
cia de los golpes hacia saltar en la tierra. Extremecianse los 
circunstanles, y esperaban dudosos el exito de u na lucha que 
tan tenazmente se sostema. En esla t e rcera ref"iega los espa
&loles mataroll cinco caballos de sus e nemigos y estos, dos de 

9 
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' los nuestros. Quedaban siete franceses it pie y dos it caballo, 
mientras que los espafioles, siendo ocho it caballo y dos a pie, 
parecia que nada les quedaba ya, sino echarse sobre sus 
advcl.'sarios para ganar 1a yictoria. Acometieron, pues, it can
cluir la batalla; mas los franceses, atrincherimdose entre los 
caballos muertos flanqueados de sus dos hombres de armas 
que les quedaban montados, yasiendo de las lanzas que habia 
por el suelo, esperaron it sus contrarios, cuyos caballos, 
espantados it la vista de los caditveres, se r esistian it sus jine
tes, y se negaban a entrar4 Varias veces embistieron, y otras 
tantas tuvieron que retroceder : ent6nces Garcia de Paredes 
it voces les decia, que se apeasen, y acometiesen it pie, que 
eI no podia hacerlo por las heridas que tenia en la cabeza; y 
al mismo tiempo arremeti6 con su caballo a aportillar la trin
chera, y solo por gran rato estuvo haciendo guerra it sus ene
migos. ,Estos se defendieron de el, y Ie hirieron el caballo tan 
malamente, que tuvo que retirarse pOl' no caer entre ellos. 
Mientras el peleaba asi, los franceses movian partido y confe
saban que habian errado en decir que los espatloles no eran 
tan diestros caballeros como eUos, y que as! podian salir todos 
como buenos del carp po, A los mas de los nuestros parecia 
bien este partido; mas Paredes no admitia ningun cO):'Jcierto ~ 

decia it sus compafieros que de ningun modo cum pI ian con 
su honra, sino rindiendo a aquellos hombres, ya media ven
cidos; y mal enojado de que no siguiesen su dictamen, herido 
como estaba, perdida la espada de la mano, y no teniendo it 

' punto otras armas, se volvi6 it las piedras con las que se habia 
se:Clalado el termino del campo, y empez6 a lanzarlas contra 
los franceses, Parece, al leer esto, que se ven las lucbas de 
los heroes en Bomero y Virgilio, cuando rotas las lanzas y 
espadas, acuden a heril'se con aquellas enormes piedras, que 
el esfuerzo de muchos no podia mover de su sitio, Apearonse 
en fin los espanoles; los franceses, viendolos venir, vol vier on 
a oirecer 01 partido que la cosa quedase asi, y ellos saliesen del 
campo, quedlmdose ~n el los nuestros, y recogiendo para S1 
los dosIJoj05 que estaban esparcidos por el suelo, Bahia durado 
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la batalla mas de cinco horas; la noche era entrada, y Pr6s
pero Colonna aconsej6 a los espanoles que su honor quedaba 
en todo su punto, aceptando este partido. Hicieronl0 a s i, can
jearonse los dos rendidos uno por otro, y los franceses toma
ron el camino-de Viselo, los nuestros el de BarIeta. Los jueces 
sentenciaron que todos eran buenos caballeros, habiendo 
manifestado los espafioles mas esfuerzo, y los franceses mas 
constancia. Entre estos se sefial6 mucho el celebre Bayard, a 
quien se lIamaba eZ caballero sin mieclo y s';n tacha : entre los 
nuestros los que mas bien pelearon fueron Paredes, y Diego 
de Vera. 

Sin embargo del honor adquirido por los espanoles, el Gran 
Capitan Quintana qued6 mal enojado del exito de la batalla, y 
se dice que quiso castigar alos combatientes, porque habiendo 
tenido esfuerzo para hacerse superiores en ella, no habian 
tenido constancia y saber para completar el triunfo y rendir 
a sus contrarios. Es notable aqui e l honrado pro ceder de Pare
des: el habia refiido en Ia lid a sus compaJleros por et con
cierto que hacian : el fue quien los defendi6 delante de su 
general diciendo, que pues sus contrarios confesaron el error 
en que estaban respecto de los espafioles, no habia para que 
tener en poco 10 que se habia hecho, porque al fin, los fran
ceses eran tan buenos caballeros como elIos. « Por mejores 
los envie yo al campo, » respondi6 Gonzalo, y puso fin Ii Ia 
contestacion. 

QUlNTANA, Vida d el GuJ.n Capit an . . 

DISCURSO PRELIMINAR. 

QUISI~RAMOS evitar los dos escollos que naturalmente pre
senta el asunto que nos proponemos tratar en este dis curs o. 

Montesquieu hablando de nueslra literatura ha dicho : 
«que no tenemos mas que un libro bueno, que es el que 
ridiculiza a todos los demas, » al paso que por otra parte 
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mas de uno de nuestros apologistas aseguI'a que Roma, Paris, 
y L6ndres nada tienen que oponernos que pueda competir 
con el merito y las obras de nuestros grandes hombres, 
Estamos muy distantes de aprobar esta parcialidad y jactan
cia, que no puede justificarse pOl' ninguna especie de provo
cacion, y condenamos la conducta de estos aduladores de 
las naciones, cuyo grito frenetico no puede servir sino para 
probar Ia pasion que Ies hace bablar, desacreditar la causa 
misma que sostienen, y 10 que es peor, perpetual' los males 
de la nacion que creen 6 afectan defender; al1adiendo asi a 
la ignorancia, de suyo docil, el error que la hace presuntuosa 
e incorregible. Cuando no· pudiera babel' un medio justo 
entre los dos extremos, prefeririamos un Jenguaje que pone 
en movimiento, irritando poria injuria, a un lenguaje que 
adormece y mata inspirando esa inercia en que consiste la 
verdadera muerte de las naciones: mas pOl' fortuna este 
medio existe, y a pesar del respeto que se debe aI nombre 
de un MOlltesquieu, no podemos menos de decir, que en 
esta ocasion pareci6 desconocerle, y cay6 en aquel defecto 
tan resbaladizo y a que tanto propenden los que mallejall el 
arm a terrible de la ironia. Aun en las manos de un Montes
quieu, que generalmellte la bizo servir al triunfo de la verdad 
y la razon, no podia menos de descubrir una que otra vez 
su indole maligna y peligrosa. Erigido y mirado Montesquieu, 
y justamente, como uno de los o1'aculos mas respelables del 
saber humano, sobre su asercioll equivocada se consolido, 
pOl' decido asi, el descredito de nuestra literatura, y como 
cuesta menos trabajo censurar y despreciar, que estudiaT, 
podia parecer excusable, y aun tal vez honroso, equivocarse 
sobre la autoridad de un hombre tan grande; a excepcion de 
un pequeno numero de hombres a quienes su vasta erudi
cion puso a cLlbierlo de la injusticla general, qued6 estable
cido y sentado pOI' verdad inconcusa, que la Espana no ha 
producldo mas hombre que Cervantes, ni mas libro que el 
Quijote. Sin efnbargo, es bien cierto que se enga11a mucho el 
que cree conocer uuestra lilel'atura, el dia que lee este rasgo .. . - '.. - . . 
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saUrico Ii que parece reducirla Montesquieu, pecando por 
esla vez contra todas las reglas de verosimilitud y probabili
dad, y aun incidiendo en una contradiccion palpable. Tan 
cierto es que no podemos ser injustos sino por un vicio de 
16gica. Con efe cto, era muy diffci1 que el Qu;jote tuviese un 
merito tan eminente como e1 que se Ie confiesa, sin que 
hubiese n precedido a Cervantes muchos hombres; y liltima
mente, no puede ser haber leido el Quijote, y desconocer la 
existencia de otros libros . i Que mali g na estrella parece pre
sidir a la sue rte de nuestra nacion! ;, POI' que aciaga casuali
dad tiene que quejarse de la injusticia de un hombre, a quien 
debe sus t riunfos mas distinguidos Ja justicia eterna de los 
derecho s de todos los hombres, y de todas las naciones? 

Despues de haber hablado de Montesquieu, no citanirnos 
a ninguno de los otros escrHores extranjeros que han tra
tado nuestra literatura can un desprecio injusto. Si hernos 
h a b lado de este, es pOl' 10 que hemos c reido deberse a la 
influencia y prest igio de su nombre, y particularmente por
que el r espeto que nos inspira, conciliandos e can nuestros 
principios, nos reducia sin violencia a la agradable necesida d 
de no tras pasar los limit]'!s justos de Ja queja, y aun de dulci
ficarla par cuantos medias podia s ugerirnos la deuda de la 
admiracion y d el reconocirnie nto. 

En cuanto a nosotros, confesando francamente que no 
podemos oponer ala Italia un Taso, ni a la Francia un Racine, 
no dudamos tampoco afirmar « que la Espana, que par tan
tos titulos, y de una manera muy digna, pertenece a la his
toria de 1a literatura antigua desde que el estado de la civi
lizacion en el Occidente permitio que hubiese en esta parte 
de la Europa una -literatura, mere ce t a mbieT\ ocupar un lugar 
apreciable y distinguido entre las nacio nes que figuran en la 
moderna literatura europea. » -

P. M E NDIDIL, Bihliot4 se1801. 
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EL SENOR BENEFICO. 

IQUE no pudiera yo trasladaros de repente en medio de 
sus estados, donde se as presentase a cada paso un testimo
nio de su caridad, donde resonasen continuamoente en vues
tros oidos las alabanzas de su beneficencia! Bienhechor Ie 
aclaman los ancianos y los nifi.OS, bienhechor las hijas y las 
madres, bienhechor las esposas y las doncellas : los campos 
y las poblaciones, los templos, los edificios publicos y parti
culares, todo esta sembrado de sus bencficios, y por todas 
partes suben sin cesar al cielo sus bendiciones. Venid, Sel1o
res, venjd conmigo, lIe gad a aquellos robustos labradores, 
que tal vez oyeron a sus padres hablar de tiempos en que el 
atraso de un dia les ocasionaban un al10 de miseria, y en una 
mala cosecha lloraban la entera perdicion de su desgraciada 
familia: llegad, nombradles al Marques de Santa Cruz, y os 
contaran que desde que entr6 a gobernar sus pueblos, se 
acabaron para ellos los males temporales y los temores. Si 
alguna ca1amidad los imposibilitaba para pagarle sus rentas, 
no por eso desmayaban, porque su compasivo Sel10r se car
gaba con sus calamidades, perdonandoles sus atrasos. Si care
cian de granos que afianzasen en la siembra la esperanza del 
afi.o, los graneros del Marques estaban abjertos it todas horas, 
yeran el tesoro de los pobres y el remedio de los necesitados . 
.. Les arruinaban las lluvias 6 el peso de los afi.os aqueUas ha
bitaciones fragiles y toscas, pero respetables por la inocencia 
de sus duefi.os? al instante se aparecia la mano del Marques, y 
se las reparaba, 6 les edificaba otras nuevas. i,Se les moria 
algunos de aquellos pacificos animales que partiendo con el 
hombre los trabajos y las labores, Ie ayudan a ganar su sus
tento ~ al punto acudia el Marques de Santa Cruz, y dandoles 
otros en lugar de los perdidos, enjugaba sus lagrimas, y con 
la salud de una familia conservaba la esperanza de muchas 
generaciones. HlISta las enfermedades se quebrantaban en el 
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escudo de su beneficencia, perdiendo las amarguras de ,\nimo 
con que aOigen a los que se hallan imposibiJitados para man
tener la menesterosa fam,ilia que rodea su lecho doloroso. EI 
Marques franqueaba todos los medicamentos, ocurria cons
tantemente a todas las necesidades, desterraba todos los 
temores, y solo tenian que atende,· los enfermos a recobrar 
la salud, y a prolongar con su vida su agradecimiento. Pero 
si la muerte, triunfando de todos los remedios y euiclados, 
arrebataba por fin su victima : si las esposas llora ban el des
amparo de la viudez en medio d e los huerfanitos, que 
asidos de las maternales ropas, s e cubrian con elias los ros
tros y las ba11aban con sus lagrimas desvalidas ... Llorad 
corazones justamente angustiados, llorad objetos dig nos de 
toda la compasion de los hombres, IIorad amargame nte la 
pesadumbre de una perdida irreparable. No : jamas, en toda 
la vida se reparan las perdidas de un amor verdadero, ni hay 
poder en toda la tierra que nos Testituya el esposo querido, 
el padre tierno, que una vez llegaron a trasponer la funesta 
105a del sepulero. Llorad la falta de vuestro carino, pero no 
]a de vuestra fortuna; porque en tanto que dure el Marques 
de Santa Cruz, no careceran de amparo las viudas, ni de 
sombra paternal los huerfanos. Lleva dlos , mad res solicitas, 
llevadlos a esas escuelas, a esos templos de educacion eri
gidos por vuestro 8e11or en cada una de las villas del marque
sado para desterrar can la ignorancia, la ociosidad y los 
vieios, que nacen del abandono de la ninez. AlIi aprendBran 
los ninos los conocimientos indispensables a todos los hom
bres, y las virtu d e s constitutivas de los buenos ciudada nos : 
y las ni11as, instruyendose en las labores y virtudes propias 
de su sexo, se dispondran para s e r a lgun dia honor d e sus 
pad,·es, delicias de sus esposos, y fe licidad de sus hijos. 
Y si 1a emulacion es la que ha de animarlos al trabajo. 
y despertar en sus animos]a noble ambicion de aventajarse 
en el bien, el Marques ha establecido premios anuales de 
vestidos completos para aquellos que, venciendo en pl,blica 
palestra a sus competidores, se manifiesten dignos d e l laurel 



{52 TROZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 
< 

de la victoria. i Que esfuerzos de aplicacion no haran estos 
atletas para merecer el honor del triunfo! i cuantos adel.anta
mientbs producira esta competencia generosa! i y cuimta 
gloria recogertm los venccdores para 51 mismos y para todos 
sus deudos! Toda la familia se junta despues de la lid en casa 
de los premiados, y sentada al rededor de ellos, los admira 
embebecida, en tanto que su madre cuenta orgullosamente 
las hazaflas de sus hijos en medio de las aclamaciones de 
aquellos sencillos oyentes. Se miran at6nitos, los arectos 
crecen, pasan rapidamente de unos a otros, Ia imagjnacion 5e 

infiama, se enagenan los animos, y entre las lagrimas invo
luntarias que derraman todos, levitntase de repente un an
ciano respetable pOl' sus canas, el abuelo del laureado, y 
estrechitnclole en sus tremulos brazos, Ie presenta it la asam
blea, vaticinando los mayo res prodigios de aquel nino, que 
empez6 1a carrera de la vida con tan faustos agiieros. « i No 
10 veritn ya mis ojos! exclama enternecido; pero este niete
cito sera dechado de aplicacion y honradez, y hara famoso 
en el Iugar e( nombre de sus padres, el mio y el de todos 
"\'osotros. lNo es verdad ? responde, recreo de mi vejez, no 
es verdad que no saldran fallidos mis pron6sticos? JJ Y pa
gando con un beso el sf que Ie dara el nino, bajando la 
cabeza continua: «dichoso tu que has tenido la fortuna de 
ovivir en tiempos en que un sellor caritativo se desvela pOl" 

hacernos felices! Levanta, hijo mio, Ievanta al cielo tus 
maRecitas inocentes, pidiendole que colme it nuestro bienhe
chor de prosperidades. i Plegue it Dios que goce tanta feli
cidad como it nosotros nos procura! Ojala que... el Padre de 
las misericordias, compadecido de nosotros, prolongue su 
vida a par de nuestros deseos! Y si para conservarsela 
es necesario que otro perezca, aquf tienes, 6 Criador del 
cielo y de la tierra, aquf tienes la de es te inutil anciano ; y 
si no alcanza, aqui estit la de esta mitad de mi corazon, toma 
este nieto ... » El Uanto ahoga sus paJabras, todo el concurso 
qu~da en silencio; apenas se oye el nombre del Marques 
de Santa Cruz que vuela de lengua en lengua. en tanto 
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que su amor se clava bondamente en t040s los corazones. 
D. NICA!?IO ALVAREZ DE Cl£NF"U£OOS, 

"EJogio" del Marques de Sa.nta Cruz. 

LOS DOS ARTISTAS. 

EN una callejuela sucia y o~cura de Sevilla, habia una casa 
cuya fachada y distribucion desde los cimientos a las tejas 
han sido alteradas por adiciones, sustracciones y compostu
ras sucesivas, hasla mudar enteTamente de forma y cambiarla 
en atra, tan distinta y tan diversa de la que hablamos, que 
no la hubiera conocido el pobre alballil qne con orgullo de 
arquitecto la concibi6 y puso su primera piedra, much08 
ai'ios antes del de gracia de 1616, en que la presentamos a 
Duestros lectores. 

En aquel tiempo consistia la tal casa en dos pisos, si se 
puede contar por tal una especie de camaranchon de suelo 
t;errizo y de techo bajo que cubria las tres cuartas partes de' 
Ja sala y al que se subia por una escalera de mano. Este 
sobrado 6 zaquizamf es el que nos interesa conocer" y mas 
bien por satisfacer la curiosidad de algun lector 6 lectora 
que 5e distraeria de nuestra relacion par e1 ansia de adivinar 
el resto de la casa, diremos que esta se componia it mas de 
la sala, de un patio grande y cuadrado, una cocina estreeba 
a un lado y una mezquina cuadra para un cabaBo al otro, 
cuadra a la sazon vacia, y sea dicho de paso para no volver 
mas a visitarla. 

El camaranehon, 6 sea sobrado de que hablamos, tenia 
dos ventanas opuestas, una que daba a la calle, y otra al 
pat.io que hernos rnencionado. Cuando se alzaba la cabeza 
perpendicularmente, al subir el (Lltimo escalon de aquella 
escalera, y al sacarla por la especie de escotillon que servia 
de entrada, se veian varios lienzos y tabJas, inlprimados. 
Ilpomlludos y !iSIOS para pi~tar. que estapan colgados en 

0" ~'.~ • • • • If . 
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diferentes sitio~ de las paredes, advirtiendose a primera 
vista que no hah;a entrado en la mente del qutl los puso, 
idea alguna de adorno 6 simetr!a en su colocacion : pues 
unos estaban apareados, otros colgan do por un angulo, todos 
en despilfarro yal descuid-o, inclinandose mas a un lado que 
a otro, segun que e1 clavo sohre el que se balanceaban en 
equilibrio estaba mas 6 men os distante del centro del bas-
tidor; -

Algunas pinturas por concluir, algunos bocetos chispeando 
de imaginacion y viveza, la mayor parte de estudio, acom
paflaban a los lienzos y tablas, alternando- can eUos en a.dorno 
y slmetda. 

Dos 6 tres tablas pendientes de cuatro cuerdas y apoyan
dose en una de Jas paredes, sostenian y se plegaban en arco 
al peso de quince <> veiate volumenes de poes!a, filosofia 
escolastica y otros varios Libras de matematicas y pintura. 
Junto a ellos habia un rimero de dibujas, estudios de hom
bre, caprichos de pintor, pa(ses mal tocados y barrones 
segun se echaba de ver par algunos de ell os que habian 
rodado y que yacian esparcidos por el suelo. Y mas alia y 
sobre un sillon de encina y dos ban cos que habia en el 
cuarto, otr08 papeles revueltos con una gorra, unos gre
giiescos desgarrados, una goliUa bastante limpia aun, y un 
jubon de seda que colgaba de la silla, banando una de las 
man gas en un ancho barreilo, cuya agua sucia y aceitosa 
mantenia en remojo y fuera del contacto del aire que los 
secada, cuatro 6 cinco brochas y pinceles. 

Una losa can su moleta aun sucia de albayalde descan
saba sobre una mesa de nogal; un gran caballete y un lienzo 
en el, ocupaban e! centro del cuarta, junto a una ventana y 
a buena luz de norte, entrando por la izquierda. Esta ven
tana, habilmente cubierta de lienzo y papel enllegrecido, 
daba estrecho paso ala luz, que entraba en rayo vivo refle
jando sabre la cara de un aldeanillo colorado y robusto, que 
en actitud grotesca ensellaba dos hileras de dientes anchos 
y afilados sin duda par el pan de tele~a! flngiel1qQ la mas 
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abiet"ta y extravagante risa, con tales veras, que la hubiera 
comunicado a1 mas afligido espectador. 

D. J. BERMUDEZ DE CASTRO. 

BDSQUEJO HISTORICO DE LA GUERRA DE LAS 
COMUNIDADES. 

FA-CIL fue pronosticar, desde el reinado de los Reyes Cat6-
licos, el riesgo que iban a correr las leyes fundamentales de 
Castilla; pero al notar el desacuerdo y demasia con que 
empez6 a gobernar su nieto D. Cados I, no puno quedar 
duda de que la libertad tocaba a su postrer termino, si no 
acudian los pueblos a su socorro. Un mona.rca falto de auos 
y escaso de expe:riencia, nacido y criado en pais extranjero, 
ignorante de las leyes, de las costumbres, y aun de la leogua 
de Ja nacion que iba a regir, ministros flamencos malvados y 
codiciosos, sacando a publica subasta los oficios y cargos, 
vendiendo las gracias del monarca, oprimiendo a los natu
rales, y colocando en los principales empleos a gente adve
nediza, que habia entrado en Espana como en tierra conql1is
tada que iba a ser puesta a saco; sangrada Castilla de sus 
riquezas, y llevadas a _ naciones extraiias" no en cambio de 
comercio, sino como precio de injl1sticias ; alzadas a puja las 
rentas de la corona, y recargadas las contribuciones mas 
onerosas; amagadas las exenciones y libertades de las ciu
dades mas favorecidas; menguados las privilegios de la 
nobleza, no en pro comunal de los pueblos, sino para quitar 
tambien ese freno a la desbocada codicia de los extranjeros ; 
tal era el estado de des6rden en que se hallaba el reino, por 
confesion misma de los hjstoriadores mas eropenados en acri
minar el levantamiento de los castellanos. 

Una circunstancia contribuy6 a acelerarlo, colman do la 
medida' a la paciencia de los pueblOS, sobradamente rep"i
j'llida hasta ent6nces : elegido el rer Don Carlos emperador 
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de Alemania, para sueeder a su abuelo Maximiliano, se apr",,
taba de vuelta de las Cortes eelebradas en Aragon, a ir a 
recibir la corona imperial, y convoco las Cortes para la 
ciudad de Santiago . Con esta resolucion se apuro cl sufri
miento de los castellanos: ver a su monarca desatender- los 
clam ores d el pueblo, y en vez de reparar sus agravios, par
tirse it naciones extrmias, dejando huerfano y desamparado 
un reino tan ofenrlido y esquilmado por los extranje,'os : 
ver it estos rodeal" al seducido principe impunes y como en 
triunfo, aprestftndose 11. abandonar un pais en que solo deja
ban descontento y lagrimas, para llevar al suyo los frutos de 
au rapaeidad : eonvoear las Cortes, no con el objeto d e 
resareir los perjuicios publicos, sino con el de exigir por des
pedida nuevas y mas graves imposiciones que acabasen de 
enflaquecer el rBino : sel'1alar para la reunion de las Cortes 
(en vez de un. pueblo en tierra Ilana de Castilla cual fuera 
la costumbre) una ciudad junto al extremo de la Penfnsula, 
como para facilitar a los que habian saqueado el reino la 
conducci o n de Stl presa, poniendosela mas eercana it los 
mares : en una paJabra, cuanto podia ofender e irritar it 
una nacion pundonol'osa, mas acostlunbrada a sobrellevar 
la opresion y e l desprecio, tanto concurrio it eneender l os 
animos de castellanos. 

MARTIN E Z DE LA R OSA , 

FRAGMENTOS DEL HIMNO A. LA LUNA. 

i CUANTOS delitos, Ctlantos d elirios ha abortado la razon 
humana abandonada a si misma, y exaltada par las pasiones 
y por los extravfos de su id ea ! En las riberas del caudaloso 
Nilo , el ilustrado egipcio dobla la rodina ante la vaea mugi
dora, y ofrece inciensos al espantoso cocodrilo, y el san
griento Odin recibe culto d e l eseandinavo feroz. Cos vieios 
mas vergonzosos son divinizados en la Grecia, y it las orillas 
del Orinoco, 6 bien en las abrasadas costas de 1a Nubia, una 
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piedra informe, un troD co groseramente eseulpido t es el 
fctiche 6 el manitu ante el cual e l indio inculto 6 el africano 
iodoleote se postran can estupido respeto. Solo entre tantos 
errores parece el mas disculpable el del hombre que deslum
brado a la vista del sol y de los astros les dobl6 la rodilla, 
y tom6 estas obras maravillosas de la potente diestra del 
Hacedor supremo por la misma Divinidad. Entre todos, ttl 
i oh Luna! como la mas bella, como la mas resplandeciente y 
hene/iea despues del sol, recibiste mas particular culto, 
viendo erijirse en tu honor los soberbios templos de Ere so y 
de Epidauro,. <..;on otros infinitos que son un "testimonio de su 
reconocimiento a tus beneficios, y al inflojo que ejerces 
sobre las plantas y Los frotos de la tierra. Quiz" llegara el dia 
en que extendidos mas y mas coo la perseverancia y el 
estudio, los conocimientos humanos, se nos revele el modo 
con que tus emanaciones atraen y diversifican los jugos de la 
tierra; c6mo, circolando par los arboles y las plantas, as; 
como par el secreta seoo de las mismas, haces brotar la f10r 
brillante y aromatica que encanta nuestra vista y recrea 
nuestro olfato; c6mo completas eJ desarrollo y madurez de 
la fruta sazonada y deliciosa que satisface nuestro paladar 
con tan variados sabores; c6mo, en fin, endureces . los me
tales y las piedras brillantes, objetos de la codieia y anhelos 
dol hombre. 

Tal vez, tam bien, lIegaremos it conocer si es un rayo de 
luna el que hace amar it Ja palmera, que balanceando sus 
flexibles ramas, parece saludar al cOlnpanero, sin euya inme
diacion permaneceria esteril, y privada de los racimos de 
dorados datiles, que eaen suspendidos al rededor de su 
elevado y airoso troneo; 6 bien si a sus 6rdenes los cenros 
recorren las praderas, llevando en sus alas invisibles eL 
polvillo feeundo, que pasa de unas flares a otras, haciendolas 
que se reproduzcan, 6 bien las pequeilas s e miJlas que van it 
cubrir de verdor un parajc lejano del que las produjo . 
Sobrado sabemos ya del poder de la Luna para que el uiestro 
jardinero y el labrador activo consulten IIU c ... mbiante fa~ 
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para elegir el momenta de sus trabajos, que confian it su 
influjo, mh~ntras el sol alumbra otro horizonte. Tambien 
varias flares quieren, hermosa Febea, brillar para ti sola. 
Miralas como permanecen cerradas, hasta que al acercarse 
la noche abren su caIiz cuyos bellos malices te muestran, 
plegimdose can presteza al presentarse en el oriente los pri
meros rayos del dia. 

Tambien el ruisenor melodioso, ese Orfeo de los bosques, 
consagra can preferencia sus cantos a la Luna. Si media 
oc'ulto en el {ollaje, descubre en medio de la noche tu pla
teada fa>; par entre las tremulas hojas, que con susurro blando 
parecen hacer un coro a sus bl'illantes trinos, su voz se eleva, 
torrente& de armonia parten de su pica torneado, y embele
sada en sus propios conciertos, parece se em.peiia en supe
rar can nuevas trinos los que aeaban de parecer inimitables : 
las aves todas, enmudecidas y cediendole la palma, Ie escu
chan silenciosas, hasta que, como si fuera propiedad del me
rita el ser sofocado par la envidia y la ignorancia, la ronca y 
mon6tona voz de la rana viene a. mezclarse a sus cantos em
belesadores, logrando que of en dido de tan oportuna compe
tencia, enmudezca y se aleje, dejando el campo it su des
preciable rival, qlle envanecida, jozgando un triunfo el que 
es solo un signa de despreoio, une su voz a la de sus cena
gosas companeras, aturdiendo el bosque can sus ecos de vic
toria. 

Da. VrCENTA MATURANA. 

LAS SILLAS DEL PRADO. 

En r,isueiJo ademan y galante apostura, sugetada la lira en 
Ja siniestra mano, y descansando 1a diestra, como quien ya 
no tiene gana de cantar, se alzaba ol rubicundo Apolo en el 
termino media del Prado Matritense, dominando it las cualro 
estaciones del ano , qae yacian acurrucadas a. sus pies I 

J':ra la noche, 'r la senora Diana, aunque alga soqolienta r 



Tl\OZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 159 

ajada de amores, babia relevado al Dios de Delo en la guardia 
y centinela de este mundo pecador; con que velase el hijo 
de Latona libre aun por algunas horas de este cuidado que no 
10 es corto, ni discreto, el baber de consumirse par alumbrar 
il los demas, mientras cierran los ojos a la luz. 

Es fama en el Olimpo que e'stas boras de reposo, en que eI 
Dios de los membrillos cede a su ·hermana la alta mision de 
propagar las luces, las tenia consagradas de tiempo inme
lDoriaI a tomar las cuentas de cargo y data a las senoras Musas 
alia en el Parnaso, y it despachar el correo, expidiendo desde 
aquel comite central sendas remesas de inspiraciones a 
tqdos los poetas con quienes conservaba buena amistad y 
correspondencia : ora fuesen principes y magnates, y su
pieran y pudieran acompailarse con lira de oro, ya rusticos 
y pecheros, y entonasen susvillancicos al son de caramo pas
tori!. 

Con esto el Senor Apolo andaba tan ocupado que apenas 
Ie bastaban para la firma las largas horas de la noche ; y so
liale acontecer a veces rendirse cansado al sueilo, olvidando 
su obligacion matutina, hasta que ya ruuy corridas Jas horas 
se levantaba todo atortolado y corria a los pies del padre 
Jupiter, el cual no dejaba de echarle una buena reprimenda, 
y decide que la poesia habia de acabar por dejarle a buenas 
noches. 

Hoy dia, bendito Dios, es otra cosa; pues 6 sea que el Nu
men Delfico se haya desengailado de Ia inutilidad de seme
jante trajin, 6 sea (y esta parece la verdad) que los senores 
poetas se hayan emancipado y proclamado sus derechos im
prescriptibles, ella es que ha venido a levantarse el abasta de 
las inspiraciones declarandose estas comercio Ijbre, y que 
cada cual pueda salirse de ellas en cualquie r parte y a paca 
costa, v. g. en los cafes 6 en los cementerios. cosas todas mas 
filciles y hacederas que no andarse un hombre toda su vida 
trepando par las escabrosidades del Parnaso, a riesgo de ras
garse e l corbatin 6 de ensuciarse los guantes. Con esto el 
Dios indefinido ha venido a quedar tan holgachon y tan borrg 
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de todo trabajo;· que se pasa una vida que ni un canonigo del 
antig uo r e gimen, limitado a pasear su reluciente carro por el 
Olimpo, y it presidir (con superior permiso) las prosrucas 
aventuras de nuestro Prado Matritense. 

Que da dicho arriba que era una d e estas nocbes de Agosto 
en que despues de baberse divertido el buen " e nor en tos
tarnos las molleras descansando p erpendicularme nte sobre 
I.os tejados de Madrid, se ball a sustituido por la casta diva, que 
con mas ga lanteria y benevole ncia d ejaba escapar una luz 
templada, y daba a los marlrileuos el grato espectaculo de su 
hermosa faz, pura, grande, serena. 

Llegado era el Illomento en que todos los ber6icos ciud!'
danos se habian, en usa de su soberania, retirado it acostar, 
" reinaba por todo el Prado el mas profundo silencio, cuando . 
repentinamente se percibi6 un ruido armonioso, que por 10 
50brenatural e inusitado parecio dar vida y movimiento iJ. 
aquel solitario recinto, y no era olra cosa, sino que el Dios 
Timbreo, viendose solito y segura de que nadie Ie escuchaba, 
habia tenido la tentacion de pasear los dedos por las cuer
da!> de su lira, con que quedaron las estrellas suspensas en el 
firmamento y los arboles inclinaJ;on las venerables copas pam 
mejor poderle escuchar. 

Cualquiera creeria que estos no eran mas que preludios 
para empezar a can tar ; pero~ que filarm6nic o ni que poeta han 
visto ustedes que gaste de cantar sin auditorio ? Despechado, 
pues, de verse tan r.edondamente escaso de auditorio, ocurri6-
sele una idea que Ie pareci6 muy feliz; y fue que pues que los 
seres anima d os rechazaban su inspiracion, debia acudir a dis
pen sarla a los ioanilnados, y u sando c omo s i dij e ramos de una 
Iicencia poetica, inspirar a las sillas que Ie es taba n mirando sin 
d ecir « e sta boca es (.Ilia. » 

Dicho y hec ho ; apease de su e leva da cuspide; baja de un 
saIto h a sta colo carse en el borde d el pilon d e la fuente, yes
forzando cuanto pudo la voz : « i Eh ... s e n oras sillas ... ah 
d e ca sa ... ! (las dljo) Apolo os llama , y os pide conversacion ; 
.wengau aql.l! todas ¥ entretengan.me un rata, que ya me canso 
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de tanta 'holganza; y tomen y reciban ese cacho de inspira
cion que repartlrfm entre sl como huenas hermanas, y si no 
alcanzase fl poder hablar en verso, vaya en prosa, con tal que 
sea clara, que. en prosa habl6 Cervantes, y no por eso deja de 
ser el primer poeta del mundo. D Y subito las silIas se vieron 
animadas, y agrupandose misteriosamente en ancho circulo en 
derredor del Dios, d ejaron entender un bisbiseo confuso como 
el que ofrece un enjambre de abejas en presencia del colme
nero, 0 una escnela de muchachos en el punto en que el 
maestro dfl licencia de marchar. 

Largo rato espero Apolo el resultado de aquel acuerdo pre
liminar, hasta que viendo que nadie tomaba resueltamente la 
palabra, enderez6 la suya al monton, y dijo no sin muestra 
de enojo mal reprimido : « jAb, senoras alcornoques! l sera 
cosa de hablar todas a un tiempo y sin que nos lleguemos a 
en tender? ;, 0 hahran ustedes de hacer el mismo usa que los 
hombres del don de la palabra que he tenido it bien conce
derles ?pues por vida de mi padre, que si me enojo, suspendo 
del todo esta garantia, y las deja tan mudas como antes. Pero 
vamos a cuentas, que deseo que me diviertan, y para ella 
fuerza sera poner orden , instr:uyendolas en las practicas par
lamenlarias que veo que no les son familiares. Por de pronto 
salga aqui la mas vieja y cuide de hacerme una relacion clara 
y sucinta, sin embajes ni rodeos, entre tanto que las demas 
pueden irse formando en comisiones ; y cuidado con las in
trigas, que no estoy, juro a Brios, can intencion de perder el 
tiempo. » 

Dicho esto se alboroto de nuevo el cotarro, acusandose 
todas unas a otras como que ninguna queda ser Ia mas vieja, 
hasta que convicta y confesa de ella una, que par su traza 
denunciaba bien su . fecha antediluviana, agarrola Apolo por 
las grellas can muy malos modos, y lanzitndola en media del 
corro volvi6 a encaramarse en el pilon de la fuente, y Ia inti· 
mo coneriterezaque empezase su narracion. 

« Yo, senor Apolo, dijo la silla, un tanto medrosica y mo
bina, soy natural de Viloria, y naci, 5i mal no me acuerdo, 
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por los ados de 95 it 96: fUl destinada en mi tierna edad i, 
autorizar con mi presencia la porteria de un Con vento de 
monjas, y a sostener la descuidada persona del demandadero, 
que me bautiz6 con el nombre de la Carraca, it causa de 
cierta analogia que pretendia encontrar entre mis suspir~s 
yel desapacible sonido de aquel lUnebre instrumento. Mas 
entrada en atlos, y reconocida mi injusta colocacion, fui ele
vada al rango de silla capitana en una escuela de latin, en 
donde mi posesion era para los muchachos el ultimo termino 
de la felicidad, basta que elegido el maestro par alcalde de 
su pueblo, me llev6 consigo y me coloc6, como quien nada 
dice, al frente de todo un ayuntamiento. Por este tiampo el 
que regia perpetuamente los destinos municipales de esta 
capital (todavia no lJer6ica) quiso ' introducir en ella una 
mejora que la proximidad del siglo xrv hacia ya necesaria : y 
entendi<~ndose para ello con mi alcalde, pudo recabar de el 
que me remitiera it la corte, para servir de modelo it la orga
nizacion de los moviles asientos can que pensaba sorprender 
a los madrilel10s en la famosa feria de la Plazuela de la Cebada. 
Vine, pues, a -Madrid, y todos los ingenios silleteros de 1a 
Corte se apresuraron a copiar mi estampa, en terminos que 
me vi reproducida en sus manos, ni mas ni menos que si 
faera edicion estereotipica, pasando con mis companeras "iL 
autorizar un recinto en que tantas aventuras amorosas pooria 
recordar. Entrado ya el siglo actual, y mas civilizadas las cos
tumbres, crey6se oportuna nuestra presencia en el Prado : y 
ya en posesion de este mi ultimo destino, asisti a corona
ciones y entradas regias; presidi revistas y escuche serena
tas; servi en las comJdas civicas; ful una de las victimas del 
dos de Mayo; escuche amores; vi aparecer y desaparecer 
grandezas; serv; a co nferencias politicas; mire ajarse bellezas 
y nacer otras nuevas; Y COT) mis debiles fuerzas, mi cons lan
cia .y sufrimiento tolero hoy los sarcasm os de los hijos de los 
nietos de aquellos que en otro tiempo me miraron como un 
progreso. Unicamente me indemniza de tantas penas el caJ"iJ10 
paternal can que me distingue mi usufructuario, cuando cal-
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culando mi edad y servicios, reconoce que se los he prestado 
pOl' espacio de treinta y pueve a nOs : que en ellos ban des
cansado en mi ocho mil quinientas cincuenta y cuatro perso
nas, y que habiendo cada una contribuidole ;:on el alquiler de 
ocho maravedis, he venido it producirle sesenta y ocbo mil 
cuatrocientos treinta y dos maravedis, 6 sea n dos mil ciento 
cuarenta reales y maravedises; esto es, cuatrocientas treinta y 
dos veces mi valor capital. D 

Aqui call6 la silla, interrumpida pOl' un expresivo signo de 
desagrado del Dios bermejo, a quien no parecia complacer 
tan prosaica narracion. Con que despue s de una breve pausa, 
encal'ando la severa faz ala preopinante : siempre fue de vie
jos charlatanes (exclarn6) el aprovec bar la o easion de un tan
tico de auditorio,-para relatar sus propias haza:iias, sin tener 
en cuenta que las mas veces no interesan sino a elIas solos ..... 

D. RAMON DE MeSONERO y ROMANOS. 

AGONIA DEL THANSITO DE LA MUERTE. 

PARA que la muerte no nos tome desacordados de su ve
nida, pondremos delante de los ojos del anima, que vamos en 
camino, y que las casas en que mommas son mesones 6 ven
tas donde anochecemos, segun aquello del Ap6stol : No tene
mos en esla vida casa hecha de mano de hombres; mas nues
tra morada es eterna en el cielo : que todo el tie mpo que 
vivimos en este cuerpo, estamos como peregrin~s alon€;..1dos 
de nuestra tierra. POI' donde nuestro camino se com para a 
camino de romeria, que no bace parada , segun aqueUo que 
dice David: Los peregrinos dol cielo yendo iban, y lIoraban 
sembrando sus buenas obras. ·Dice que caminaban andando, 
porque no hay ninguno que deje de caminar a la muerte; mas 
el que pone su aficion en la tierra, camina que d imdose en el 
cumplimiento de sus apetitos . .... El verdade ro cristiano, que 
sabe que tiene la vida, no para gozar de ella sino para en-
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sayarse en hacerse vecino del cielo, tiene siempre delante de 
sf el blanco a que tira. Par no per,der aquel blanco, no hay 
trance ni riesgo que varonilmente no sufra : y hace su cuenta 
que dia vendra, que amaneciendo no Ie anochezca, 6 anoche
ciendo no Ie amanezca; y que este dia no ha de tardar, pues 
en fin ha de venir. Demas desto debe hacer de cada dia toda 
una vida cumplida, y que haga cuenta que no tiene mas de 
aquel dia que tiene en presencia ..... 5i la diligencia que hoy 
tengo me hace -cada hora mas diligente; par la misma razon 
la pereza de hoy se me aumenta manana con nueva pereza. 

De aqui se arguye el yerro de aquellos que estando en 1a 
juventud, proponen de hacer penitencia en 1a vejez: como 
es verdad, 6 que 10 dejan por pereza, 6 pOl' eslorbo aparente, 
6 pOT esperanza de larga vida, 6 par confianza en la miseri
cordia divina .... Por cualquier de estas causas que deje de 
hacer penitencia en e1 tiempo presente, mientras mas anda eI 
liempo les crece mas esla causa, y se les torna el par to del 
erizo, que m·ientras mas se dilata, es peor a la madre, a causa 
de las puas de su hijuelo que cada dia se Ie paran mas du
ras: y tanto se puede dilatar el parto, que mate a la madre. 
De esta misma manera los buenos prop6sitos dilatados, como 
la dilacion sea causa de peoridad, abortan las animas al in
fierno, el eual esta lleno de hombres que tuvieron buenos 
prop6sitos, y con dilacion ordinaria nunca los sacaron a luz. 

De aqu( parece la gravedad de la pereza, en la cual se en
castilla el diablo para hacer guerra ordinaria a los hombres. 
Y aunque entre los pecados morlales se pone ala postre, no 
fue porque sea menor que los otros : mas p6nese porque es 
la retaguardia de todos los vicios, asi como la soberbia se 
pone en la delantera porque es la vanguardia del escuadron, 
entre los euales dos, discurren todos los vicios. Y pienso yo 
que aunque en gravedad es mayor el pecado de la soberbia, 
en extension abarca mas la pereza., ... Esta es tan corsaria, 
que sal tea pOl' lodas IllS edades, descuida a los que presu
men de ser singulares cuasi por todas las horas. Y el mayor 
anzue)o con que la pereza pesca fJ. las animas desculdadas, es 
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el color de la recreacion, con el descuido de la cllal osa po
ner su brazo en las altas vigilias de los varones perfectos. 
Y como hoy entra por poco, crece manana, y esotro dia haec 
un portillo, hasta que de poco en· poco se apodera en la 
torre del homenaje, y pone en descuido las buenas costum
bres, y sepulta la diligencia en el rio Leteo, que es el olvido 
de la continuacion y perseverancia de las virtudes. 

Desta manera la pereza es 10 mismo que la nimora,porque 
retardando el curso de los buenos propositos, hace parar no 
solamente a 16s novicios que no se ensayaron en los ejerci
cios de la virtud ; mas aun a los ancianos de la milicia cris
tiana hace tornar aIds de su largo camino ..... Por esla re
mora vereis apostatar a los ninos de Ia selial de Ia virtud, a 
los muchachos crecidos de la obediencia, a los estudiantes 
del siiencio, a. los mancebos de los consejos, a los hombres 
de la prudencia, a los viejos de la franqueza. Por asta re
mora vereis apostatar a los al~uaciles del zelo, a. los alcaldes 
de Ia justicia, a los jurados del · juramento, a los regldores 
de la republica. Por esta remora vereis apostatar a los baro· 
nes de los amparos, a. los mariscales del baen asiento, it los 
marqueses de la guarnicion de las rayas, a los condes del 
acompanamiento, a los duques de la gaia segura, a los reyes 
de Ia conservacion de Ia paz, a los emperadores de la con
cordia del mundo. Por esta remora venciis apostatar a los 
casados de los trabajos del matrimonio, a los clerigos del 
hitbito clerical, a" los frailes del monasterio, a las monjas del 
menosprecio del mundo que de boca .dejaron, a los curas de 
sus parroquias; a los obispos de sus apriscos, a los carde
nales de la coadjutoria apostolica, a los patriarcas de la pro
mulgacion evangelica, y a los papas del bilculo pastoraL .... 

EL MAESTno ALEJO VENEGAS. 
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MENOSPRECIO DE LA CORTE Y ALABANZA DE LA ALDEA. 

i EN cuimto yerro caen los hombres que son en sus hechos 
acelel'ados, y en sus consejos voluntariosos! No queremos 
vestir Ia ropa sin que est'; justa, ni gustar Ia fruta sin que 
este madura, ni comer La cal'ne sin que este man-ida, ni 
beber eI vino sin que sea anejo, ni editicar la casa sino con 
madera seca; lpor que queremos emprender negocios pOl' 

consejos de otro y no pOl' mutuo propio! l pOl' que que-:-. 
remos encender Ia chimenea con ramas verdes, con las 
cuales antes nos ahumaremos que nos calentaremos? Las 
cosas que toean al pun to de la honra y al respeto de 
la vida, mucho antes se han de tantear que no se vengan 
a dete rminar ... Entre todas las vanidades, la mayor vani
dad de todas es, -que estudian los hombres como han de 
disputar, abogar, juzgar, y hablar, y que ninguno se ocupe 
en saber c6mo ha de vivir: mayormente que eI bien modI' 
depen\le del bien vivir. Los hombres que presumen de gra
vedild y se conservan en autoridad, deb en estar siflmpre muy 
avisados en que no Ies noten de caprichosos en 10 que em
prenden, ni de mudabIes en 10 que hacen : porque el mayor 
defecto que en un hombre se pue de ballar, es tenerle pOl' 
mentiroso en 10 que dice, Y pOl' inconstante en 10 que em
prende. EI de rostro vergonzoso y corazon generoso ba de 
mirar 10 que comienza y de 10 que se encarga : y si fuera 
cosa justa y bacedern, debe morir y atras no tornar; porque 
en los negocios muy dificultosos alll es donde se hacen los 
hombres muy afamados .. 5i no fuera dificultoso y quasi im-
1'08'ible Aquiles matar a Hector, Agesilao veneer a Bianle, 
Alejandro a Dario, Cesar a Pompeyo, Augusto a M. Antonio, 
Syla a Mitridates, Scipion a Annibal, M. Junio a Pyrro, y el 
buen Trajano a De cebalo; nunca aquellos tan ilustres varones 
fueran, como son, en todo el mundo nombrados ..... 

En el corazon del -cortesano que es verdaderam€:lte cris
tiano y no ~undano; muy gran competencia traen entre sl 
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el favor del medrar y el fervor de se salvar : porque en las 
cortes de los principes, a do los hombres pueden valer, yaun 
a do se suelen perder, 10 que pasa en este Caso es, que 
cuando crece el favor, ltrego alIoja el fervor ..... Pormanera, 
que la adversidau los torna eristianos y la prosperidad corte
sanos .•. Es tan deseada la salud, es tan apetitosa la honra, 
es tan sabrosa 1a hacienda, y es tan halagiieiia 1a privanza, 
que vemos infinitos procurarla y a muy poquitos menospre
ciarla. i Oh cuan heroieo corazon tiene el que Ja corte deja, 
y de Ia antigua conversacion se aparta, y a si mismo olvida, y 
1a privanza que tenia menosprecia! 

Perdone el lector que esto leyere al autor que 10 dice y '\ 
la pluma que 10 escribe, as a saber: que no hay hombre tan 
prudente en esta vida, que no tenga un resabio de locura; y 
si llaman a uno sabio y a otro loco, no porque no es el tam
bien loco como el otro, sino porque el otro sabe mejor eneu·· 
brir su locura que no el. Si algunos hay que acierten en 10 
que hacen, no son otros sino los que retraen sus cuerpos de 
IDllChos vicios, y refrenan sus corazones de vanos deseos : 
porque nuestro cuerpo esnos en la com pallia mas que ve
cino, y en los apetitos mas que enemigo. Mas trabajoso es 
de refrenar el corazon que no de gobernar el cuerpo; porque 
el cuerpo cimsase de pecar, mas el corazon nunca de desear ... 

. i Oh ! culm dificultoso es de conocer el corazon del hombre! 
10 cual parece muy claro, porque much as veces nos hace en
tender que la hipocresia es devocion, la ambicion que es 
grandeza, I" escasez que es granjeria, la crueldad que 
es zelo, la desenvoltura que es e!ocuencia, la estra.ieza que es 
severidad, la locura que as gravedad, y la disolucion que es 
diligencia. 

FR. DON ANTONiO DE GUEVARA. 
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CARTA DE DON JUSTO BALANZA. 

GRACIAS a Dios que se Ie acab6 a V. la mina, smlor lamen
tador, y que los ciegos cesarim ya de aturdirnos los oidos 
can sus ayes y clamore s, y can sus ironias forzadas. Ya no 
lendnhnos cada se mana una p e pitoria de r e tra tos, concluidos 
unos, otros en bosquejo y otros a media hace r, que no sabia 
uno donde fljar la vista sin que se enconLrara can un nuevo ' 
cstrago de los tajos y revese s de su viperina lengua. Ahara 
me permitira V. que yo me tome la misma licencia en las 
cartas que voy a dirigirle, y prepare sus costillas para sufrir 
las tornas can la misma paciencia y buen talante con que 108 
demits hemos tolerado SUS ext ravagancias. No Le ma Y. sin 
embargo que voy a enlrarme pOl' el campo trilladisimo de 
las personalidades; pudie ra sacarie algunas a la eara si no 
estuviera convencido de que la de V. es materialmente de 
vaquela, y que un hombre que hace gala d e 10 que los demits 
miramos como una afrenta, al paso que irrita por su iJnpa
videz, desarma et brazo del que Ie apalea poria insensibilidad 
can que 10 recibe. Tampoco se figure V. que voy a ensan
grenlarme can un partido, que se va haciendo de moda, gra
cias it 10 mal que han sabido atacarle los particulares y los 
gobiernos : que no pare ce sino que unos y otros se han 
empenado en bninirle a fuerza de frolar sobre eI. No basta 
t e ner razones, se necesita tarn bien saber cxpresarlas, y este 
don no suele ser comun a todos. AIgLJn dia querra Dios que 
tome la piuma quien sepa manejarIa, it quien en vez de sal" 
casmos, calumnias y bufo nadas, siga el estrecho sendel'o de 

-Ia logiea, y nos ilustre sobre un negocio que hasta ahora no 
presen la la claridad necesaria. 

Dejemos pues, senor lame ntador, suspenso este punta, que 
parse .. el mas del dia, habre de tratar con mas prolijidad en 
otm ocasion. Vamos ahara a reC01're r otros muchos de los 
que V. toea en sus cartas, y alg unos que se ha dejado en el 
tintero 6 que 5010 ha indicado con una lijera pinceleda. Todo 
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publico gusta de burIas, pero no todos las entienden ladas, 
y hay objetos en que la mas leve equivocacion induce a 
errores funestos. Yo bien se chancearme, porque , eOlna decia 
Cervantes en boca del can6nigo, toda mi vida ful aficionado a 
la farandu1a; pero a1 paso que procurare imitar el estilo de V. 
y aun acaso sus ideas sobre ciertos objetos, sabre tambien 
reveslirme de severidad en olros y no tendre mas compasioll 
con v. mismo que la que V. ha tenido can los demas. EI 
publico imparcial desea que se Ie hable Call confianza, y que 
se Ie muestren las cosas como son en sl, para darles el valor 
que se merecen. V. ha sabido agradarle hasta ahara, pero es 
necesario saber si este apIa usa es un triunfo de la razon, 6 si 
es efecto de los eolores demasiado vivos de que ha usado V. 
en sus pinturas. 

AI~ S' D- FI<::H.NANDO VII. 

LIBRES ya los espanoles, a1 am para de sus inslituciones, 
sentiran e1 eficaz estimulo, hasta ahara casi embotado, con 
que la naturaleza nos mueve a buscar nuestro engrandeci
miento, no en el terror de los pueblos vecinas, sino en el 
cullivo de las artes y ciencias, verdadero adorno del entendi
miento. Pero si les dara gran realee Ia. cOlltempl!;cion y el 
examen del universo, y de cuanto en el se contiene, mucho 
mas 10 i1ustrara el esludio de sf mismos, par el cual ya hallando 
en 10 pasado ejemplos para 10 futnro, ya penelrando los mas 
ocultos senos del corazoD, perfeccionen eL arte de gobernar. 
)ublicando sin embat'azo sus pensalnientos, todos pondrap. 
la mana en esta obra; V. M. it su frente, animara sus esfuerzos; 
y veran cumpJidos sus deseos los que apoyan la libertad en 
e1 imperio de 1a ley : de La ley, que asegura en manos deL 
diligente 10 que adquiere can sus sud ores, que arregla el 
modo de transfel'irse e1 dominio de . las casas, que abl'e las 

1.0 
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fuentes de la riql1eza, que fomenta Ja pobJacion, e1 mas pre
cioso teso1'O del estado; de la ley, con nadie indiferente ni 
desdenosa, atenta a todas las personas, ensefiadora de sus 
obligaciones, guiadora de sus aetas y contratos, cuidadora 
principaJmente del .nas solemne entre los particulares, sin el 
cual no bay virtudes ni sociedad : de la ley, celadora de los 
magistradog, directora de los gastos y cargas publicas, orde
nadora de la milicia; de la ley, que enteramente no cumple 
con S1 misma, sino fuera madre de los huerfanos, baculo de 
los ancianos, consoladora de los tristes, socorredora de los 
miserables : escudo y baluarte de los buenos, azote y cucbilla 
de los malos. 

No se confundira ya con 10 que mas repugna a su natura
leza. No llamaremos ley ala consulta de un corto numero de 
magistrados perpetuos, que dicten, ejecuten y apJiquen las 
resoluciones, y cuyos acuerdos, por vigorosos que sean, es 
fuerza lJeven claras sefiales de deferencia a la voluntad de la 
corte, ninguna a la del pueblo. Todavia dal'emos men os aquel 
augusto nombre a los caprichos de un privado,. que prescriba 
a los consejeros 10 que han de decir,6 se propase a despachar 
6rdenes pOl' sf solo, desbechas luego y substituidas pOl' los 
antojos del que Ie derroque al suelo. 

Investigad, sp.ilor, estudiad las leyes que nos regian, ('uando 
en estos terminos eramos gobernados : dormido el derecbo, 
despierto .el propio in teres, desautorizada la justicia, promul
gada la sinrazon, flujo y reflujo, perpetua contradiccion de 
6rdenes y decretos. Y chocando estos en seguida con los pri
vilegios' de cuerpos 6 individuos, con los fueros particulares, 
con las ordenanzas municipales : perdiendo en el encuentro 
sus fuerzas un os U otros, y proviniendo de aqui un namero 
sin numero de leyes y resoluciones : acaecia en aquel caos 
oscuro y confuso de complicadisimos y contrarios elementos, 
que pOl' uHimo a la desdichada nacion no regia, para decir 
verdad, ley alguna. Multiplicaronse con el des6rden los em
pleos, con la impunidad los desaciertos. En tal confiicto si 
volvian los espaiioles la cara a su rey, Ie miraban sorprendidd 
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y engafiado si a los favoritos, venales y corrompidos; si a 
los magistrados, debiles y mudos ..... 

No recelo, sefior, que en - los tiempos venideros aflijan a 
Espafia males tamaflos : antes por la sabiduria de Ja Consti.
tucion, admitida par V. M. Y por vuestro solicito zelo me 
lisoujeo de que rebosara en bienes. A manera del diligente 
cultivador, que no satisfecho con sembrar la semiUa recibida 
del duello, prepara la tierra con di versas labores para lograr 
abundantes cosechas, no solo anunciara V. M. las Jeyes y 
nombrara los encargados de su ejecucion, sino que discreta
mente arreglara eJ modo como se lIaya de cumplir 10 esta
blecido. De vuestra mano espera su galardon el merito : a 
vuestro cuidado esta el 6rden publico: it vuestra disposicion 
las reulas : it vuestra-prudencia la paz y la guerra: de V. M. 
fia Espana el anhelo de que en todo el mundo se respete su 
pabeUon. 

DON J. Musso Y V-ALIENTE. 

DE LA DlPLOMACIA. 

ESTAMOS en la epoca de los protocolos y es muy verosimil 
que esta terminacion quisieran dar los graves dipl6maticos a 
Ia guerra civil que agita it los espanoles. No tenemos nosotras 
ojeriza a los protocolos : al contrario, vamos en elias el triunfo 
de la razon sabre las ciegas pasiones j Y 8iempre que par su 
media se evita una guerra cuyo efecto habia de ser arruinar 
it dos naciones para venir a parar en una transaccion, apro
bamos el terminG conciliador que produce en plena paz 10 
mismo que habia de resultar despues de mucha sangre der
ramada. Pero los espauoles no nos hallam os en esle caso : la 
guerra esta encendida, guerra de opiniones, que tiene por 
complicacion 6 mas bien por pretexto la disputa de la suce
sion a la corona. Si esta segunda parte pudiese en algun 
tiempo aspirar a ser objeto de protocolos,no as! la primera, 
don de no se tr"ta del derecho de una persona, sino de 1011 
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derechos de cada uno <Ie los individuos que componen la 
nacion yen bandos encontrados se dividen. 

Hubo un tiempo en que la diplomacia era el arte de enga 
iiar : ambicion de dominio, de extension de territorio y de 
ajeno empobrecimiento era 10 que ponia en juego toda clase 
de astucias sin reparar escrupulosamente en los medios. Hoy 
que el espiritu de conquista se mira como una quimera : 
que el principio de la riqueza se reconoce en el propio !ra
bajo ; que las maximas de derecho se van haciendo triviales ; 
y que la imprenta espia y declara todos los manejos :11oy, 
en fin, que la opinion es reina, ha venido muy a menos la 
anligua y encastillada importancia de la diplomacia. En un 
siglo positiv~ que si pide derecbos politicos es para asegurar 
los civiles y los goces materiales, los pueblos ocupados en 
mejorar su regimen interior, deben tener menos disputas 
internacionales. Y cuando se convengan par fin en adoptar 
Ia aplicacion de los gran des principios econ6micos, formaran 
realm.ente una sola familia con rapidas comunicaciones yen
lazados intereses. La diplomacia ent6nces quedara sin objeto. 

Hasta que llegue esta grande epoca, que aceleradamente se 
acerca a impulso de la ilustracion, la diplomacia mediando 
entre las antiguas tradiciones y las modernas exigencias, tiene 
una mision de paz a su cargo. Dirimir inutiles contiendas, 
reconciliar los animos malquistados por emancipaciones 
necesarias, en una palabra, evitar guerras y apaciguar ren
cores que el tiempo it la larga habia de borrar, tal nos pareee 
todavia el papel de una prudente y liberal diplomacia. 

Acostumb'·ados como estabamos al airs satisfecho 6 miste
rioso de los dipJomitticos en tiempo en que el aparato exterior 
valia mucho, los Dramas clasificar sin termino medio, " en 
hombres sublimes, " en estupidos idiotas, hasla por frase 
proverbial. En ereeto, i es tan ridicula Ia parodia que consisle 
en imitar los gestos de los grandes hombres! i es tan risible 
Ia hinchazon que tiene al misterio por salvaguardia! Y como 
podian encontrarse dos de estas hinchazones sin soHal' mu
t namente la risa? 
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No hablamos .. pUB~, de las caricaturas diplomaticas que, 
como la de los abates,van desapareciendo de 1a eseena social: 
tratamos de las comunicaciones de gobierno, y delos hombres 
de estado que las desempettan. Hay verdades tan de bulto. 
que los pueblos las comprenden, Jas sienten mejor que los 
gobiernos : porque en aquellos obra el instinto, y en estos 
,>uele cruzarse una politica fascinada, 6 caprichosa . Muchos 
ejemplares pudieramos citar de ello : pero nos basta consi
derar 10 que hoy estit pasando en Europa, y 10 que Espana 
naturalmente necesita y apetece. 

Da ALEJANDRO OLIVAN. 

VIDA DE DONA MARIANA "PINEDA. 

ENTRE tanto ya se oian a 10 [ejos los tambores de las tropas 
que marchaban a l sifio de Ja ejecucion, y las pisadas de los 
caballos que iban a colocarse en determinados parajes para 
contener cua1quier tumulto. Un sordo y pavoroso murmullo 
anuneiaba la aproximacion de la hora fatal, como el hondo y 
confuso ruido en "las entrallas de Ja tierra, y l os 1eJanos auIlidos 
de los animales amedrentados anuncian e L pr6ximo temblor. 
Ya se percibia e1 rugido de los primeros rastrillos, y el re
chinaI' de los pestilJos y cerrojos de las puertas interiores de 
la carcel : Ja paJidez de todos los sembJantes indicaba Ia agi
tacion que padeeia el espiritu de los que alJi se halJaban : un 
silencio profundo reinaba en Ja cap ilia ctlando s e presentaron 
los bueno~ hermanos d e la earidad, Jos religiosos auxiliantes, 
y e l ejecutor de la justicia. 

Traian en una bandeja de plata un sac a y un birrete negros. 
El hermano mayor de la caridad, fue el encargado para ves
tirla, y bien fuese porIa turbado que estaba, bien par un 
efecto de su avanzada edad, Ie puso el saco al reyeS : Mariana 
can aqL18]\a prese ncia de esplritu que conserv6 has ta el 
~'1ltimo momenta, advil'tio que estaba mal PLlcstO, y ella misma 
se 10 quito Y VGlvlo a poner bien , sua delioadas manos, b elln~ 

~Q-
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por su blancura, y por los lindos hoyuelos quo al abrirlas 
formaban las coyunturas de los dedos, babian side constante
mente objeto de admiracion de cuantos Ja conocian, ahora se 
entrega de elias el verdugo para aprisionarlas con una tosca 
cuerda. Los frailes de los conventos de Capuchin os, San Anton 
y San Francisco que debian acompanarla a bien morir, se 
dirijian todos precedidos del verdugo a la puerta de la caJ'ceJ. 
Marchaba Mariana con paso firme, con semblante humilde 
pero animado;· destrenzado el cabello de atras, Ie salia por 
debajo del birrete, cub den dole la espalda, los hombros y 
una parte del pecho ; los bucles de la cara ondeaban sus 
mejillas, y se alargaban casi basta la mitad de su hermoso 
cuello; llevaba los ojos clavados en ' el crucifijo, pero sin 
derramar una sola lag·rima. Asi lIeg6 a las puertas de la carcel 
en el momento mismo en que el pregonero publico anunciaba 
a voz en grito el crimen de traicion, por el que babia side 
sentenciada a la pena de garrote y confiscacion de bienes, y 
en Dombre del rey amenazaba de muerte al que apellidase 
perdon 6 de cualquier manera se opusiese a la ejecucion de 
Ja sentencia ... El patibulo estaba levantado allado izquierdo de 
la Virgen. Era un tablado de madera de cinco pies de altura, 
cubierto de baretas negras : en un extremo estaba el ban
quiHo en direccion a la calle de San Juan de Dios, y de espalda 
a la calle Real; por este lade tenia la stibida cubierta as; 
mismo de negro; esta distincion de estal' enlutado el cadalso, 
y la de ser conducido el reo en mula y no en asno, ]a co'oce
den las Ie yes a los nobles e hijosdalgos. 

Un silencio pavoroso reinaba en aquella inmensa poblacion 
apinada sobre las tropas que formaban el cerco : el cielo se 
hahia nublado a impulsos de los encontrados vientos que 
bramaban de cuando en cuando chocandose en opuestas 
direcciones; paulatinamente se iban ennegreciendo las nubes, 
y alIa a 10 Iejos como hacia Guadix, se veia algun relampago, 
y se sentia el ruido del trueno. Ya comenzaba a chispear 
cuando tocaba Mariana al pie del cadalso en donde tuvo el 
consuelo qe hallar a don Jose Garzon su copfesol', enjug{mdose 
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las Iagrimas que a hilos Ie corrian por la cam reportandose 
como pudo,se prepar6 para prestarla el ullimo auxilio, aCOffi
paiiandola con sus exhortaciones hasta los umbrales del 
sepulcro. Despues de reconciliarse por la vez postrera, subi6 
al patibulo asida del confesor, y se .§ento en el banquillo 
implorando con sentidas pala"bras Ia divina proteccion 
entre tanto que Ie acomodaban la fatal corbata : sacando en
t6nces el confesor fuerzas de flaqueza, y esforzandose cuanto 
pudo; «Yo te absuelvo, la dijo, en nombre del Senor, de 
todas tus culpas y pecados; vuelve la vista al cielo, humilde 
Mariana, y alli encontraras la dicha y la ventura que espanta
das han huido de ti, mientras has vivido sobre la tierra; 
tiende tus ojos a la inmortalidad, y desprecia to do 10 de este 
mundo : el Omnipotente te ha perdonado ya, porque tu arre
pentimiento ha sido una verdadera contricion. Hasta el cielo, 
hija mia, siente tu desgracia : en medio de un tiempo despe
jado y sereno, miralo ennegrecerse y amenazarnos con una 
tempestad; miralo, infeliz criatura: al traves de esas nubas 
vas a pasar dentro de breves instantes a la mansion celestial: 
ruega alii al Todopoderoso por nosotros ,.. 

EI ejecutor de la justicia cumpli6 en este momenta su 
-terrible encargo. EI extremecimiento que hizo en aquel ins
tante Mariana , yel cambio repentino del sonrosado de sus 
mejillas en un color livido y cardeno anunci6 al publico 
el Ultimo instante de su vida. A torrentes calan las Iagrimas 
del inmenso pueblo que cubria todas las avenidas de aquel 
espacioso campo: lioraban los religiosos auxi.liantes : Iloraban 
los soldados y SliS jeres: Iloraba tambien el verdugo: sola
mente 5e gozaban media docena de malvados, mas san
guinarios que los tigres de Hircania. 
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RECUERDO DE SEVILLA. 

Es en el díá una de las partes integrantes de la ,educae-ion 
de' un jóven de alto nacimiento el viajar al méno's por espacio 
de ocho ó diez meses, ó · como en términos vulgares suele 
decirse, salir á correr córtes : cosa que por lo general se 
gradúa de tanta importancia como hablar francés, cantar 
italiano y pintar á la aguada lo bastante para pode rse colocar 
familiarmente en los albums al lado de las primeras notabili
dades artísticas . Un viaje es el complemento de la educacion : 
ni importa un bledo que esta se halle aun por empezar, pues 
todo lo suple el viaje. Es un barniz de tal naturaleza que dá 
color á lo que no tiene forma. Vivimos en un siglo de movi
miento.: vivimos á escape.: las luces se comunican por medio 
de las diligencias, y para alcanzarlas, fuerza es desempedrar 
los caminos, ¡ Jóvenes, viajad! 

Pero no perda;s de vista que no en todas partes ha conce_ 
dido Dios á los viajes el poder casi miracuioso que acabamos 
de reconocer en ellos. No en todas las tierras brotan con igual 
abundancia y robuste7. nabos suculentos; no todo-s los países 
son para vistos de cerca. Por ejemplo: si á un jóven bieri 
educado ' y de instruccion no despreciable le . preguntasen : 
¡ ha viajado V.? - podria contestar sin sonrojarse: - He 
recorrido toda Castilla la Vieja: sí señor, y la tierra clásica 
de los chorizos que fecunda el Guadiana, y el país de los 
gallegos en que se fabrican las mejores gaitas del universo: 
me be bañado en el rio Patute y be sudado el quilo en los 
arenáIes de la Mancha. Porque, en resumidas cuentas, ¿ qué 
otras cos~s mas notables pudiera citar de aquella s provincias? 
Es pues, claro hasta la evidencia, que bay que salir de España. 
Francia, Italia, Turquía, Portugal, todo . es bueno para el 
intento: que en sabiendo dar razon de la Bolsa de Paris, de 
la Scala de Milan, de los palacios de Ayuda y das Necesidades 
y aunque sea del de T,-apadinha de Portugal, sobrada necedad 
lIel'á pedir noticias de loa corrales arruinados da Mél'ida, 6 de 
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los rancios edificios de Burgos y de Toledo, fabricas desor
denadas, que no son de nuestro siglo, ni POl' su construc
cion, ni pOl' su destino en general. 

En buen hora recorran los maniaticos y cas; locos extran
jeros nue stras provjncias en rocines incomodos montados,. 
llenandose en las ventas de miseria y ayunando la mayor 
parte del tiempo, 6 contentimdose con pan, agua y vino : 
vino que He na it pedir de boca todas las condiciones de un 
extracto d e pez exce le nte : en buen hora se dejen robar gus
tosos, y aun apalear en los caminos, para tener luego la 
esteril satisfaccion de describir un -encuentro con ladrones 
espalioles, y poneI' aqueUo del escapulario sobre el pecho, 
]a moza al lado, yen las manos el trabuco naranjero : sigan 
porluengos alios gastando sus pesetas en librotes antiguos, 
aumehtando as! considerablemente el consumo de papel de 
estraza; y llevense todos esos cuadros viejos, que ni para 
tapar las gateras de los desvanes tomariamos, aunque de 
balde nos les diesen : que en cambio de esto, nosotros saca
rernos precioso papel pintado con que engalanar nuestros 
salones, y coches elegantes, y lanas, el dia que truenen las 
ganaderias de Estremadura : y cuando hayan consumido 
largas vigilias en el estudio de nuestra historia, en Ja indaga
cion de las causas de nuestra decadencia y de los medios de 
levantarnos del estado en que yacemos postrados, nosotr05 
traduciremos sus obras, y boniticamente, con nuestras manos 
lavadas y la cabeza fresca, nos apoderaremos de su trabajo. 
Esto se llama tener astucia. POl' otra parte, l no es cosa que 
en gran manera debe halagar nuestro orgullo nacional el ver 
copiadas en los peri6dicos espal~oles las noticlas estadisticas 
sobre la peninsl,l!a. a duras penas compiladas por extranjeros 
alltores7 .. 

EL CON:DE DE CAMPO ALANGE. 
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DISCURSO SOBRE LA.S ARMA.S Y LAS LETRAS. 

QuiTENSEME de delante los que dijeren que las letras hacen 
ventajas it las armas, que les dire, y sean quienes fueren, 
que no saben 10 que die en : porque la razon que los tales 
suelen decir, y a 10 que e110s mas se atienen, es que los tra
bajos del espiritu exceden it los del cuerpo, y que las armas 
solo con el cuerpo se ejercitan, como si fuese su ejercicio 
oticio de ganapanes, para el cual no es menester mas de 
buenas fuerzas, 6 como si en esto que llamamos armas los 
que las profesamos, no se encerrasen los actos de la forta- · 
leza, los cuales piden para ejecutallos mucho entendimiento : 
6 como si no trabajase el animo del guerrero que tiene a su 
cargo un ejercito, 6 la defensa de una ciudad sitiada, asi con 
el espiritu como con el cuerpo. Si no, vease si se aleanza 
con las fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento del 
enemigo, los designios, las estratajemas, las dificultades, el 
pl'evenir los dafios que se temen, que todas estas cosas son 
acciones del entendimiento en quien no tiene parte alguna el 
cuerpo. 

Siendo pues as! que las armas requieren esp[ritu como las 
letras, veamos ahora eual de los dos espiritus, el del letrado 
6 e\ del guenero, trabaja mas ~ y esto se vendra a conocer 
pOl' el fin y paradero a que cada uno se encamina, porque 
aqueUa inteneion se. ha de estimar en mas que tiene pOI' 
objeto mas noble fin. 

Es el fin y paradero de las letras (y no hablo ahora de las 
divinas, que tienen por blanco llevar y encaminar las almas 
al cielo (que Ii un fin tan sin fin como este ningun otro se Ie 
puede igualar), habIo de Jas Ietras hUInanas, que es su fin 
poneI' en slf punto la justieia distributiva, y dar a cada uno 
10 que es suyo, entender y haeer que las buena,? Ie yes se 
guarden : fin pOl' cierto generoso y alto, y digno de grande 
alabanza : pero no de tanto como merece aque\ it que las 
armas atienden, las cuales tienen pOl' ohjeto la paz, que es el 
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mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida, y 
as! las primeras buenas nuevas que tuvo el mundo, y tuvie
ron los hombres, fueron las que dieron 10H angeles la noche 
que fue nuestro dia, cuando cantaron en los aires: « gloria 
sea en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad : » y la salutacion que el mejor maestro de la 
tierra y del cielo ensen6 a sus allegados y favorecidos, fue 
decirles que cuando entrasen en alguna casa dijesen; « paz 
sea en esta casa " : y otras muchas veces les dijo : .. mi paz 
as day, mi paz as deja, paz sea can vosotros: " bien como 
joya y prenda dada y dejada de tal mano, joya que sin ella, 
ni en la tierra ni en el cielo, no puede haber bien alguno. 

Esta paz es el verdadero fin de la guerra, que 10 mismO 
es decir armas que guerra. Presupuesta, pues, esta verdad, 
que el fin de la guerra es la paz, y que en esto hace ventaja 
al fin de las letras, vengamos ahara a los trabajos del cuerpo 
del letrado y a los del profesor de las armas, y vease cuales 
son mayo res. 

Digo, pues, que los trabajos del estudiante son estos ; 
principalmente pobreza, no porque todos sean pobres, sino 
pOl' panel' este caso en todo el extremo que puede ser : y . en 
haber dicho que padece pobreza, me parece que no habia que 
decir mas de su mala ventura, porque quien es pobre, no 
tiene cosa buena: esta pobreza la padece par sus partes, ya 
en bambre, ya en frio, ya en desnudez, ya en todo junto: 
pero can todo esa no es tanta que no coma, aunque sea un 
poco mas tarde de 10 que se usa, aunque sea de las sobra!!l 
de los ricos, que es la mayor miseria del estudiante esto que 
entre elias lIaman an dar a la sopa, y no les falta algun ajend 
brasero, 6 chimenea que gi no calienta a 10 menos entibie su 
frio, y en fin la noche duermen debajo de cubierta. No quieTo 
llegar a otras menudencias, conviene a saber, de la falta de 
camisas y no sobra de zapatos, la raridad y poco pelo del 
vestido, ni aquel ahitarse con tanto gusto cuando la buena 
suerle les depara algun banquete. 

Par este camino que he pintado, aspero y dificultoso; tro-' 
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p 'ezando aqui, cayendo alii, levantandose aeuIla, tornando a 
caer aca, llegan . al grado que desean, el cual alzando a mu
chos, hemos visto que hahiendo pasado por estas Sirtes y por 
estas Sielias y Carib dis, como Ilevados en vuelo ' de la favora
ble fortuna, digo que los hemos visto mandar y gobernar el 
mundo desde una silla, troeada su hambre en hartura, su 
frio en refrijerio, su desnudez en galas, y su dormic en una 
estera en reposar en olandas y damaseos; premio justamente 
mer-eeido de su virtua; pero contrapllestos y eomparados 
sus trabajos con los del milite guerrero, se quedan muy 
atnls en todo, como ahara dire. 

Prosiguiendo Don Quijote dijo : pues eomenzamos en el 
estudianle por la pobreza y sus partes, veamos si es mas 
rico el soldado, y veremos que no hay ningllno mas pobre 
en la misma pobreza, porque esta alenido a la miseria de su 
paga, que viene 0 tarde 0 nunea, 0 a 10 que garbeare par sus 
manos can notable peligro de su vida y de su eoneiencia: y 
a veces suele ser su desnudez tanta que un coleto acuehillado 
Ie sirve de gal,a y de camisa, y en la mitad del invierno se 
suele reparar de las inclemencias del cielo eslando en la 
campana rasa, con solo I'll alien to de su boca, que como sale 
de lugar vacio, tengo por averiguado que debe ue salir frio 
contra toda naturaleza. Pues esperad, que espere que He
gue la noche para 'restaurarse de todas estas incomodidades 
en la cama, que Ie aguarda, la cual, si no es por su culpa, 
jamas pecani de estreeha, que bien puede medir en Ja 
tierra los pies que quisiere, y revol verse en eUa a su sabor si tl 
temor de que se Ie encojan las sabanas. Lleguese, pues, it 
todo esto, el dia y Ia hora de reeibir el grado de su ejercicio, 
lteguese un dia de batalla, que all! Ie pond ran la borIa en la 
cabeza, hecha de hilas para curarie algun balazo que quiz(, 
1e habra pasado las sienes, 6 Ie dejara estrupeado de brazo 6 
pierna : y cuando esto no suceda, sino que et cielo piadoso 
Ie guarde y conserve sano y vivo , podre. 5er que se quede e n 
Ia mesma pobre za que antes eslaba, y que sea meneste!' que 
liiuceda uno y otl'O reencuentro, una y otra batall~ y que de 
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tod'ls salga vencedoJ', para medrar en alga: pero estos miIa
gros vense raras veces. 

Pero decidrne,' senores, si habeis mirada en eUo, i. quien 
menos son los premiados poria guerra, que los qne han pe
recido en eUa 1 Sin duda habeis de responder que no tienen 
comparacion, ni se pueden reducir a cuenta los muertos, y 
que se podra contar los premiados vivos con tres letras de 
guarismo. Todo esfo es al reYeS en los letrados, porque de 
faldas, no quiero decir de mangas, todos tienen en que entre
tenerse; asi que aunque es mayor el trabajo del soldado, es 
mucho menor el premio. Pero a esto se puede responder 
que es mas facil el premiaI' a los dos milletrados que a treinta 
mil soldados, porque aqueUos se premian con darJes oficios 
que par fuerza se han de dar a los de su profesion, y a estos 
no se pueden premiar sino can la misma hacienda del senor 
a quien sirven, y esta imposibilidad forlifica ~mas la razon que 
tengo . Pero dejemos esto aparte, que es laberinto de muy 
dificultosa salida, sino volvamos a la preeminencia de las 
armas contra las letras: materia que hasta ahara estil par 
averiguar, segun son las razones que cada 'una de su parte 
alega ; y entre las que he dicho, dicen las letras que sin eUas 
no se podrian sustentar las armas, porque Ia guerra tambien 
tiene sus leyes, y esta sujeta a eUas, y que las leyes caen de
bajo de 10 que son letras y letrados. A esto responden las 
armas que las leyes no se podran sustentar sin elIas, porque 
con las armas se defienden Jas republicas, se conservan los 
reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se 
despojan los mares de los corsarios : y final mente, si pOl' 
eUas no fuese, las republicas, los reinos, las monarqulas, las 
ciudades, los carninos de mar y tierra estarian sujetos al 
rigor y a la confusion que trae consigo Ia guerra el tiempo 
que dura, y tiene licencia de usaI' de sus privilegios y de sus 
fuerzas; y es razon averiguada, que aqueUo que mas cuesta, 
se estima y debe de estimar en mas. .> 

Alcanzar alguno a ser eminente en [etras, Ie cuesta tiempo, 
vigilias,I:ambre, desnudez, vaguido de cabeza, indigestiolles 

H 
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de est6mago, y otras cosas a estas adherentes, que en parte ya 
las tengo referidas; mas llegar uno por sus terminos a ser 
buen soIdado, Ie cuesta todo 10 que al estudiante, en tanto 
mayor grado que no tienen' comparacion pOi-que a cada paso 
esta a pique de perder Ia vida, l Y que temor de necesidad y 
de pobreza puede Ilegar, ni fatigar aI ' estudiante; que llegue aI 
que tiene un soldado, que halllmdose cerca en alguna fuerza, 
y estando de posta 6 guaTda en algun Tebellin 6 caballero, 
siente que los enemigos estarr minando hacia ' Ia parte donde 
el esta, y no puede apartarse de allf POI: ningun caso, ni huir 
del peligro que de tan cerca Ie' amenaza? So10 10 que puede 
hacer es dar noticia a su capitan de 10 que pasa para que 10 
remedie con alguna coritramina;y el estaTse quedv teniendo y 
esperando cuando improvisamente ha de subir it las nubes sin 
alas, y bajar aI profunda sin su voIuhtad. 

Y si este parece pequeno peligro, veamos si se Ie iguaIa, 6 
hace ventaja el de e1nbestirse dos galeras pOI' his 'proas en 
mitad del mar espacioso, las cuales enclavijadas y trabadas, 
no Ie queda al soldado mas espacio del'lue conceden dos pies 
de tabla del espolon, y con todo esto, viendo que tiene delante 
de sf tantos ministros de Ia muerte que Ie amenazan, cmintos 
canones de artiIleria se asestan de la parte contraria que no 
distan de su cuerpo una la'nza, y viendo que al primer des~ 
cuido de los pies, iria a visitar los profundos 'senos de Nep
tuno, y con to do esto, con intrepido corazon, llevado de Ia 
honra que Ie incita, se pone a ser blanco de lanla arcabuceria; 
y procura pasar pOl' tan estrecho paso al b,!jel contrario, Y. lo 
que mas es de admirar, que apenas uno ha caido donde no se 
podra levantar hasta el fin del mundo, cuando otro ocupa sU 

mesmo lugar, Y si este tam bien cae en el mar que como a 
enemigo Ie aguarda, otro y otro Ie sucede sin dar tiempo al 
Hempo de sus muertes : valentia y atrevimiento 'el mayor que 
se puede hallar en todos los trances de Ia guerra. Bien hayan 
aquello" benditos siglos que carecieron de Ia espantable furia 
de aquestos endemoniados instrumentos de la artilleria, a cuyo 
Inventor tengo para mf que en e1 infierno se Ie esta dando el 
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premio de diab61ica invencion, con la eual dio causa que un 
infame y eobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, 
y que sin saber como 6 por d6nde, en la mitad del coraje y 
brio que enciende y anima a los valientes pechos, llega una 
desmandada bala, disparada de qui en quiza huyo y se espant6 
del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita 
maquina, y eorta y acaba en un in stante los pensamientos y 
vida de quien la merecia gozar luengos siglos. 

CERVANTES, DoD. Quljote. 

DEL MODO CON QUE FUE ENCANTADO DON QUlJOTE. 

TOMARONLE luego en hombros, y a1 salir del aposento se oyo 
una voz temerosa, todo euanto Ia supo formar el barbero, no 
el del aIbarda sino el otro, que deeia : « j Oh caballero de la 
Triste Figura I no te de afincamiento Ia prision en que vas, 
porque asf conviene para acabar mas presto la aventura en 
que tu gran esfuerzo te puso : la eual se acabara cuando el 
furibundo leon manchego con Ia blanca paloma tobosina ya
cieren en uno, ya despues de humilladas las altas cervices al 
blando nudo matrimonesco; de cuyo inaudito consorcio sal
dran it la luz del orbe los bravos cachorros que irnitaran las 
rapantes garras del valeroso padre: y esto sera antes que el 
seguidor de la fugiliva ninfa faga dos vegadas la visita de las 
lucientes imagenes con su rapido y natural curso. Y tll, j oh 
el mas noble y obediente escudero que tuvo espada en cinta, 
barbas en rostro y olfato en las narices, no te desmaye ni 
descontente ver !levar asf delante de tus ojos mismos a Ia 
flor de Ia caballerfa andante; que presto, si al pIasmador del 
rnundo Ie place, te veras tan alto y tan sublimado que no te 
conozcas, y nn said ran defraudadas las promes3s que te ha 
hecho tu buen sefior I Y asegllrote de parte de la sabia Men
tironiana que tu salario te sera pagado, como 10 veras por la 
obra; y sigue las pisadas del valoroso y encantado caballero, 
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que conviene que vayas donde pareis entritmbos; y porque 
no me es licito decir olra cosa, aDios quedad, que yo me 
vuelvo adonde yo me se. »Y al acabar de la profecia alz6 la 
vOz de punlo, Y disminuy61a despues con tan tierno acento, 
que aun los sabedores de Ia burla estuvieron pOl' creer que 
era verdad !o que oian. Qued6 Don Quijote consolado con la 
escuchada profecia porque luego coligi6 de todo en todo la 
significacion della, y vi6 que Ie prometian el verse ayuntado 
en santo y debido matrimonio can su querida Dulcinea del 
Toboso, de cuyo felice vientre saldrian los cachorros, que 
eran sus hijos, para gloria perpetua de la Mancha: y creyendo 
esto bien y firmemente, alz6 Ia voz y dando un suspiro, dijo : 
i oh tLi, quien quiera que seas, que tan to bien me bas pronos~ 

ticado, ruegote que pidas de mi parte al sabia encantador que 
mis casas tiene a cargo, que no me deje pereeer en esta pri
"ion donde ahara me llevan, hasta ver cumplidas tan ale
gres e incomparables pro mesas como son las que aqui se me 
han hecho ; que, como e8to sea, tendre pOl' gloria las penas 
de mi carce!, y POl' alivio estas cadenas que me cillen, y no 
par duro campo de batalla este Iec-ho en que me acuestan, 
sino par cama blanda y talamo dichosoo Y en 10 que toea a 
Ia consolacion de Sancho Panza mi escudero, yo canCio de su 
bondad y buen proceder, que no me dejara ni en buena ni 
en mala suerte ; porque cuando no suceda par Ia suya 6 pOl' 
mi corta ventura el poderle yo dar la insula l.i otra cosa 
equivalente que Ie tengo prornetida, porIa menos su salario 
no podrit perderse, que en mi testamento, que ya esta hecho, 
dejo declarado !o que se Ie ha de dar, no conforme a sus 
muchos y buenos servicios, sino it la posibilidad rnia. Sancho 
Panza se Ie inclin6 can mucho comedimiento, y Ie bes6 
entrarnbas las manos, porque la una no pudiera por estar 
atadas entrambas. Luego tomaron la jauIa en hombros aque
lIas visiones y la acomodaron en el carro de los bueyes. _ 

Cuando Don Quijote se vi6 de aquelia manera enjaulado y 
encima del carro, dijo : muchas y muy gloaves historias he 
)'0 Icido de caballeros andantes; pero jamas he leido, ni visto 
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ni oido que a los caballeros encantados los lIeven desta ma
nera, y con el espacio que prometen eslos pel'ezosos y tar
dios ani males, porque siempre los suelen lleval' pOl' los aires 
con extraila ligereza, encerrados en alguna parda y escura 
nube, 6 en algun carro de fuego, 6 ya sobre algun hip6grifo 
U otra bestia semejante; pero que me Heven it mi ahora 
sobre un carro de bueyes, vive Dios que me pone en confu
sion. Pero quiza la caballeria y los encantos de estos nues
tros tiempos deben de seguir ot1'o camino que siguieron los 
nntiguos : y tambien podria ser que, como yo soy nuevo 
caballero en el mundo, y el primero que ha resucitado el ya 
olvidado ejercicio de .Ia caballeria aventurera, tambien nue
vamente se hayan inventado otros generos de encanta
mientos y olros modos de Ilevar a los encantados. ;. Que 
te parece desto, Sancho hijo? No se 10 yo que me parece, 
respondi6 Sancho, por no ser tan leido como vuestra merced 
en las escrituras andantes; pero con todo eso osarfa afirmar 
y jurar que estas visiones que por aqui andan que no son 
del todo cat6licas. l Cat6licas? I mi padre! respondi6 Don 
Quijote : i. c6mo han de ser cat6licas, si son todos demonioS 
que han tornado cuerpos fantasticos para venir it hacer esto, 
y it ponerme en este estado? Y si quieres ver esta verdad, 
t6calos y pal palos, y veras como no tienen cuerpo siilO de 
aire, y como no consisten mas de en la apariencia. Par Dios, 
sefior, replic6 Sancho, ya yo los he tocado; y este diablo que 
aqui anda tan sol[cito, es rollizo de carnes, y tiene otra pro
pied ad muy diferente de la que yo he oido decir que tienen 
los demonios, porque segun se dice, todos huelen it piedra 
azufre y a otros malos oloTes, pero este huele it ambar a 
media legua. Decia esto Sancho por D. Fernando, que como 
tan seilor, debia de oler a 10 que Sancho decia. 

No te maravilles deso, Sancho amigo, respondi6 D. Quijote, 
porque te hago saber que los diablos saben mucho, y puesto 
que traigan olores consigo, ellos no huelen nada porque son 
espiritus, y si huelen, no pueden oler cosas buenas, sino 
malas y hediondas : y la razon es, que como ellos, donde 
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quiera que eSlan, traen el infierna consigo, y no pueden reci
hir genero de alivio alguno en sus tormentos, y el huen olor 
s ea cosa que deleita y conlenta, no es posihle que ellos 
huelan cosa buena; y si it ti Le pareee que ese demonio, que 
dices, huele a ambal', 6 ttl. te engalias 6 eI quiere engatiarte 
con hacer que no Ie tengas par demonio. 

Todos estos coloquios pasaron ent~ amo y eriado; y 
cemiendo D" Fernando y Gardenio que Sancho no viniera a 
caer del to do en la cuenta de su inveneion, it quien andaba 
ya n1uy en los alcances, determinaron de abreviar con la par
tida, y llamando aparte al ventero, Ie ordenaron que ensi
llase it Rocinante y enalhardase el jumento de Sancho, el 
cual 10 hizo con mucha presteza. 

CERVANTES, D~ QuiJote. 

CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO. 

CON el felice y gracioso suceso de la aventura de la 0010-
·rida, quedaron tan contentos los Duques, que determinaron 
pasar con las burlas adelante, viendo el acomodado sugeto 
que tenian para que se tuviesen pOl' veras, y asf habiendo 
dado Ia traza y 6rdenes que sus criados y sus vasallos habian 
de guardar con Sancho en el gobierno de la insula prome
tida, otro dia, que fue el que sucedi6 al vuel0 de Clavileiio, 
dijo el Duque a Sancho, que se adeliiiase y compusiese para 
ir it ser gobernador, que ya sus insulanos Ie estaban espe
rando como a1 agua de Mayo. Sancho se Ie humill6 y Ie dija : 
despues que baje del cielo, y despues que desde su alta 
cumbre mire la tierra, y la vi tan pequeiia, se templ6 en 
parte en mi la gana que tenia tan grande de ser gobernador ; 
porque ;,que grandeza es "mandar en un gt'ano de mostaza? 6 
~ que dignidad () imperio el gobernar it media docena de 
hombres tarnaJ10S como avel1anas, que it mi parecer no habia 
mas en toda la tierra? Si vuestra selioda fuese servido de 
Clarme una tanlica parte del cielo, aunque no fuese mas de 
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m~dia legua, .la tomaria de mejo:c gana que la mayor insula 
del mupdo . Mirad, amigo ,Sancho, ;respondi6 el Duque, yo no 
puedo dar parte del cielo .B. nadie, aunque no sea mayor que 
una una, que a. solo Dios estan reservadas esBS mercedes y 
gl'acias: 10 que puedo da" os doy,. que es una insula hecha y 
derecha, redonda y bien proporoiooada, y sobremanera fertil 
y abundosa, donde si vos ·os sabeis dar malla podeis con las 
riquezas de la tierra granjear las del ,cielo. Abora bien, res~ 
pondi6 Sancho, venga esa insula, que yo pugnar~ por ser tal 
gobernador, que it pesar de bellacos me vaya al cielo ; y esto 
no es pOl' codioia "tue yo tenga de salir de mis casillas, ni de 
levantar.me' it mayores, sino por·eI deseo que tengo de probar 
it qu~ sabe [el ser gobernador. Si una vez 10 probais, Sancho, 
dijo el Duque, comeros habeis ,las llanos tras 81 gobierno, 
por ser dulcisima cosa e1 mandar y ser obedecido. A buen 
segura, que cuando vuestro dueno lIegue a ser emperador, 
que 10 sera. sin duda, segun van encaminadas sus casas, que 
no se 10 arranquen como quiera, y que Ie duela y Ie pese en 
la mitad del alma del tiempo que bubiere dejado de serlo. 
Sellor, repIi~6 Sancho Panza, yo imagino que es bue-no 
mandar, aunque sea a un bato de ganado. Con. vas me en~ 
tierren, Sancho, que saheis de todo, respondi6 el Duque; yo 
espero que sereis tal gobernador como vuestro juicio pro~ 
mete, y quedese esto aqui, y advertid que manana en e1 
mismo dia habeis de ir al gobierno de la insula, y esta larde 
os acomodaritn del traje conv'miente que habeis de llevar, 
y de todas las cosas necesarias a vuestra partida. Vistanme, 
dijo Sancho, como quisieren , que de qualquiera manera que 
vaya vestido sere Sancho Panza. As; es verdad, dijo el Duque; 
pero los trajes se han de acomodar can el olicio 6 dignidad 
que se profesa, que no seria bien que un jurisperito se vistiese 
como soldado, ni un soldado como un sacerdote. Vos San~ 
eho, ireis vestido parte de letrado, y parte de capitan; por~ 
que en.la Insula que os doy, tanto son menester las armas 
como las letras, y Jas letras como las armas. Letras, res
pondi6 Sancho, pocas tengo, porque aun no se el ABC; 
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pero baslame tener el Christus en la memoria para sel' buen 
gobernador. De las armas manejar~ las que me diel'en hasta 
cael', y Dios adelante. Con tan buena memoria, dijo el Duque, 
no podl'a Sancho errar en nada. En esto lle g6 D. Quijote, y 
sabiendo 10 que pasaba, y la celeridad con que Sancho se 
habia de partir a su Gobierno, con licencia del Duque Ie tom6 
poria mano, y se fue con el a su estancia; con intencion de 
aconsejarle c6mo sebabia de habel' en su oficio. E[)trados pues 
en su aposento, cerl'6 tras sf lapuerta, e hizo casi pOl' fuerza 
que Sancho se sentase junto a eJ, y con reposada voz Ie dijo : 

lnfinitas gracias doy aJ cielo, Sancho amigo, de que antes 
y primero que yo haya encontrado con aIguna buena dicha, 
te haya salido a ti a recibir y a encontrar la buena ventura: 
yo que en mi buena suerte tenia librada la paga de tus ser
vicios, te veo <;on los principios de aventajarme, y tn antes de 
tiempo, contra la ley delrazonable discurso, te yes premiado 
de tus deseos. Otros cohechan, importunan, solicitan, ma
drugan, ruegan, porfian y no alcanzan 10 que pretenden ; y 
Jlega 011'0, y sin saber como ni c6mo no, se halla con el cargo 
y oficio que olros much os pretendieron : yaqui entra y en
caja bien el decir que hay buena y maJa fortuna en las 
pretensiones: l'u, que para m! sin duda aJguna eres un porro, 
sin madrugar ni trasnochar, y sin hacer diligencia· alguna con 
solo el aliento que te ha tocado de la andante caballeria, sin 
mas ni mas te yes gobernador de una insula, como quien 
no dice nada. Todo esto digo, oh Sancho, para que no atri
buyas Ii. tus merecimientos la merced recibida, sino que des 
gracias al Cielo que dispone suavemente las cosas, y despues 
las dan'ls a la grandeza que en si encierra la profesion de la 
caballeria andante. Dispuesto pues el corazon a creer 10 que 
te he dicho; esta, oh hijo, atento a este tu Caton que quiere 
aconsejarte, y ser norte y guia que te encamine y saque a se
gura puerto de este mar proceloso donde vas it engolfarte, 
que los oficios y grandes cargos no son otra cosa ,!ino un 
golfo profundo de confusiones. 

Primeramente, oh hijo, has de temer it Dios, porque eq el 
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temerle está la sabiduría, y siendo sábio, no podrás errar en 
nada. 

Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procu
rando conocerte á tí mismo, que es el mas difícil conoci
miento que puede imaginarse : del conocerte saldrá el no 
hincharte como la rana, que quiso igualarse con el huey : que 
si esto haces, vendrá á ser reo pié de la rueda de tu locura 
la consideracion de haber guardado puercos en tu tierra. 
Así es la verdad, respondió Sancho, pero fué cuando mucha
cho; pero despues algo hombrecillo, gansos fueron los que 
guardé, que no puercos; pero esto parécerne á mí que no hace 
al caso, que no todos los que gobiernan vienen de casta de 
reyes. Así es verdad, replicó D. Quijote, .por lo cual los no de 
principios' nobles deben acompal"íar la gravedad del cargo que 
ejercitan con una blanda suavidad, que guiada por la pru
dencia, los libre de la murmuracion maliciosa de quien no 
hay estado que se escape. 

Haz gala, Sancho, de la humilidad de tu linaje, y no te 
desprecies de decir que vienes de labradores; porque viendo 
que no te corres, ninguno se pondrá á correrte: y préciate 
mas de ser humilde virtuoso, que pecador soberbio. Innu
merables son aquellos que de baja estirpe nacidos, han su
bido á la suma dignidad pontificia é imperatoria; y de esta 
verdad te pudiera traer tahtos ejemplos, que te cansá ran. 

Mira, Sancho, si tomas por medio á la virtud~ y te precias 
de hacer hecbos virtuosos, no hay para qué tener envidia á 
los que los tienen príncipes y señores, porque la sangre s e 
hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola, lo 
que la sangre no vale. 

Siendo esto así, como lo es, si acaso vini e re á verte cuando 
estés en tu ínsula alguno de tus parientes, no le deseches ni 
le afrentes, ántes le has de acoger, agasajar y regalar, que con 
esto satisfarás al cielo, que gusta que nadie se desprecie de 
lo que él hizo, y corresponderás á lo que debes á la natura
leza bion concertada. 

Si trujeres á tu mujer contigo (porque no es bien que 10,. 
u . 
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que asisten Ii. gobiernos de mucho tiempo esten sin las pro
pias) 'enseoala, doctrinala y debastala de su natural rudeza; 
porque todo 10 que suele adquirir un gobernador discreto, 
suele perder y derramar una mujer rustica y tonta. 

Si acaso enviudares (cosa que puede suceder), y can el 
cargo mejorares de consorte, no la tomes tal que te sirva de 
anzuelo y de catia de pescar, y del no quiero de tu capilla; 
porque en .ve,·dad te digo, que de todo aquello que la mujer 
del juez recibiere ha de dar cuenta el marido en Ia resi
dencia universal, donde pagara can el cuatro tanto en la 
muerte, las partidas de que no se hubiere hecho cargo en la 
vida. 

Nunca te guies poria ley del encaje, que suele tener mucha 
cabida con los ignorantes que presumen de agudos. 

Hallen en tf mas compasion las Ulgrimas del pobre, pero no 
mas justicia que las informaciones del rico. 

Pronura descubrir la verdad pOl' entre las promesas y dli.
divas del rico, como pOl' entre los sollozos e importunidades 
del pobre. 

Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no car
gues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor ' 
la fama del juez riguroso que la del compasivo. 

Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea can el peso 
cle la dadiva, sino can el de Ja misericordia. 

Cuando te sucediere juzgar algun pIe ito de algun tu ene
migo, aparUi las mientes de tu injuria, y p6nlas en la verdad 
del caso. 

No te ciegue la pasion propia en la causa ajena, que los 
yerros que en ella hicieres, las mas veces seran sin remedio ; 
y si Ie tuvieron, sera a costa de tu credito y aun de tu ha
cienda. 

Si alguna mujer h e rmosa viniere it pedirte justicia, quita 
los ojos de sus lagrimas, y tus oidos de sus gemidos, y con
sidera despacio la substancia de 10 que pide, si no quieres 
que se anegue tu corazon en su llanto, y tu bond~d OilD !!U& 
l,luspirOIl, . . 
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Al que has de castigar con obms, no trates mal con pala
bras, pues Ie basta al desdichado Ia pena del suplicio sin la 
aiiadidura de las malas razones. 

Al culpado que cayere debajo de tu jurisdiccion, consid~rale 
hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada 
naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin 
hacer agravio a la contraria, muestratele piadoso y 'clemente; 
porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, mas 
resplandece y campea a nuestro ver el de Ia misericordia, que 
el de Ia justicia. 

l Si estos preceptos y e8tas reglas sigues, Sancho, seran 
luengos tus dias, tu rama sera eterna, tus premios colmados, 
tu felicidad indecible, casaras tus hijos como quisieres, titulos 
tendran elias y tus nietos, viviras en paz y beneplacito de las 
gentes, yen los ultimos pasos de la vida te alcanzara el de Ia 
muerte en ve,iez suave y madura, y cerraran tus ojos las tier
nas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Esto que 
hasta aqul te he dicho son documentos que han de adornar 
tu alma; escucha ahora los que han de servir para adorno del 
cuerpo. 

CERVANTES, Don Quiiote. 

MEDlT ACIONES. 

I. 

PIENSA en los pecados que has hecno y haces cad a dia des
put\s que abriste los ojos al conocimiento de Dios, y h;lliaras 
qllt:l tpdavia vive en t1 Adan con muchas de las raices y CQS

tumbres antiguas. Mira culm descarado eres para con Dio~, 
euan ingrato a ~us beneficios, euan rebelde a sus inspiraeianes, . 
euan perezoso para las casas de BU servicio ..... Consi'dera euan 
duro eres para can el pr6jimo, y cuan piadoso para contigo 
mismo : cuan amigo de tll propia voluntad y de tu carne, y 
ge t\1 honra, y de toqos t~s inter~ses. lI1ir~ como todavia erell 
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soberbio, ambicioso, airado, silbito, vanaglorioso, envidioso, 
malicioso, regalado, mudable, liviano, sensual, amigo de tUg 
recreaciones y conversaciones, risas y parlerias. l\1ira otrosi, 
cuan inconstante eres en los buenos prop6sitos, euan ineon
siderado en tus palabras, cuan desproveido en tus obras, y 
cuan cobarde y pusilanime para cualesquier grave negoeio. 
Considerada ya por este 6rden la muehedumbre de tus peca
dos, considera luego la gravedad de eIlos, para que yeas 
como por todas partes es crecida tu miseria. Para 10 cual 
debes primeramente considerar contra quien pecaste; y 
hallaras que pecaste contra Dios, cuya bondad y majestad es 
infinita, y cuyos beneficios y misericordias para con el hom
bro sobrepujan las arenas del mar .... lAs! se paga aquella 
sangre preciosa que se derram6 en la cruz? ... i Oh Iniserable 
de ti por 10 que perdiste, y mucho mas por 10 que hiciste; 
Y Inuy mucho mas, si con to do esto no sientes tu perdicion! 

Despues desto es cosa de grandisimo provecho detener un 
poco los ojos de la consideracion en pensar tu nada, esto es : 
c6mo de tu parte no tienes otra cosa mas que nada y pecado, 
y c6Ino todo 10 demas es de Dios. Porque claro esta, que los 
bienes de la naturaleza como los de la gracia, que son los. 
mayores, son todos suyos: porque suya es la gracia de la 
predestinacion, que es la fuente de todas las otras gracias, y 
suya la de la vocacion, y suya la gracia de la perseverancia, 
y suya la gracia de la vida eterna. Pues l que tienes de que 
te puedas gloriar, sino nada y pecado? Reposa, pues, un 
poco en la consideracion de esta nada, y pon csto solo a tu 
cuenta, y todo 10 demas a la de Dios, para que clara y pal
pablemente yeas quien eres til y quien es 61 : cuan pobre tu, 
y cuan rico el : y por eonsiguiente euan poco debes eonfiar 
en ti y estimar a tf, y cuanto fiar en el, amar a 61, y gloriarte 
en el.: •• , . . -_... - ._- -
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II. 

PIENSA primeramente culm incierta es aquella hora en que 
te ha de saltear la muerte, pues no sabes en que dla, nl en 
que lugar, ni en que estado te to'!flara ... Piensa en el aparta
miento que alIi habra, no ~olo entre todas las cosas que se 
aman en esta vida, sino tambien entre el anima y el cuerpo, 
compailia tan antigua y tan amada. Si se tiene por grande 
mal el destierro de la patria y de los aires en que el hombre 
se cri6, pudiendo el desterrado llevar consigo todo 10 que 
ama, l cutmto mayor sera el destierro universal de todas las 
cosas, de la hacienda y de los amigos, y del padre, y de 
la madre, y de los hijos, y de esta luz y aire comun, y 
finalmente de tOdas las cosas? Si un buey db. bramidos cmmdo 
10 apartan de otro buey con qui en araba; l que bramido seril 
el de tu corazon, cuando te aparten de todos aquellos en 
cuya campania trujiste a cuestas el yugo de las cargas de 
esta vida 7 ... 

Alii, pues, se Ie representan al hombre todos los pecados 
de la vida pasada como un escuadron de enemigos que vienen 
a dar sabre at: y los mas graves, y en que mayor deleite 
recibi6, esos se representan mas vivamente, y son causas de 
mayor tern or. j Oh euan amarga es alli la memoria del deleite 
pasado, que en otro tiempo parecia tan dulce! Por esto, con 
mucha razon, dijo el sabio : « no mireis el vino cuando esta 
rubio, y cuando resplandeee en el vidrio su color, porque 
aunque al tiempo del bebel' pareee blando, mas a la postre 
muerde como culebra, y derrama su ponZOi1a~como basi
lisco ... Estas son las heces de aquel brevaje ponzofLOso del 
enemigo : este es el dejo que tiene aquel caliz de Babilonia, 
por fuera dorado. Pues ent6nces el hombre miserable, vien
dose eercado de tantos acusadores, comienza a temer la tela 
de este juieio: y it decir entre sl : miserable de mi, que tan 
engailado he vivido, y por tales eaminos he andado, ;,que sera 
de rni ahora en este juicio? Si San Pablo dice: que 10 que 
e1 hombre hubier/.! sembrado, eso cogerll : ),0, que ningune 
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otra cosa he sembrado sino obras de carne, l que espero 
coger de aqui sino corrupcion? Si San Juan dice: que en 
aquella soberana ciudad, que es todo oro limpio, no ha de 
entrar cosa sucia, l, que espera quien tan su CIa y torpemente ' 
ha vivido ? ... 

Mira tambien aquellos postreros accidentes de Ia enferme
dad, que son como mensajeros de' la muerte, cuim espantosos 
son y cuim para temer. Levimtase el pecho, enronquecese la 
VOZ, muerense los pies, zelanse las rodillas, afllanse las 
narices, hundense los ojos, parase el rostro difunto, y luego 
la lengua no acierla Ii hacer su oficio : y finalmente con la 
gran priesa del {m;ma que se parte, turbados todos los sen
tidos, 'pierden su valor y virtud. Mas sobre todo el anima es 
la que allf padece los mayores trabajos, porque alli eslii bata
Hando y agonizando, parte por la salida, y parte por el temor 
de la cuenta que se Ie apareja, porque ella naturalmente 
rehusa la salida, y ama Ia estada, y teme Ia cuenta .•• 

Ill. 

DESPUES de Ia excelencia del lugar, considera Ia nobleza de 
los moradores de eI, cuyo numero, cuya santidad, cuyas 
riquezas y hermosura excede todo 10 que se puede pelIsar ... . 
l Que cos,a puede ser mas admirable? Por cierto, cosa es esta, 
que si bien se considerase, bastaba para dejar at6nitos Ii 
todos los hombres. Y si cada uno de aquelJos bienaventura
dOB espiritus, aunque sea el menor de ellos, es mas hermoso 
de ver que todo esle mundo visible; l que sera el ver tanto 
numero de espiritus tan hermosos, y ver las perfecciones y 
oficios de cada uno de elIos? AlIi discurren los imgeIes, minis-: 
Iran los arcimgeles. triunfan los principados, y aJegranse las 
potestades, ensefloreanse las dominaciones, resplandecen las 
virtudes, relamp"aguean los tronos, lucen los querubines, y 
arden los sera fines, y todos can Ian alabanzas Ii Dios. 

Pues si Ia compania' y comunicacion de los buenos es tan 
dulce r amigable i i,que sera tr!'t!lr ~11f con tan~ol! ~uenqs r 
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hablar con los ap6stoles? conversar con los profetas? conver
sal' con los marti:ces y con todos los escogidos? Y si tan grande 
gloria es gozar la compa.lia de los buenos; que sera gozar de 
fa campafiia y presencia de Aquel Ii quien :alaban las estrellas 
de la manana. de cuya hermosura el solyla luna se mal"8villan. 
ante cuya acataITIiento ·se arrodillan los angeles y todos aquellos· 
espiritus soberanos? i, Que sera ver aque! bien universal. en 
quien estim todos los bienes? y aquel mundo mayor en quien 
estin todos los mundos? y aqueLque siendo uno, es todas las 
cosas? y siendo simpJicisimo, abraza las perfecciones de todas? 
Si tan grande cosa fue oil' y ver al rey Salom on, que decia la 
reina Saba: bienaventurados los que asisten delante de ti y 
gozan de tu sabiduria. · i, que sera vel' aquel sumo Salomon? 
aquelh eterna sabiduriil, aquellil infinita grandeza? aquella 
inestimable hermosul'a? aquella inmensa bondad ? y gozar de 
ella para siempre? Esta es la gloria esencial de los santos: 
esle es el ultimo fin y puerto de todos nuestros qeseos. 

IV. 

I Oh BUEN Jesus I l que es 10 que haces? i Oh dulce Jesus! 
;, pOl' que tanto se humilJa tu majestad? Que no sintieras. 
imima mia, si vieras alii aDios arrodillado ante los pies qe 
los hombres, y ante los pies de Judas? i Oh cruel! l c6mo no 
te ablanda el corazon esta tan grande.humi!dad? i,c6mo no te 
rompe las entrafias esa tan grande IDansedumbre ? i Es posi
ble que tu hayas ordenado de vender este mansisimo cordero! 
I es posible que no te hayas ahora compungido con esie 
ejemplo! i Oh hermosas manos! l C6mo podeis tocar pies tan 
sucios y abominables? i Oh ap6stoles bienaventurados ! i,c6mo 
no temblais viendo esta tan graride humildad ? Pedro? ,;que 
haces? pOl' ventura consentiras que el Sefior de la majestad 
te lave los ph~s? Maravillado y at6nito, San Pedro, como viese 
al Sefior arrodillado delante de sf, comenz6 a decir; .; t,;, 
Sefior, lavas a mi los pies? i,No eres ttl hijo de Dios vivo? no 
fIlre$ tq ~I ~riaq~r del mu~do? la I!ermqsur<l· del fielo 7 ~, 
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paraiso de los angeles? el r emedio de los hombres? resplan
dor de la gloria del Padre ? la fuente de la sabiduria de Dio s 
Em las alturas? pues, I. tn me quieres lavar II m! los piEis? Tu, 
Seilor de tanta majestad y gloria i, quieres entender en oficio 

. de tan gran baj e za? .••. 

v. 

( SERMON) 

No se por cierto, hermanos mios, porque no han de agra,.. 
dar mas los caminos asperos de los vicios que los llanos dp 
las virtud e s . En la humildad s e halla el descanso, la tran
quiljdad y paz. Porque, como ella sea d e su natural pacifica 
y llana, aunqu e se levanten contra ella los vientos y tempes
tades del mundo, no hallan adonde quebrar las fuerzas de sus 
Impetus ful"iosos. Blandamente se allanan las grandes ondas 
de la mar en la arena, que con grande ruido sue nan y baten ' 
en las altas pellas. Cualquiera encuentro que venga a dar 
sobre el humilde, como no Ie resiste, antes baja ]a cabeza, 
d espidele d e sf, dandole lugar y dejandole pasar. Toda la 
braveza de la mar es contra las altas rocas y peiiascos; y 
pierde su furia en la blandura de las Hanas y blandas arenas . 
En los altos montes andan recios los vientos, que no se sien
ten en los valles bajos y humildes. Los earninos de los 
soberbios son quebrados, lIenos de barrancos y peilascos ; 
pOl'que donde esta la soberbia esto. Ja indignacion. alli la fe
rocidad, alii la inquietud y desasosiego, porque aun aca p a 
dezca el soberbio esta justa condenacion, y aca comiencc 

'el malo su infierno, como el alma del buena desde ac ,\ 
tiene ya principio de su . gloria en la quietud de su con-
ciencia. 

V . F RA Y LUIS DE GR-4NAD ....... 
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CARTA A SAN JUAN DE DIOS. 

VUI<STnA carta recib[ : y no penseis que me dais pena por
que me escribis largo, que como el amor es mucho, no puede 
parecer larga Ia carta. Y ruegoos que os acordeis de ser 
tal, que cuando me escribieredes, 6 yo de vos sepa, me alegre· 
de saber tales nuevas como deseo. Y pues vas deseais no 
darme enojo, no seais perezoso en ponerlo pOI' obra, aunque 
alga os cueste: que el amor no se parece en las palabras 
sino en las obras, y entonces se demuestra mas, cuanto mas 
duele 10 que ·hacemos par quien amamos. 

Mirad, hermano, cm\.n caro cost6 a nuestro Senor ill bien 
que en vuestra anima os di6, pues pOl' eso se os di6 porque 
131 10 gan6, no como quiera, sino peleando por vos en el 
monte Calvario, y perdiendo la vida porque vos la cobrase
des. Pues i,que sera entregal' VOS debajo de los pies de los 
·puercos 10 que nuestro Senor as di6 para que fuesedes seme
jante a los angeles? i que seria si perdiesedes aquella he1'
mosura que 131 pone en las animas, con que son a el mas 
agradables y hermosas que el mismo sol? <l'las vale morir 
que ser desleal a nuestro Seflor : y para ser fiel es menester 
ser prudente: que as! dice nuestro Sefior que ha de ser su 
siervo que puso sobre su familia, fiel y prudente, porque si 
no hay prudencia, cae el hombre en mil casas que desagradan 
aDios, y es castigada su necedad con recio castigo. 

Y par esto hemos de aprender de una vez para otras : y 
basta que el hombre sea necio una vez, para escarmentar 
toda su vida, pues el perro apaleado, no osa tornar don de 10 
apalearon, ni el pajaro ala Iosilla donde se libr6; pOl'que si 
e1 cuerdo escarmienta en la cabeza ajena, y el necio en 1a 
propia, i. que sera de aquel que, aun despues de muy desca
labrado~ no escarmienta? l Que merece este tal, sino que el 
Sefior Ie deje del todo, para que sea castigado con los muy 
necios que van al infierno? Grande obligacion tiene de mi
rar par Sl Y pOI' )a hon1'a de Dios 131 que ha recibido dones 
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de Dios, y 10 ha sacado del infierno, y dadoJe prendas del 
eielo. 

Y mientras mas vamos adelante en la vida, es razon que 
nos mejoremos en las costumbre, porque poco aprovecha 
haber comenzado bien , si acabamos mal. Grande enojo 
siente el cazador que, teniendo un ave que ha cazado en la 
mano, despues de ten ida so Ie va sin mas verla: y no tiene 
tanta pena d e la que nunca tuvo en su poder. As! nuestI'O 
Sellor se of en de mas viendo que un anima que er habia ga
nado y alimpiadola y hechola templo suyo, se Ie vaya con su 
enemigo el demonio, que no de otras que nunea fueron 
suyas ...•• 

CARTA AL MISMO. 

VUESTRA carta, recibi: y no quiero que digais que no os 
eonozco por hijo, porque si pOl' ser ruin decfs que no 10 me~ 
receis, por la misma causa yo no merecia ser padre: y as! 
mal podre yo despreciaros i. vas, siendo yo mas digno de ser 
despreciado .. Mas, pues nuestro Seilor nos tiene pOl' suyos, 
aunque somas tan flacos, razon es que aprendamos a ser 
misericordiosos unos de otros, y a llevarnos con caridad, 
como al hace con nosotros. 

Yo, her-mano, tengo mucho deseo que vos deis buena 
cuenta de 10 que nuestro S8I10r os encomend6, pOl'que el 
buen siervo y leal ha de ganar cinco talent05 con otros cinco 
que Ie dieron, para que oiga de la boca de nuestro Sel10r : 
G6zate, siervo {wl y bueno: que en pocas cosas que te encomende 
(utste fiel : Yo te pondre sobre muchas. Y de tal manera tened 
cuenta can 10 que as encomendaron, que no olvideis iI. vas 
mismo, sino que entendais que el mas encomendado vas sois, 
porque poco aprovechara que i. todos saqueis el pie del 
lodo, si vos os quedais en el. Y POl' eso os torno otra vez 
a eneargar os guardeis mucho de t1'ata[" con mujeres, porque 

. ya sabeis que el lazo que el diablo arma para gue caigan 10!) 
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. 'Iue sirven aDios, eUas son. Ya sabeis que David pec6 por 
ver una, y BU hijo Salomon pec6 por muchas : y perd'6 ·anto 
el seso, que. puso idolos en el templo del Seilor. Y pues 
nosotros somos muy mas flacos que ellos, temamos de caer, 
escarmentemos en ajenas cabezas, y no o s engafleis con 
decir : quiero.las aprovechar : que debajo de los buenos de
seos estan los peligros· cuando no hay prudencia ; y no quiere 
Dios que con dailo de mi alma yo procure el bien ajeno. 

EL v. M. JUAN OE AVILA. 

PENSAMIENTOS CRISTIANOS. 

LAS cosas con que los malos mas se engrandecen, que son 
las injuslicias y despojos .ajenos, y los robos, y las tiranias, 
y el estilo profano y vicioso, les . gastan las raices en que se 
sustentan, y se las enflaquecen sin que ellos 10 sientan. 
Porque para con Dios, los hacen mas dignos de ser derroca
dos ; y para con los hombres, crian envidia en unos, y ene
mistades en otros : con que se multiplican los que los ban 
de derrocar. 

II. 

M.uos s.on los hip6critas puestos en gobierno y poder, por
que con tItulo de justicia, ejecutan su violencia, y Ilamil.ll
dose gobernadores, destruyen; y profesil.lldose guardas de la 
comunidad y su ley, negocian solo sus intereses. 

Ill. 

COMO el tronido viene sin pensar, y extremece los cora
zones sonando, y cria en ellos pavor y maraviJla de Dios, 
asi la voz del Evangelio, no pensada, luego que son6, se 
pasmaron las gentes ..... Y vel' tanta virtud en una palabra 
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tan simple, que Ilegada al oido penetrase a 10 secreto ...tel 
alma, y entrada en ella, Ia desnudase de si, y de sus mas 
asidos deseos, y la sacase del ser de la tierra, y Ie diese es
piritu, ingenio y semblantes divinos, y hollando sabre cuanto 
Be precia, viviese moradora del cielo, maravill6 estral1amente 
sin dud a a los que la oyeron, puso a 19s que la vieron en es
panto grandisimo, cri6 admiracion de Dios, y de continuo la 
cria en los que la esperjmentan en si. 

IV. 

LA virtud no teme la luz; antes desea siempre venir a ella; 
porque es hija de ella, y criada para resplandecer y ser 
vista. 

v. 
Dos tiempos hay en que los hombres se arrogan mas au

toridad de la que merecen, y procuran parecer mas y me
jores de 10 que son, dorando sus culpas: uno, cuando se ven 
muy estimados de to dos, otro, cuando los acusan otros y los 
menosprecian, que por volver por su honra no solo niegan y 
encubren ,10 mal hecho, mas se atribuyen 10 buena que 
nunca hicieron. 

VI. 

HAY maldad que par ley pertenece a juiciO, esto es, de 
qUien los jueces, segun 10 establecido par derecho, conocen 
para condenarla a castigo. Porque, aunque todos los pecados 
son malos. la justicia de la ciudad no conoce de todos: sino 
de aquellos sellaladamente que deshacen su unidad, y des
trllyen la paz comun, y se hacen can injuria de otros. 

VII. 

COMO par la corrupcion de nuestras costumbres se han 
hecho compraderas t.odas las casas, parecele a qui en tiene 
oro, que aIH 10 tiene todo, y que es fuerte, sabia y discreto, 
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y bien afortunado, y finalmente seuor poderoso 'cualqu,era 
que es senor del dinero: de que la altlvez, y la presuncion, 
y desvanecimiento, y vana confianza, y engano, com en de 
ordinario con los ricos y duermen. El cual es vicio necio, 
no solo por su ser instable del oro, sino por ser des leal y 
traidor; porque sin dud a la posesion del te50ro no alJega 
amigos sino erividiosos, y no nos hace en Ia apariencia tan 
amados de algunos, cuanto en la verdad aborrecidos y mal
quistos de todos. Pues poner la esperanza de mi defensa en 
10 que de secreta me hace guerra, y llama gente contra ml, 
necedad es muy conocida. 

VIII. 

COMO al que en el campo y de noche el turbion Ie arrebata, 
que ni ve persona que Ie ayude, ni camino que Ie guie, ni 
arbol do se e sconda, ni suelo cierto a donde afirme su paso, 
y el trueno Ie espanta, y la lluvia Ie traspasa, y Ia avenida Ie 
trabuca y anega envuelto en horror y desesperacion; asi, 
cuando mnere el malo, no ve sobre sf sino horror y tinieblas, 
todo 10 que ve es espanto, y 10 que imagina tern or. 

IX. 

NUESTRO bien no solamente nace de Dios, sino que para 
hacerle nos asiste de diversas maneras como a Job hacien
dole presencia de si, para remedio de esta soledad y des
tierro: por donde decia bien, que estaba el Abastado y Po
'cleroso consigo. Porque, ciertamente, ent6nces est ... abastada 
el alma, y libre de toda mengua, ent6nces es reina, ent6nces 
es esposa, ent6nces es amiga dulcisima y senora de todo, y 
emperatriz sobre sf, mas alta mucho que el cielo, de donde 
con desprec;tio mira el suelo sujeto a sus pies. 

x. 
PERSEGUIR a un miserable y dar pena al que nada en ella, 

y al caido, y al d~lqr.ido acrecef;'.tarle mas el dolor es caso 
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'vilisimo y de cora,!,ones bajos y _ villanos y desnudos do 
toda humanidad y virtud ..•.. Dios nos libra de un necio 
tocado de religioso y con telo imprudente, que no ha'y ene
migo peor. 

XI. 

CUANDO el que padece se com pone esforzandose, y serena 
el semblante, el dolor detenido cobra mas fuerza y se encru
dece mas, y as! con el remedio no se disminuye, sino antes 
crece el tormento. 

FR. LUIS DE L~ON, Exposicioll do1 libra de Job. 

CARTA AL V. M. F. LUIS Dt;: GRANADA. 

DE las muchas personas que aman en el Senor a v. P. pOl' 
haber escrito tan santa y provechosa doctrina, y dan gracias a 
su Majestad pOl' haberla dado a V. P. para tan grande y uni
versal bien de las almas, soy yo una. Y entiendo de mi, que 
por ningun trabajo hub.iera dejado de vel' a quien tanto me 
consuela air sus palabraa,. si se sufriera conforme a mi es
tado y ser mujer. Porque sin esta causa, la he tenido de 
buscar personas semejantes para 'asegurar los temores en 
que mi alma ' ba vivido algunos allos. Y ya que esto no he 
merecido, heme consolado de que el Sefior D. Teutonio me 
ha mandado escribir esta, a 10 que yo no hubie,ra atrevi
mien to; mas fiada en la obediencia, espero en nuestro Sellor 
me ha aprovechar, para que V, P. se acuerde alguna vez de 
encomendarme a nuestro Senor, que tengo de ella gran ne
cesidad por andar can poco caudal puesta en los ojos del 
mundo, sin tener ninguno para hacer, de verdad, algo de 10 
que imaginan de m!. 

Entender V. P. esta, bastaria a hacerme merced y Iimosna; 
ilUes tan bien entiende 10 que hay en el, y el gran trabajo 
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que es para quien ha vivido una vida harte ruin. Con serlo 
tanto me he atrevido muchas veces a pedir a nuestro Sefior 
la vida de V. P. sea muy larga. Plegue it Su Majestad me baga 
esta merced, y vaya V. P. creciendo en santidad y amor suyo. 

SANTA TERESA DE JESUS. 

CARTA A SU MUJER DESOE LA PRlSION. 

LAS palabras que me refieren de Vrn. algunos que aportan 
por acit, me lastiman el alma tanto .. que son bastantes a ayu
darme a. salir de la deuda de 10 mucho que Vm. y sus hijos 
han padecido y padecen por mi· : y por esta razon quedarle 
he en obligacion grande: pero en 10 demas, pasara a la paga 
la deuda. Porque no esta en la grandeza de la herida ni en 
la duracion del dolor 10 mas ni 10 menos, sino en la intencion 
del tormento. Senora, yo remo y brazeo en seco: no hay 
agua necesaria para navegar : no hay viento para las velas de 
mi deseo, sino el de mis gemidos y suspiros de verme sin 
ningun movimiento it ningun puerto, sino al de la sepul
tura ..... A Vm. suplico yo que se anime para ver el fin de 
estos trabajos ; y no desayude a Dios con rendirse. ·Pido esto, 
porque yo estoy tan a1 cabo que he menester ayuda para no 
hundirme en cualquier hoya. 

Un retrato ha querido hacer el Senor Gil de Mesa, que si 
pudiere ir, porque es grande,le enviare. Y no me pesarit que 
Hegue it esas calles, porque vean que ,;1 amor suyo que favo
rece, me sustenta en aquel estado ; y los perseguidores, que 
no pueden contra la gracia de las gentes, acabar a un cuerpo 
tnuertO ••• H 

ANTONIO PEREZ; 
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LEYES DE LA HEINA VEJEZIA. 

it NUESTROS muy amados senores y hom.bres buenos, a 10<;' 
benemeritos de la vida y despreciadores de la muerte, orde
namos" mandamos y encargamos : 

Primeramente : Que no solo puedan sino que debao dedr 
las verdades, sin escrupulo de necedades : que si la verdad 
tiene muchos enemigos, tambien ellos muchos aDos y poca 
vida que per-der. Al contrario se les prohiben severamente 
las lisonjas activas y pasivas, esto es, que ni las digan ni las 
escuchen, porque desdice mucho de su entereza un tan civil 
artificio de enganar, y una tan vulgar simplicidad de ser .en
gal'iados. 

Item: Que den consejos por oficio como maestrOs de pru
dencia, catedraticos de experiencia; y esto, sin aguardar i1 
que se los pidan, que ya no 10 practica la necia presuncion. 
Pero ate nto a que suelen ser esterHes las palabras sin las 
obras, se les amonesta que procedan de modo que siempre 
precedan los ejemplos a los consejos. 

Daran su voto en todo, aunque no les sea demandado, que 
manta mas el de un solo viejo chapado que los de cien mozos 
caprichosos ....• 

Alabaran siempre 10 pasado : que, de verdad, 10 bueno 
fue y 10 malo es; el bien se acaba, y el mal dura. 

Podran ser mal contentadizos, por cuanto conocen 10 bUEmo 
y se les debe 10 mejor ..... 

Daseles licencia para gritar y renir, porque se ha advertido 
que luego anda perdida una casa, donde no hay un viejo que 
rina, y una suegra que grUlla ..... 

Cuiden de no ser muy liberales, atendiendo a que no 1es 
falte la hacienda y les sobre la vida . .. .• 

No daran cuenta a nadie de 10 que hacen ni tendran que 
pedir consejo para aprobacion ..... 

Que puedan quitarse al10s, ya POl' los que les impondran, 
ya por los que ellos en su juventud se impusieron .•.• , 
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Tendran licencia para no sufrlr y quejarse con razon, vien
dose mal asistidos de criados perezosos, enemigos suyos dos 
veces, por amos y par viejos, que todos vllelven las espaldas 
al sol q "ue se pone y la cara hacia e1 que sale. Sabre todo, 
viendose odiados de ingratos yernos y de nueras viejas, ha
rimse. estimar y " escuchar diciendo: oid, mozos, a un viejo 
que cuando era mozo, los viejos Ie escuchaban. 

GRAClAN, CriticOll. 

CARTA A FR. HERNANDO DE TALAVERA. 

PUES vemos que los reyes pueden moril' de cualquier de- . 
sastre c·omo los otros, razon es de aparejarnos it bien morir .. 
Y digolo aSl, porque aunque yo desto nunca dude, antes 
como cosa fiUY sin duda 1a pens(lba rnuchas veces, y 1a gran
deza y prosperidad me 10 hacia mas pensar y temer, bay muy 
gran diferencia de creerlo " p e nsarlo " gustarlo. Y aunque 
el rey mi senor se via cerca, y yo la guste mas veces y mas 
gravemente que si de otra causa yo muriera (oi puede mi 
alma tanto sentiI' el salir del cuerpo); no se puede decir ni 
encarecer 10 que sentia : y por esto, antes que otra vez guste 
la muerte (que plegue aDios nunea sea portal causa) quer
ria que fuese en o.tra disposicion que estaba, agora en espe
cial en la paga de las deudas. Y par eso as ruego y encargo 
mucho, par nuestro Sefior, si cosa habeis de hacer pOl" mi a 
vueItas de cuantas y cuan graves las habeis hecho, que que
rais ocuparos en sacar todas mis deudas, aSl de empreslados 
como de servicios y danos de las guerras pasadas, y de los 
juros viejos que se tomaron cuando princesa, y de la casa de 
Avila, y de todas las casas que avos pareciere que hay que 
restituir y satisfacer, en cualquier manera que sea. Encargo 
me 10 envieis en un memorial, porque me sera el mejor des
canso del mundo tenerlo: y viendolo y sabiendolo, mas tra
bajare pOl' pagarlo. Y esto as ruego que hagais por mi y muy 
presto, en tanto que querais que dure esle ciestierro. 

til 
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oios sabe que me q!leja"ra yo agora si vos no viniérades; 
sino que por lo que toca á esa ciudad, que la tengo en mas 
que mi vida, por eso pospongo todo lo que me toca. Y cuando 
supe este caso (de la cuchillada del rey) luego no tuve cui
dado ni memoría de mi ni de mís hijos, que estaban delante; 
túvela desa ciudad, y que os escribiesel'l luego esas cartas 
que escribí; y por eso agora no "ahinco mas vuestra venida, 
hasta que, placiendo á Dios, estemos mas cerca de allá . Y 
como entónces á mi no me dijeron mas de lo que os escribí, 
y no habia visto al rey mi señor, que yo estaba en el palacio 
donde pasábamos, y el rey en este donde el caso acaeció: y 
úntes que acá viniese escribí, porque su señoría no quiso 
que viniese yo en tanto que se confesaba: y por esto no pude 
decir mas de Jo que me decían, y aun para ahí no era menester: 
que aun agora no querria que supiesen cuánto fúé. 

Fué la herida tan grande, segun dice el Doctor Guadalupe. 
que yo no tuve corazon para verla tan larga y tan honda, que 
de honda entraba cuatro dedos, y de larga, cosa que me 
tiembla el corazon en" decirlo, que en quien quiera espantára 
fiU grandeza, cuanto mas en quién era. Mas hízolo Dios con 
1anta misericordia, que parece" se midió el lugar por donde 
podia ser sin peligro, y salvÓ todas las cuerdas y el hueso de 
la nuca, y todo lo peligroso " De manera que luego se vió que ' 
no era peHgrosa; mas depues de la calambre y el temor de 
la sangre, nos puso en peligro : y al seteno dia vino tal acci
dente, de que tambien os ,escribí yo ya sin congoja, mas creo 
que muy destinada de no dormir. Y despues al seteno día 
vino tal accidente de calentura,_y de tal manera, que esta fué 
la mayor afrenta de todas las que pasamos, y esto duró un " 
dia y una noche: de que no diré yo lo que dijo san Gregotio 
en el oficio de sábado santo; mas que fué noche del infierno : 
que creed, padre, que nunca tal fué visto en toda la gente ni 
en todos estos dias, que ni los oficiales hacia n sus oficios, ni 
persona hablaba una con otra, todas en rómerías y en pro
cesiones y limosnas; y mas prisa de confesar que nunca fué 
en semana santa: y todo esto sin amonestacion de nadie. 
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Las iglesias y rnonasterios de contino sin cesar de noche y 
de dia, diez y doce c1arigos y fraBes rezando : no se puede 
decir 10 que pasaba. 

Quiso Pios por su bondad haber misericordia de todos : 
de manera que cuando Herrera parti6, que llevaba otra carta 
mia, ya su senoria estaba muy. bueno, como el habra dicho, 
y despues aca 10 esm siempre (much as gracias y Ioores it 
nuestro Senor :) de manera que ya 031 se Ievanta yanda aca 
fuera, y ma11ana, placiendo a Pios, cabalgara por Ia ciudad a 
olra casa donde nos mudamos. Ha sido tanto el placer de 
verle levanlado, cuanta fua la tristeza : de manera que a todos 
nos ha resucitado. No sa como sirvamos a Dios tan grande 
merced, que no bastarian otros de mucha virtud a servir 
esto : i,que bare yo que no tengo ninguna? Esta era una de 
las penas que yo sentia, ver al rey padecer 10 que yo merecia, 
mereciendole el que pagaba par m!. Esto me mataba de todo : 
plegue a Dios que Ie sirva de aqui aqelante como debo, y 
vuestras .oraciones y consejos ayuden para esto, como siempre 
habeis hecho ; mas agora mas en especial en esto que tanto 
os he encargado ...•. 

LA REINA CAT6LIGA. DONA ISABEL. 

PON FERNANDO ALVAREZ DE TOLEDO. 

ERA de !inaje noble de los antiguos caballeros de aquella 
ciudad, homb"e de buen cuerpo y de fermosa disposicion, 
gracioso a palaciano en sus fablas. Era de buen entendimiento 
e capallero esforzado; fizo notables fazafias en ' servicio de 
Dios II del rey e con am or de su patria e deseo de su honra. 
Dur6 aquella priesa (fue un encuentro que luvo can los 
moras junto a Malaga) por espacio de tres horas, en las cuales 
murieron e fueron feridos muchos de la una parte a de Ia 
otra. E al fin el conde, vista ya su gente en lugar seguro, ca
valg6 'a caballo, e sali'; el e los que can al estaban por pura 
fuerzas de armas e de oorazon dp. aquel grand pe!igro en que 
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la fortuna Ie avia metido. Y ciertamente vern as par esperien_ 
• cia, que as! como el miedo derriba al cobarde, asi pone animo 
al hombre esfo)"zado : e como el acometer y eL durar en las 
lides son dos aetas pertenecientes it la virtud de La fortaleza, 
a para el acometer sea necesaria la ira', a para el durar en la 
obra convenga tener buen tiento, par cierto las claras fazafias 
de este caballero nos nl.ostraron que tuvo gracia singular para 
mas de 10 uno y de 10 otro, de cad a cosa en sus tiempos. 
Esta fazaiia fizo este conde, en la cual nos di6 it conocer que 
la virtud de La fortaleza no se muestra en guerrear 10 flaco, 
mas parece en resistir 10 fuerte; e que tuvo tan buen animo 
pal'a no sec vencido, como buena fortuna para ser vencedor. 

FERNANDO DEL PULGAR, 

DON ENRIQUE nI. 

CUANDO lleg6 a ]08 diez y siete ailos, uvo mucbas e gl'andes 
enfermedades que Ie enflaquecieron e1 cuerpo, e Ie da1'laron 
la complexion e por consiguiente se Ie dal16 y afe6 el sem
blante no quedando en el primero parecer : 13 aun Ie fueron 
causa de grandes alteraciones en la condicion ; ca con eL 
trabaxo ala afliccion de la Iuenga enfermedad, hizose mucho 
triste y enojoso. Era muy ' grave de ver a de muy aspera con
versacion, ansi que Ia mayor parte del (iempo eslaba solo a 
malenconioso : a al juicio de muchos, 5i 10 can saba su enfer
medad 6 su natural condicion, mas declinaba a liviandad 
que a graveza 13 madurez. Pero aunque la discrecion tanta no 
fuese, avia algunas condiciones con que traia su hacienda 
bien ordenada a su reyno razonablemente regido : ca 131 pre
sumia de sf que era suficiente para regir 13 gobernar. If como 
it los reyes manos seso y esfuel'zo Ies basta para regir que it 
otros hombres, porque de muchos sabios pueden habel' con
sejo, a su poder es tan grande, especialmente de los reyes 
de Castilla, que can poca hombredad que .tengan, serim muy 
temidos, tanto que enos hayan presuncion, a no se dexen 
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gobernar de otl'OS : ansi el fue rouy t e mido. Y junto con esto 
el era muy apartado : ca ansi como Ja mucha familiaridad e 
llaneza causa menosprecio, ansi el apartamiento ~ la poca 
conversacion hace al principe ser t e mido . El avia gran vo
luntad d e ordenar s u hacienda y crecer sus rentas e tener el 
reyno en justicia : e cualquier hombre que se da mucho a 
una cosa, necesario es que alcanze algo della: quanta mas 
el r "y, que nunca Ie fullecen buenos ministros e oficiales 
para aquel oficio en que el s e deleita . . . Lo que negar no se 
puede, alcanz6 discrecion para conoc er y elegir buenas p(;lr~ 
sonas para el su consejo : 10 eual no es pequeno vit"tud para 
el principe. 

FERNAN P E REZ DE GUZYAN. 

EPfsTOLA AL REY DON JUAN EL II. 

FABLAN ambos infantes can mucho honor de vuestra seno
ria. Culpan su mala ventura: e como es uso de corte, eulpan 
a malos y entes e vinientes que atizan el fogar. E si yo 10 vero 
atino, gozques son que m i entras se cornen el hueso los canes 
grandes, se amagan con las presas descobiertas. Estos gozques 
son los que a vuestra senorla e it los infantes aguzan. Yo les 
he hablado como testigo ocular de la buena voluntad que 
vos les tenedes, e que mas que a otros les honrariade s y man
tendriades, se ellos no fugiesen de vuestm obediencia yaca
tamiento 

HeRNAN G 6 1t1 E Z DE CIB D A ll:EAL . 

hL DOCTO R FRANCO. 

TODOS los que andamos sabre la tierra, andamos en peli
gros : vues tra merce d en los peligros de la prision "anda, e 
otl'OS en los de Ia c u enta pros triroera ; como se halla eI noble 
e magnifico adelantado Diego de Ribera.. ea el rey ha sabido 

---.~~~ it. 
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boy que combatiendo la villa de Mora, fue muerto de un pa
sador. E tambien se supo ser muerto Juan Faxardo, fijo del 
adelantado Alonso Yanez. E de to do el rey mucho sentimiento 
fizo, ca era el adeJantado de Andalocia el mas temido cabdiUo 
de los moros : e todo 10 quel habia del rey, su senoria se t'J 
pas6 en sus libros a Perafan su fijo, a Ie di6 el adelantamiento, 
aunque mozo es, a algunos 10 mofaran, que 10 querrian para 
sf. E dijo su senoria una senten cia como de Agesilao a Pirro: 
que el tiempo faria al fijo del adeJantado ser viejo, a que el 
cielo Ie habia fecho fijo de su padre ... ,. 

ELo MI"SMQ. 

CARTA A. LA. CONOESA DE MODICA. 

Muy noble senora: Palomar, servidor de la cas a del conde 
a vuestra, me ha dicho que algunas obras mias vos han pla
cido, a tanto me certific6 que vos placen que ayna me faceis 
creer que son buenas. Ca la vuestra muy gran discrecion no 
es de creer que se pagu,e de cosa non buena. Muy noble se
nora, cuando aquella batalla naval acaesci6 cerca de Gaeta, la 
cual fua ell el mar oceano, por ventura ta[ltas, a tan grandes 
naves no se juntaron sobre el agua. Muy noble senora, yo 
comenza la obra, la cual Ilamala Comedieta del Ponza, a titu
tela de este nombre pOl' cuanto los poetas hallaron tres 
maneras de nombres a aquellas cosas de que fablaron, es it 
saber, tragedia, satira e comedia. Tragedia es aquelJa que 
Gontiene en sf caidas de grandes reyes 6 principes, as! como 
de Hercules, de Priamo, de Agamenon e de otros tales, cuyos 
nacimientos e vidas alegrernente sa comenzaron e gran tiempo 
se continuaron a despues tristemente cayeron, a de fablar 
destos us6 Seneca el mancebo, sobrino del otro Seneca, en 
las SUs tt'agedias, e Juan 'Bocacio en ellibro de casibus vivOt'um 
illustrium. Siltira es aquella manera de fablar que tovo Ull 
poeta que se llamaba Siltiro, el cual reprendi6 muy muchq 
~QlI vicios 1% !06 1M yirtudes, y qes~!\ miloner\l desf'ue~ d~l ~S9 
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Horacia... Comedia es dicha aquella cuyos comienzos son 
trabajosos e tristes, e despues el medio e fin de sus dias 
alegre, gozoso e bien aventurado. Y de esta us6 Terencio 
pima e Dante en el su li.loro donde primero dice haber visto 
los dolores y ' penas infernales, e despues el purgatorio, e 
alegre e bienaventuradamente despue's el parayso. La cual 
comedieta, mlly noble senora, yo continue hasta que la truje 
en fin. E certificoYos it fe de cavallero que fasta hoy jamas ha 
salido de mis manos, non embargante que par los mayores 
seil.ores e despues por otros gran des hombres mis amigos de 
este reyno me sea estada demandada. Enbiovos la, senora, 
con Palomar, asi mismo los cien proverbios mios e algunos 
otros sonetos que agora nuevamente he fechos al itfLlico 
modo. Y esta arte halto primeramente en Italia Guido Caval
gan te. Y despues usaron della Chicodastuli e Dante e mucho 
mas que todos Francisco Petrarca, poeta laureado. Si algunas 
otras cosas, muy noble senora, YOS placen que yo por honor 
vuestrq e de la casa vuestra faga, can infallible fineza vos 
pido par merced asf como fL menor hermano me escribades. 
euya magnifica persona e gran estado nuestro Senor haga 
todos los dias en su proteccion e guarda. 

De Guadalaxara it 4 de Mayo, ano de cuarenta e cuatro. 
El. MARQUES DE SANTILLANA. 

Preguntado Pat,'onio pOl' el conde LucanOl' : /, como podria co~ 
nocer si eran verdaderos amigos algunos que Ie p,'omelian 
perde,' ante sus vidas y haciendas que apa,'tarse de su com
vaiifa ni dejar de. servirle P Ie "espondio dtmdole el consejo 
siguiente: 

Todos los hombres de este mundo .tienen que han amigos; 
e quando viene la muerte han los de provar en aquella quexa, 
e van a los seglares, e dfcenles : que esto han de ver en si. Y 
van fL I,?s religiosos, e dfcenles : que rogaren & Dios por eUQ~ . 
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Y van ala mujer a los fijos, a dicenles que iran can ellos fasta 
1a fuessa, y que los faran honra en su enterramiento : a as. 
pruevan a todos los que e]los cuidan que eran sus amigos. Y 
desque no fallan en eUos ningun oobro para escaJlar de Ia 
muerte, asi como torn6, e1 fijo del hombre buena despues que no 
fa1l6 cobra en ninguno de aquellos que al tenia que eran sus 
amigos ; t6rnanse a Dios, que es su padre; e Dios diceles que 
prueven a los santos que son medias amigos ; y ellos [acenlo. 
Y tan grande es la bondad de los santos, e sabre todos Santa 
Maria, que no deja de rogar a Dios par los pecadores, a mues
trale como fua su madre, a quanta trabaxo ova en 10 traer a en 
10 criar; oj los santos muastranle las lacerias y las penas que 
recibieron por al: Y todo asto facen par encubrir los yerros de 
los pecadores; y aunque bayan recibido mnchos enojos de 
elias, no 10 descubren, asi como no descubri6 el media amigo 
la pufiada que Ie di6 el fijo de su a'migo. 

DON JUAN iv!ANUEL. 

Preguntado Patronio por el conde Lucanor: J que cosa senalada 
poclria manclar en sUJ'testamento pm"a bien <Ie su alma, y 
perpelua memoria <lespues de su mue,'te ? Ie ,"esl'ondi6 <Ie 
esta manet'a : 

PUES me pedistes consejo, digovos que el mio grado es que 
el bien que querades facer que 10 farades en vuestra vida: a 
para que hayades buen galardon de ella, conviene que 10 pri
mero que fagades sea desfacer los tuertos que avedes fecho : 
ca poco valdria robar el carnero a dar los pies 'por Dios : e iL 
vas poco valdria tener mucho robado a forzado it tUeI'to, e facet' 
!imosoa de 10 ageno, Y para que la limo~na sea buena, con
viene que haya en ella estas cinco CDsas : la primera, que se 
faga de 10 que hombre oviere de buena parte: a la otra, que 
la faga estando en verdadera penitencia : Ii la,otra, que sea 
tanla, qUe 'sienta hombre alguna mengua par 10 que dt\, e que 
sea cosa d., que se duela hombre: e la otra; que 1a faga simple-
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mente por Dios : e non por vanagloria nin ufania del mundo. 
E haciendo estas cinco cosas, venin todas las obras de li
m OSGa cumplidas, e avril homhre de todas mlly huen ga
lardon. 

EL MI5MO 

DEI. TiTULO III DE LA SEGUNDA PARTIDA. 

NASCE el pensamiento del corazon del home; e deve ser non 
con salla, nin can gran tristeza, nin can much a cobdicia, nin 
rebatosamente; alas can razon e sobre casas de que vengan 
pro, e de que se pueda guardar d e dallo. Sobeianas hondras 
e sin pro non deve el rey cohdiciar en Sll corazon; ante se 
d eve guardar mucho dell as , porque 10 que es ademas non 
puede durar, e perdiendose e meng uando t6rm;se en deshon
dra. E 1a hondra que es de esta guisa, siempre viene dana della 
al que sigue, nasciendo ende trabaxos e costas grandes, e sin 
razon menoscabando 10 que tiene por 10 ill que cobdicia aver. 
E sabre esto dixeron los sabios, que non era menor virtud 
guardar home 10 que tiene que ganar 10 que non ha; e esto es 
porque la guarda aviene por seso e la ganancia per aventura ... 

Riquezas grandes, ademas, non deve e1 rey cohdiciar para 
tenerIas guardadas e non ohrar bien con elias: ca naturalmente 
eI que para esto las cobdicia non puede ser que non faga gran
des yerros para averlas, 10 que non conviene at rey de ninguna 
manera. E aun los santos e los sa bios se acordaron en esto : 
que la cohdicia es muy mala cosa, asI que dixeron por ella, que 
es madre e raiz de todos Jos males. E aun dixeron mas, que e1 
borne que cobdicia gran des tesoros aile gar para non ohrar bien 
can ellos, maguer los baya non es ende seiior mas siervo : pues 
que Ja cobdicia face que non pueda usar dellos de manera que 

.Ie este bien •.. 
Non conviene a1 rey cobdiciar ser muy vicioso : ca el vicio 

ba en si tal natura, que quanto el home mas 10 usa, mas 10 
ama. E desto [e vienen grandes males, e mengua el seso e la 
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fortaleza del corazon : e par fuerza ha de dexar los fechos quel 
convienen de facer par saber de lo.s otros en que halla el vicio. 
J;: ademas, que cuando el home mucho se ha a 61 usado, nQ,Il se 
puede despues partir del, y t6malo par costumhre de manera 
que se torna como en natura. E lodas estas cosas que fabIan en 
guarda del corazon del rey, acuerdan con Ia palabra que Salo
mon dixo : que en todas guisas deve home punnar en guardarlo 
como cosa onde sale vida 6 muerte. E pOI' ende el rey ha de 
lazerar para facer it si mismo bueno, e ha men ester que non 
tome vicio ademas ; ca segund dixeron los sabios, non puede 
home ganar bondad sin grand aran ; porque el vicio es cos a que 
aman los homes naturalmente, e la bandad es saberse guardar 
que por vieio non fagan can que les est<'i mal. . 

EL RsY D. ALONSO EL SABIO. 

DE COMO EJ~ REY DON RAMIRO UENCIO A LOS NORMANOS 
Y MATO DOS ALTOS OMNES QUE SE LE ALQARAN. 

ANADOS cuatro annos del Reynado deste Rey don Ramiro. E1 
esto en la Era de DCCC y LXXI[ annos. 

Et andaua otrossi entonees ell anno de la Encarnacion del 
sennor en DCCC y XlIII annos. 

Et el de Loys Emperador de Roma y Rey de Francia an XUl 
annos. 

Allegaron al faro de Gallizia los muchos nauios los Normanos 
una yente muy' cruel segund cuenta)a Estol"ia. El aquella yente 
era pagana. que nunqua la aun tanto uiean en toda tierra de 
Espanna. 

Mas contra Espanna todas las yentes del mundo se atl"ouie
ran it nenir la guerrear, y entrar la. y asennorear lao y fizie~ori' 
y todo 10 que quisieron. Pero a Ie eima todos se fallaron ende 
muy mal. fasta que sa acabo con los Godos. Et desi finco en 
los naturales que fueron despues ganando la de los moros. es· 
parziendo mucha de su Silngre par ello. wuriendo y muchQ" 
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altos omes y de grand guisa. y de otros. y la an ganada dessos 
enemigos de la crUz. 

Et del mar de sant ander fastal mar de Caliz; si non poco. 
que les finca ende ya. 

Et es esto ya en el Reynado del muy noble y muy~alto 

Rey don Sancho el quarto. En la era de mill. y C.CC y XXVII 
annos. 

- Et empos aquelJo contra aquella uenida de los Normanos 
Iuego que 10 sopo el Rey don Ramiro sa eo su hueste muy . 
grand y fue lidiar can aquelJas yentes brauas. Et playa adios 
que tan de reeio firio en ellos : que se uencieron los Normanos. 
maguerque era yente aspera y fuerle segund euenta la Estaria. 
y murieran y much as de ellos. Et assi fue alIi bien andante el 
el rey don Ramiro (que los 'uencio, y les desbarato. Et mando 
les luego poner fuego a la f1ata. y quemaron les y LXX. 
naues~ .-

Et de aquelJos Normanos los que ende podieron eseapar de 
aquella quema. fuxieron con algunos de sos nauios. y escaparan 
fuyendo por la mar: Et ganaran y el Rey don Ramiro y los 
Xanos muehos despoios y mucha riqueza" 

Et los Normauos segudados de la tierra. torno se el rey don 
Ramiro y con salut. y con ganancia. y muy alegre. ell y su 
hueste para su lugar. 

Et aqueUos de los Normanos qui dalli eseaparan : uinie"0n 
de cabo a SeuiJIa y cometieron lao Et como estaua la cibdad de 
Seuilla carbantada de la otra yente que dixiemos ante desto : 
non pudieron acordar en si tan bien que se defendiessen . Et 
crebantaron los Normanos la uilla. y muriel'on muchos amnes. 
et leuaron ende los Normanos grand prea s<'gund cuenta la Es
toria. Et tomaron se dalli por mar pora I a tierra ..... 

CRON~ DE ALFONSO £L SABI0~ 
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DE LO QUE FIZIERON LOS NORMANOS EN TIERRA DE 
ESPANNA • 

. ANDADOS nueve annos del regnado de este rey don Ordonno. 
Et fue esto en Ia era de DCC y LXX Y III annos. 

Et andaua estonces otrossi ell anna de Ia Encarnacion del 
Sen nor Em DCCC y XXX Y V annos. 

Arribaron a Espanna en Aigesira una flota de la yente de los 
Normanos, en que auie LX naues bien bastidas y guarnidas 
desa yente. y de 10 que auien me.ster. 

Et aqueUa AIgezira Talhadra par sobrenombre es en las ma
rismas de Espanna en tierra. del Andaluzia. Et salieron a tien:a. 
y mataron y muchos moras. y quemaron toda la tierra par la 
costera de la mar. Et leuaron de las mezquitas muy grandes 
algas que faHaron y. 

Dessi esto fecho alii passaron a tierra de Affrica y arribaron 
{t Ia marisma de tierra de Mauritannia y pusieron y la ciudad 
que disen Nacoze que era dessa provincia. y mataron y muchos 
ll10ros. 

E dalli fueron a adelant y corrieron y astragaron las yslas 
que . han nombre Mayorgas y l\iinorgas. Eui<;a y frumentaria. 

Et empos esto fueron se par Ia mar a Grecia. y corrieron 
otrossi la tierra, y ganaron y muy grand alga. Et de alii torna
ron se para las marismas de Espanna, y yvernaron y. et a la 
entrada del uerano fueron se pora su tierra. 

CRON. DE ALF. EL SABIO, 
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LA AMERICA. 

LA America, esa virgen del mundo, como la ha apellidado 
Quintana, no llama la atencion en Europa sino pOl' las luchas 
constantes que la agitan. Los europeos critican a la America 
sus luchas, sus falsos pasos, sus frecuentes caidas, cosas 
naturales en La infancia de los pueblos; sin acordarse e80S 

sel10res que las vetustas naciones de la Europa aun no han 
aprendido iL darla el ejemplo de vivir en paz. Pero mal podian 
dar ese ejemplo las naciones del viejo continen le, donde en 
muchas partes el derecho no ha reinado sino pOl' intervalos 
y jamiLs en su plenitud, donde la fuerza ha imperado 10 im
pera. Al menos, ya que no pueden dar buenos ejemplos, 
sean sus hijos mas justos, y no echen en cara Ii las naciones 
que estan en la infancia los e1'ror8S de que esas sociedades 
no han podido correjirse en 1a madurez. 

La America intertropical es la patria del genero humano, 
decia el Libertador Simon Bolivar; y iL flO que no Ie faltaba 
razon : sus hermosos climas; sus sabanas y valles feraci
simas; sus bosques seculares y cuajados de pl'eciosas ma
deras, de resinas ulilisimas, de plantas de un exquisito per
fume; sus montafias que tocan e1 cielo, cuyos centros 
guardan rique<:as inmensas, cuyas faldas dan abrigo iJ. los 
mas estimados animales j sus rios inmensos que remedan el 
mar; sus quebradas con lechos de oro; sus pue rtos anchu
r osos y seguros, etc. ; y toda esa bella parte del mundo, 
habitada (con excepcion de algunas pocas tribus salvajes) par 

13 
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una raza noble, valiente, celosa de su libertad, fiel a su pala~ 
bra, amante de sus bogares, hospitalaria al mas alto pun to. 

i La America espafiola! i oh! I cuando sera bien conocida ! 
La poblacion exuberante de la Europa, las clases deshere 
dadas del viejo Continente debian dirigir su rumba h,lcia 

.~ esas tierras beoignas y lIenas de riqueza Ese Eden las 
brindaria, al par de la vida fitcil y barata, 1a libertad civil y 
politica. 

SI, la America es un Eden. En ella se encuentra desde e1 
liquen hasta e1 cedro; desde la patata y e l manilwt 6 yuca 
hasta e1 generoso y gratlsimo banano; desde la delicada fresa 
hasta el sustancioso aguacate (launts persea) ; desde el helio. 
tropo hasta Ia majestuosa Oar que hoy apeUidan Victoria,
desde eI gorrioncillo basta eI faisan; desde e1 colibri hasta e1 
condor; desde Ia ardilla y Ia antida hasta el pallchlqlle; desde 
e1 agata hasta Ia esmeralda y el diamante; dcsde el hierro 
hasta el oro y la platina. 

La 'America tiene alturas como e1 Sorata, e l Cotopaxi, e1 
Antisana, el Chimborazo ; 11anuras como las Pampas de . Bue
nos Aires y la dilatada saban a de Bogota; bosques donde alln 
no ha estampado el hombre su huelIa, como en Centro
America; rios como el 1I1eta, el Orinoco, el Amazonas; islmos 
como los de Panamci, Tehllantepec ; cataratas como el Te
quendama. 

Enriquecen a la America el trigo, eI ruaiz, el arroz, la cana 
de azucar, el theoln'oma 6 cacao, el cafe, el a11iI, 

ellyn ti n La generoeD 
emul o. es de )0. lumbN.O! del zafll'o 1; 

1a enhiesta y pr6diga palma, la robusta y coposa ceiba, el 
beIHsimo nopal, del cllal ha dicho eI poeta americana 

, Dello. 

Bulle c3pmin viviento en tu s nOl?alos, 
Que afl'enla fuel'S al O'luri.co do Tiroi 
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la roja y saludablo quina, el riquisimo y consolado r tabaco, 
esa hoja. 

¢ Que cuando de suavo 
Humo en espil'as vagarosas huya; 
Solazara el fastidio al ucio iner!e. ]I) 

i. Pero a. donde iriamos si fuesemos a. enumerar todas las ri
quezas de esos paises de bendi~jon y de esperanza ? .... 

En la America se han distinguido por sus ciencias y vastos 
conocimientos, Caldas, MuLis, [isicos y botanicos citados con 
gran elogio pOl' Humboldt; Don Julian de Torres y Pefla; 
Cagigal. y Don Lino de Pombo, insignes maLematicos; Vargas, 
Acosta, Parra, P6rras, Grau, medicos sobresalientes; Res
trepo, Baralt, Mit,·e, Alaman, Plaza .. Joaquin Acosta, Barros 
Arana, etc., histoTiadores afamados; Bello y Pinzon, publi
cistas de nombre; Garcia del Rio,. lrisarri, escritores poli
ticos y literarios; Nariflo, San Marlin, Gual, Santander, Os
pina, Cuervo, Rivadavia, Monteagudo 1 hitbiles estadistas; Zea, 
Mosquera (M. !l1.), Michelena, Fermin Toro, Fortique, de las 
Casas, Calvo, diplornaticos de gran reputacion; Mosquera 
(Rafael), Caro, Gonzalez, Azuero, profundos politicos; Pombo, 
Sato, experirnentados financistas ; Cuervo, Marquez, Cantil1o, 
Zaldua, Rojas, sa bios jllrisconsultos; Zea, Garcia del Rio, 
Julio .A rboleda, Borrero, Pella, P. J. Rojas, ol'adores elo
cuentes; Bolivar, Sucre, celeberrimos capilanes; Paez, l\lon
tilla, Cordova, Paris, Velez, bravos generales; Ricaurte, Y 
Policarpa SaiavarrieLa, heroes de inmortal renombre ; hom
bres de temple de alma a 10 Caton y de virtudes a 10 Ads
tides, como Don Camilo Torres, Don Pedro GuaI, etc.; y 
pontifices ilustres y confesores de la fEi como el santo arzo
bispo de Bogota, MOllsellor Manuel Jose Mosquera. 

En la poesia y las bellas letras, la America es rica y florc 
ciente. Sus principales y mas armoniosos vates son las se
iloras Avellaneda, Silveria Espinosa de Rendon, Ma . Josefa 
Acevedo de Gomez, Ma . Josefa Gordon de Jove, Mercedes 
Marin de Sol ar, y los SS. Belloo Madrid, Olmedo, Caro (J. Eu-
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sebio), Vargas Tejada, Heredia, Rivera Indarte, Pardo y 
Aliaga, Ventura de la Vega, Echeverria, Valdes (PlAcido), 
Arboleda (Julio), Salazar, Mitre, MArmol, Valdes (J. M.), Va
rela, Jose J. Ortiz, Abigail Lozano, J. A. Maitin, Madiedo, 
L. Perez, J. A. Caleano, e l eonde de la Cortina, S. Perez, los 
Pombo, Camacho, Rodriguez, y cien mas. 

J. M. TORRES C.UCEDO (Nueva Granada). 

MI DELIRlO SOBRE EL CHIMBORAZO. 

Yo venia envuelto con el manto de Iris desde donde paga 
su tribulo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Habia ; 
visitado las encantadas fuentes amaz6nicas, y quise subir al 
atalaya del universo . Busque las huellas de La Condamine 
y de Humboldt; seguilas .audaz, nada me detuvo; llegue it la 
region glacial; el eter sofocaba roi aliento. Ninguna planta 
humana habia hollado la corona diamantina que puso la mano 
de la Eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de 
los Andes. Yo me dije : Este manto de Iris que me ha ser
vido de estandarte, ha recorrido en mis.manos sobre regiones 
infernales; ha surcado los rios y los mares; ha subido sobre 
los hombros gigantescos de los Andes; la tierra se ha aUa
nado A los pies de Colombia, y e l tiempo no ha podido 
detener la marcha de la libertad. Belona ba sido humillada 
por el resplandor de Iris - I Y no podre yo trepar sobre los 
cabellos canosos del gigante de la tierra! Sf podre. Y arreba· 
tado porIa viol en cia de un espiritu desconocido para mi, 
que me parecia divino, deje atras las huellas de Humboldt. 
empaiiando los cristales eternos que circuyen el Cbimborazo. 
Llego como irnpulsado por el genio que me animaba, y des
fallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamenlo; tenia 
a mis pies los urnbrales del abismo. 

Un delil·io febril embarga mi mente: me siento como en
cendido pOI' un fuego extraflO y superior. - Era el Dios de 
COLOMBIA que me poseia. 
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De repente se me presenta el Tiempo. Baja el semblante 
venerable de un viejo, cargaba can los despojos de las eda
d es: cBlludo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz e.n la 
mana ...... 

« Yo soy eI padre de los siglos : soy el arcano de Ia fama y 
del secreto : mi madre fue la e ternidad: los Hmites de mi 
imperio los sel1ala el infinito : no hay sepulcro para mi, por
que soy mas poderoso que la muerLe : miro 10 pasado, miro 
10 futuro y por mi mano pasa 10 presente. i, Por que te enva
neces, nino 6 viejo, hombre 6 heroe? ~Crees que es alga tu 
Universo? i,que?/,Ievantaros sobre un o.tomo de la creacion, 
es elevaros? i, Pensais que los inslantes que llamais siglos pue
d e n servir de medida a mis arcanos? I. Imajinais que habeis 
visto la santa verdad? ;,Suponeis locamente que vuestras accio
nes tienen algun precio it mis ojos? Todo es menos que un 
punta, it la presencia del infinito que es mi h e rmano. » 

Sobrecogido de un terror sagrado - I. c6mo loh Tiempo I 
respondi, no ha de desvanecerse e1 misero mortal que ha 
snbido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna, 
porque me he elevado sobre la cabeza de Lodos. Yo domino 
la tierra can mis plantas: llego al ete rna can mis manas : 
siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos : estoy 
TIlirando junto it. mi rutiianLes astros, los soles infinitos: mido 
sin asombro el espacio que encierra la materia; yen tu rostro 
leo la historia de 10 pasado y los pensamientos del destin~. 

- Observa, me dijo : aprende, conserva en tu mente 10 que 
has visto, dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del 
Universo fisico, del Universo moral: no escondas los secretos 
que el delo Ie ha reve l ado : di la verdad it los hombres ......• 
La fantasma desapareci6. 

Absorto, yerto, por decirlo as!, quede exanime largo tiempo, 
tendido sabre aquel inmenso diamante que me serv ia de lecho. 
En fin, la trelnenda voz de Colombia me ' grito : resucito, me 
incorporo, abro can m·is propias manos los pesados paq)ados : 
vuelvo a ser hombre, y esc,"ibo mi cleliri<l. 

SIMON BOLfvAn (Venez.) .. 
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EL LLANERO. 

ESTAS cualidades eran comunes a los habitantes de la rejion 
de los bosques y dellitoral. Mucho diferian de ellos los de las 
lIanuras, que en el pais decian por esto lIaneros; hombres 
.cuyas costumbres y caracter, par una singularidad curiosa, 
eran y son aun barbaras y arabes mas que americanas 6 euro
peas. El clima abrasador de sus desiertos y las inundaciones 
de sus territorios les obligan a adoptar un vestido muy sen
cillo, y moran ordjnariamente en cabal"ias it las riberas de los 
rios y los eailos, en incesante lueha can los elementos y las 
tieras. 

Sus ocupaciones pril}cipales son la crianza y pastoreo de 
los ganados, la pesca y la caza; si bien algunos cultivan peque
flas porciones de terreno para obtener rames con1estibles. 
Esta vida activa y dura, sus march as contInuas y su necesaria 
frugalidad, desarrollan en ellos gran fuerza muscular y ajilidad 
extraordinaria. Pobres en extrema y privados de toda clase de 
iostruccion, careceo de aquellos medias que en las naciones 
civilizadas aumentan el poder y disminuyen los riesgos del 
hombre en la faena de la vida . A pie 6 sobre el caballo, que 
ha damada el mismo, el11ane1'o, a veces en pele, casi siempre 
con malisimos aparejos, enlaza it escape y diestramente el taro 
mas bravio, 6 10 derriba par la cola, 6 a usanza espafLOla, 10 
capea con singular donaire y brio: un conocimiento perfecto 
de las costumbres y organizacion de los ani males del agua y 
de la tierra, les ha enseilado, no solo it precaverse de elIas. 
sino it arrastrar sus furores . 

. Acostumbrado al usa constante . de la fuerza y de los artifi
cios para defender Sll existencia contra todo linaje de peligros, 
es, par necesidad, astuto y cautela so ; pero injustamente se 
Ie ha comparado en esto a los beduinos. El llanero jamas hace 
traicion al que en el se confia, ni carece de fe y de honor como 
aqllellos ban didos ·del desierto: debajo de su techo recibe 
hospitalidad el viajero, y ordinariamente se Ie ve recbazar 
can noble orgullo el pre cia de un servicio. 
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No puede decirse de eI que sea generoso; mas nunca, par 
arnor al dinero se Ie ha vista prosLituirse, conlO raza proscrita, 
it villanos ollcios. Igua1mente diestros, va1crosos y s6brios que 
las razas n6mades del Africa, aman, como ellas, el botin y la 
guerra, pero no asesinan cobardernente a1 rendido, it menos 
que la necesidad de las represalias 6 la ferocidad de algun cau
dillo no les haga un deber de la crueldad. Tres sentimientos 
principales dominan en su carilCter : desprecio por los hom
bres que no pueden entregarse a los mismos ejercicios y me
todo de vida, supersticion y desconfianza. 

En medio de esto, tiene el llanero prontitud y.agudeza en 
el ingenio: sus dichos. festivos siempre y en ocasiones pro
fundamente epigramaticos, pal'ticipan del dona ire y gracejo 
n~tural de los hijos de la risuena Anda1ucia. Como todos los 
pueblos pastores, Sl)n aficionadisimos it la musica y a1 canto, e 
improvisan can mucha gracia y facilidad sus jitcaras y roman
ces. Lo mas comun es, que dos de ellos canten alternativa
mente acompai1andose con la guitarra; yas! can freeuencia se 
oyen resonar SllS trovas en los caseTtOS, en los hatos, en las 
r ib eTas de los riDS, ora los dias festivos, ora cuando en las 
noches de vela, aI suave resp1andor de la luna, rumia e1 ganado 
tranquiJam ente en la pradera . El lIaneI'D, en fin, ama eDIna su 
vcrc1adera y unica patria, las lIanuras . .A elias so acostumbra 
fitcilmenle el habiLador de las montanas; para fuera de elIas, 
SllS hijos hallan estrecba la tierra, el agua dcsabrida, triste el 
c ielo. A. sClncja nza de los al'abes bcduinos, un arnOT ardiente 
por Ja libe I'Lad Y pDr In vida erran te los hace m irar las ciu
dades como peisiones en que los sellores cnciorran it sus 
siervos .. 

n~\RAJ.T (Venezuela). 
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EN la parte que llamamos Tierra Firme de Jas Indias tiene 
su situacion la provincia de Venezuela, gozando de longitud 
doscientas l eguas, comprehendidas entre el morro de Unare, 
por don de parte limites a1 oriente con 1a provincia de Cumana, 
y el Cabo de Ja Vela en que se divide al occidimte de la gober
nacion de Santa Marta; de IatHud tiene mas de 120 leguas, 
baflando at Septentrion todas sus costas el Oceano, y demo
rimdole al Sudoeste el nuevo reino de Granada , sirven al 
medio dia de lindero b. su demarcacion las caudalosas corrien
tes del rio Orinoco; su terreno es vario, porque en Ia grande 
capacidad de su distancia contieue sierras inaccesibles, montAl;r 
11as asperisimas, tierras altas , limpias y alegres vegas tan fer
tiles como hermosas, y valles tan dcl eitosos, que en conLi
nilada primavera divirtiendo COD RU amenidad, convidan con 
Su frescura, dehesas y pastos, tan adecuados par'a cria de ga
nados de todas especies, principalrnente del vacuno, que es 
excesivo Sl1 multiplieD; y el cabrio abunda tanto en las juris
dicciones de Maracaibo, Coro, Carrora, yel Tocuyo, que bene
ficiadas las pieles, enriquece it sus vecinos el trato de los COl'

dobanes; crianse caballos de razas tan exce!entes, que pueden 
competir con los chilenos y andaluces, y mulas, cuaolas bastan 
para el trajin de toda la provincia, sin mendigar socorro en las 
extraflas. 

Sus aguas son muchas, claras y saludables, pues no hay 
amagamiento de serrania, ni ceja de montalla que no brole 
cristalinos arroyos I que cruzando 1a tierra con la frescura d9 
sus raudaJes, Ia fecundan de calidad, que no hay cosa que en 
ella sa siembre, que con admiracion no produzca, ayudando a 
su fertilidad la variacion de su t e mpe ramenlo, pues a cortas 
distancias, segun Ja altura 6 bajio que hace Ia tierra, se expe
rimenta frio, cal ido, 6 templado, y de esta variedad de temples 
Se origln~ SU mayor excelencia, pues 10 que en un sitio no pro
duce, en otro se multiplica, y 10 que en una parte se esteriliza. 
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en otl'a se fecunda, y asi abunda de trigo, maiz, arroz, algodon~ 
tabaco, azucar, de que se fabrican regaladas y exquisilas con
servas; cacao, en cuyo trato tienen sus vecinos aseguruda su 
nlayor riquez'a ; frutas, asi indjanas como europeas; legumhres 
de todos generos, y finalmente de todD cuanto puede apetecer 
la necesidad para el sllstento, 6 desear e1 apetito para el regalo. 

DON JOSE OVIEDO y BANOS (Ve.llez.). 

(ITis t. de la conq. y pob. de 13 provo de V(Jnoz.) 

CARACAS. 

EN un hermo'so valle, tan fertil como alegre, y tan ameuo 
como deleitable, que de Poniente a Oriente se dilata por cuatro 
Ieguas de longitud, y poco mas de media en lahtud, en 10 gra
dos y medio de altura septentrional, al pie de llnas altas sierras, 
que Con distancia de cinco leguas la dividen del maren el recint.o 
que forman cuatro rios, que porque no Ie faltase circunstancia 
para acreditarla paraiso la cercan por Codas partes, sin padecer 
sustos de que la aneguen, tiene su situacion la ciudad de 
Caracas en un temperamento tan del cielo, que sin competen
cia es el Inejor de cuantos tiene la America, pues ademas de 
ser muy sal11dable. parece que 10 escogi6 la primavera para su 
habitacion continua, pues en igual templanza todo el anD, ni 
el frio molesta, ni el calor enfada, ni los bochornos del estio 
fatigan, ni los rigores del invierno aflijen: sus aguas son 
muchos, claras y delgadas, ~ues los cuatro rios que la rodean, 
a competencia la ofrecen sus cristales, brindando al apetito en 
su regato, puns sin reconocer violencia del verano, en e1 mayor 
rigor de Ja canicula mantienell su frescura, pasando en el 
Diciembre it mas que frias: sus ealIes son anellas, largas y 
detechas, con saUda y correspondencia en igual proporcion iL 
todas partes; y como estilO pendientes y empe1radas, ni man
tiencn polva, ni consienten lodos. sua edificias los mns son 
bajos, por recelo de 108 temblores, algunos de Jadrillos, y 10 

18. 
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comun de tapias, p ero bien dispuestos y repartidos en su 
fltbrica. 

EL MfSJUO. 

i.,OSADA DESBARATA EN BATALLA A GUAICAIPURO. 

H,ZO alto Losada con su gente, considerando el riesgo en 
que se hall aba, para determinar con consulta de sus cabos 10 
que debia ejecutar; y como en semejantes accidentes suele el 
terror panico negar jurisdicciones al valor, no faltaron perso
nas de las mas condecoradas del ejercito, que poseidas del 
susto, y olvidadas de su nobleza, atropellando el pundonor 
votasen 1a retirada, ponderando las contingencias de perderse 
si se exponian al lance de una batalla con fuerzas tan des
iguales; pera Losada, en cuyo corazon magnanima jamas 
haliD acogida el temor, despreciando la d-esconfianza de los 
suyos, manifest6 Ia resolucion en que se hallaba de abrirse el 
camino con la espada par las escuadras enemigas, queriendo 
mas aventurar la vida en brazos de la temeridad, con nombre 
de arrojado., que afianzar la seguridad en la retirada can visas 
de cobarde, y asf, animando It los suyos, mas con el ejemplo 
qlle con palahras, se dispuso al combate ; y hallando oportu
nidad para empezar 1a batalla, alzD la voz apellidando a San
tiago, a cuyo nombre esforzados los jinetes, batiendo los hija
res de los caballos armadas, rompieron por la vanguardia, 
donde los mas valientes Gandules, cubierLos de penachos y 
pavesas ostentaban su constancia expuestos a la oposicion del 
primer choque; pero aunque intentaron resis tir el impetu can 
que furiosos acometian los caballos, se hallaron atropellados, 
cuanda se imaginaban invencibIes, y olvidados de las arm as 
para su defensa, so lo se valieron de la confusion para la fuga_ 

Rota asi y clescompuesta 1a vanguardia, tuvieron ocasion 
oportllna los infantes para emplear a su sa lvo los aceros en los 
closnudos cuerpos que pOl' el campo rodaban : todo era 
estra.e-o, l>.1n$rc ¥ fLIror, no men os acrecentado de los jinetes, 



PP.QSADOTIES WSPANO .. AMERICANOS. 22"1 

que unidoB no perdonaban vida al terrible golpe de sus lanzas; 
pero este impeLu de los caballos, que no pudieron resistir en 
la vanguardia donde peleaban los Teques, sostuvo tan valero
samente el bataUon de los Tal'mas y Mariches, animados de 
sus cobos, que di6 lugar para que las hileras descompuestas 
se pudiesen ordenaI', descargando a un mismo tiempo tanta , 
multitud de flechas, dardos y piedras, que cubrian el cielo al 
dlspararlas, y embarazahan la tierra al despedidas. 

EL M"ISl'IIO. 

MUERTE DE FAJARDO. 

ABsonTo que do Fajardo al oirla notificacion de sentencia 
tan inicua, pues ni pudo obrar mayor violencia el rigor, ni 
discurrir mas horrible sinrazon la tirania; y viendo que ni 
se Ie admitia la apelacion que interpuso, ni hallaba recurso 
humane para remedio de semejante injusticia, tra16 de puscar 
forma para avisar a sus soldados, que haPia dejado en Bor
dones, pues no Ie qued,aba otra esperanza que recurrir fl las 
armas, para librarse con la fuerza de aquel atropellamiento 
que usaba con <\1 la alevosia; pero recelando Cobos 10 mis
mo que irnajinaba Fajardo, aceler6 la ejecucion de la sen
tencia, y antes que se sllpiese en el pueblo 10 que tenia for
jado su maldad, mand6 Ie diesen garrote en el mismo cepo, 
que Ie servia de prision; y como Fajardo se defendiese con 
las manos, sin consentir que llegasen it ponerle los cordeles, 
pudo tanto en C6bos la pasion, unida con la crueldad, que 
levanLitndose furio so de una silla en que estaba ·sentado, dijo : 
es posible que para matar una gallina hemos de tener tanto 
en que entender! y cogiendo e1 m ismo con sus manos una 
soga Ie hizo uo lazo cOl"Tedizo, y como 5i ,enlazara algun toro 
se 10 ech6 desde lejos una, y otra vez, basta que baciendo 
presa en la garganta 10 sujet6 contra el suel0, para que lle
gando los demas 10 acabasen de matar, dimdole con una 
labia en la cabeza, hasta hacersela peda7,o$; y no satisfecll<) 
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aun todav!a loll .. eneor de Cobos con aecion tan inbumana, 
por dar mas complaeencia a su venganza hizo sacar par la 
mal'lana el cadaver arrastrando a la cola de un caballo, y 
C"olgarlo en la borea par los pies; espectaculo, que deja ato
nita la gente de Cumana, y abomin'lndo todos a una voz la 
maJdad execrable de aquel hombre, en cuya comparacion, 
que tigre no fue piadoso! y que fi era no fue humana! 

EL MIS~(O . 

DE LO QUE EL GOBERNADOR PASO CON LOS Tl1fo:S 

INDIOS. 

(C. xxvr, L. II. ) 

AVIENDO respondido lOR cuatro indios capitancs 10 qne e n 
el capitulo pasado se ha dicho, el Gobernador, no sin admi
racion de aver aida sus ra,"ones, bolvio los ojos a los otros 
tres, que estaban callando, que eran mo,"os de poea edad , que 
ninguno deHos pasava de los diez y ocho anos, y eran hijos 
de Senores de vasallos de la comarca y veeindad de Vita
chuco, sucesores de los estados de sus Padres, y por oil' 10 
que dirian, les dijo: que par que e11os, no siendo capitanes, 
ni teniendo la obligacion que aquellos quatro, avian perma
nescido en 1a misma obstinacion y pert inacia? Los lll0 t:; OS 

con un animo ageno de prisioneros, y con semblante grave, 
como 81 estuvieran libres, ayuditndose uno it otro en sus ra<.;o
nes, respondieron en su lenguage las palabras siguie,ntes, que 
i.ntel'pretadas en la castellana, dicen asi : 

t1El.principal intento, que nos sac6 de Jas casas de Duestros 
padres, euyos hijos primogenitos somos, y h erederos que 
aviamos de ser de sus Estados y Seuorios, no fue derecba
meute el deseo de tu muerle, ni Ia destrllccion de tus ca pi
tanes y Exarcito, al1nque no se podia conseguir nuestra 
inten cion sin dal10 tuyo, y de t odos e llos. Tampoco nos n10-

viC> el interes, que en la guerra se sLleJe dar a los que en ella 
lllilitan : 01 1a S;:llancia de los sacos, que en ella sucJe avet',; 
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de los Pueblos y Exercitos vencidos: ni salimos p~r servir it 
nuestros principes, para que agradados y obligados con nues
tras servicios adelante., nos hiciesen mercedes conforme a 
l1uestros meritos. Todo esto falto en nosotros, que nada dello 
aviamos menester. 

Salimos de nuestras casas con deseos de hallarnos en la 
batalla pasada, solo por codicia y ambicion de honra y fama, 
por ser (como nuestros Padres y Maestros nos ban ensenado) 
la que en las guerras se alcan"a, de mayor valor y estima que 
otra alguna deste l\lundo. Con esta nos combidaron e inci
taron nuestros vecinos y comarcanos, y por ella nos pasamos 
al trabajo y pelig'·o en que ayer nos viste; del qual, por tu 
clemencia y pied ad nos sa caste, y por ella misma, somos oy 
tus esclavos. 

Pues como la ventura nos quitase la Victoria, en la qual pen· 
sabamos alcan"ar la gloria que pretendiamos, y la diese it tl, 
como a quien la merecia mejor, y it. nosotros al contl"ario, nos 
sujetase it las desvenluras y trabajos, que los vencidos suelen 
padecer. Pareci6nos, que en estas mesmas adversidades la 
podiamos ganar, sufriendolas con el propio animo y esfuer"o, 
que traiamos para las prosperidades; porque como nuestros 
~Iayores nos han dicho, no merece menos el vencido cons
tante, que pospone la vida por la honra de conservar la liber
tad de la Patria y ]a suya, que el vencedor victorioso, que usa 
bien de la victoria . 

. De todas estas cosas , y otras muchas, veniamos doctrina
dos de nuestros Padres y Parlentes : par 10 qual, aunque no 
traiamos Cargos ni Oficios de guerra, nos parecia, que no el"a 
nuestl'a obligacion menor que la de estos quatro capitanes, 
antes mayor, y mas obligatoria, par avernos elegido la suerle 
para n1ayor preeminencia y eSlado: pues aviamos de ::;e1' Seno
res de Vasallos, a los quales queriamos dar a. entcnder, que 
pretcndiamos suceder en los Estados de nuestro;; Padres y 
antecesores, por los mismos pasos, que eIlos subieron it 5er 
SeDores ; que fUeron por los de la fortaleza, y constancia, y 
otras virtu des que tuvieron; Con las qua!es, sustentaron sus 
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Estados y Sei'iorios, queriamos assimismo con nuestra pro pia 
rnuerte, con solar it nuestros Padres, y Parientes., muriendo 
por hacer eJ deber, mostrando ser sus deudos y hijos. 

Estos fueron las causas (invencible capitan) de avernos ha
!lado en esta empresa, y tambien 10 han sido de la rebeldia y 
pertinacia que dices, que hemos tenido: si assi se puede 
Ilamar el deseo de la honra y fama, y el cumplimiento de 
nuestra obligacion, y deLlda natural. La cual, conforme it la 
mayor calidad, y Estado, es mayor en los Principes, Sel'iores, 
y Cavalleros, que en la gente comun. 

EL INCA GArtCILASO DE LA VEGA (P8J'li). La. Florida (i£-'l 'Dca,. 

ASESINATOS POLITICOS. 

No so diga, pues, que es el zelo de la Iibel'tad, ni el am or 
it la republica, ni el odio a ]a tirania, ni, en fi"n, ninguna cosa 
razonable la que pone e1 pufial en manos de los asesinos, ni 
]a que dicta las calumnias, las injustjcjas y las persecllciones 
con que escandalizamos al mundo, He oido alguna vez que 
se quieren disculpar estos atentados presentando el ejemplo 
de aquel Br.uto que bizo quitar la vida it sus hijos, y el del 
olro Bnito que asesin6 a su benefactor y it su padre a pretexto 
de servir it la causa de la libertad ; pero yo no he encontrado 
en estas citas sino 1a mejor prueba que puede darse del m?l 
que hace a ciertos hombres el haber leido sin critica la his
toria. Estos citadores de ejelllplos de parricidios y de horro
res, que hacen extremecer it 10 menos nerviosos y sensibles, 
podian tambien citarnos el caso de aquelLa barbara arau
cana, que ech6 it la cara del gran Caupolican a su hijo 
de pechos, diciendole que no queria conser var ninguna 
prenda de- un cobarde . Tengan estos amigos de romanticos 
sucesos toda la veneracion qlle quieran t't los mas atroces 
nctos de barbaridad, y concilien como puedan~ si les es facil 
conciliar,la falta de amor paternal y filial con la so!;>r", de amor 
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a los hijos de otros padres y !J. los padres de otros hijos. Yo 
Slempre sostendre que es una felicidad para el genero humano 
el que la familia de los Brutos se extinguiese; pOl'que hijos 
que no dan la vida por sus padres y padres que no aman !J. sus 
hijos sobre todas las demils criaturas, seran muy buenos para 
republicanos de Boma, pero muy maIDs para hombres de este 
siglo, y mucho peores para cristianos de cuaJquier tiempo. 
Yo quiero Jos ejemplos de las naciones mas civilizadas, los 
de las edades del mundo en que las costumbres ban dulcifi
cado el caracter de los hombres, y no me conformare jam!J.s 
con que los erucjitos del siglo XIX me presenten como mo
delos de buena moralidad !J. los Brutos de ahora mas de 
veinte siglos. i Cuanto mas conforme a Ja razon y a Ja moral 
fue la admirable cond ucta de Luciano Bonaparte, aque( ver
dadero republicano, aquel sabia, aquel filosofo que no quiso 
admitir jamas ninguna de las coronas que Ie rog6 su her
mano que admitiera! Cuando en la sal a de los Quinientos, que 
presidia aquel hombre verdaderamente grande en todD, exi
gian los Curi030s demagogos que se dec1arase proscrito a Na
poleon, Luciano, solo entre tantos energumenos, les grita : 
i Mise,-ables! i vosol,-os quereis que yo lJ1'oscriba it mi propio 
hermano! Ren1t1'1cio la presidencia, y voy li colocat"fne a la 
barra 7,ar'a defender desde alii at acusado. 

Los Brutos, que adoraban la ira en Jupiter, la fuerza en 
Marte, ]a venganza en Pluton, y cada uno de los otl'OS vicios 
en otra divinidad de la eXtI'avagante invencion humana, bien 
podian creer que habia alguna cosa sobre la tierra que pu
diese exigir del padre la condenacion de sus hijos, y de los 
hijos e1 asesinato del padre; pero desde que la religion cris
tiana extendi6 por todo el mundo sus filantr6picos principios, 
hizo conocer it cada honlbre sus respectivQs deberes, infllndi6 
el mayor horror aJ homicidio y estableci6 los principios con
servadores de la paz, de la seguridad individual, de la tran
quiJidad pllblica y del verdadero orden social: desde que 
esta religion fundo las lmicas bases sobre las cuales pueden 
los hombres ser mas felices en \)1 seno de los pueblos quo 
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en medio de las selva5, no deben ya citarse los hechos de 
los paganos sino para hac ern os conocer la incoherencia y la 
extravagante exageracion de sus ideas. 

A. J. DE IRISARRI (GuatBmaJa). 

LO QUE: ES fA LIBERTAD. 

Yo no se muy bien, decia Romualdo, si Dios me hizo a mi 
para que disrrutara de mucba libertad 6 de poca; pero sf se 
que hasta allO ,·a he sido 10 menos libre que era pasible. En 
primer lugar, yo vine al mundo despues de haber estado 
much os meses en una prision estrechisima, atado con mis 
propios miembros, sin poderme mover de un lado al otro. 
Luego Ine halle envuelto en paflales, que eran verdaderas pri 
siones, y mi libElrtad era la que tiene un fardito bien liado. 
Despues no pude ir de un lugar a otro sino con andaderas y 
conducido por mano ajena. Enseguida el aya, y despues el 
ayo, me trajeron y Ilevaron como les dio la gana. Yo siempre 
hice 10 que otros q uisieron, basta que muri6 mi padre; y d es
pues de muerto aquel a quien debiil. sumision y respecto par 
ley de naturaleza, he becbo solo 10 que me han dejado bacer 
los que no son padres, ni parienleS,. ni superiores,. sino hom
bres q lie han querido y han podido oponer su resistencia a 
Ini Iiber tad. Digo, pues, que si yo nad para ser libre, y si it. 
los de mas les sneede 10 que it mi, la libertad no es una g ran 
cosa, porque es la dependencia de cuanto nos rodea ; y si la 
natllraleza no padeci6 algLlna equivocacion en sus sabias 
combinaciones, es preciso convenir que no di6 al hombre la 
Clue este mas necesitaba para ser el mas libre de los animales. 
Pareceme it mi, que Iii voluntad de Dios de hacer al hombre 
la mas Ubl'e de sus criaturas, se hubiera manifestado COll 

toda evidencia baciendole la mas independiente, la mns agil, 
la mas fuel·te: que Ie hubiera dado un par de alas proporcio
nadas ,1, su peso, un parde nadaderas convenientes para que 
pudi€'se atravesar los rios, lagos y mares; un par de pierllas 
tan '\giles como las del gamo; un cuerpo tlln ligero como e1 
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del tigre; una fuerza igual a la del leon ; y ent6nces si que 
venceria e1 hombre todos los obstitcu1os, y seria libre sabre 
1a tierra, sobre e1 aire · y sabre Jas aguas. Y no se diga que 
hariamos muy mala figura con un par de alas detras de los 
brazo~, porque pareceriamos unos angelitos 6 unos angelones, 
y nos ahorrariamos el vestido, sirvlendonos las alas de capote 
6 de sobretodo. Con que, visto esla que Dios no quiso que 
fuesemos tan libres como e1 aguila .. ni como e1 garno, ni como 
el tigre, ni como el leon. Ni se diga qne nosotros aprisiona
mos al aguila en su nido, que tomamos ~l la ballena can el 
harpon, el gamo Con los perros, al tigre y al leon con la 
trampa; porque tam bien el tigre y el leon nos devoran sin 
valerse de trampas, y el game se nos va, y la ballena nos 
mata, y el aguila en el aire nos burla completamente. 

Y despues de esto, seguia diciendo Romualdo, con todas 
mis alas, can todas mis nadaderas, con toda mi ligereza de 
garno, con toda mi agilidad de tigre, con toda mi fuerza de 
leon 6 de elefante, mi libertad no seda mayor que la de los 
dernits hombres, porque todos volariamos, nadariamos, cor
redamos, asaltariamos y resistiriamos del mismo olodo, sin 
naber conseguido otra cosa que hacer en el aire y en el centro 
de las aguas 10 que hacemos sobre el haz de la tierra. Nos per
seguiriamos volando y nadando COlTIO nos perseguimos sin volar 
y sin nadal', y nuestra po/}re libertad andaria siempre de mala 
data, porque esta reina del lllundo no puede reinar, sino como 
reinan los que rejnan, es decir, unos sabre otros. El mas libre 
debe hacer su mayor Iibertad de la menor que-·<Ieja .al menos 
libre; Y pOl' eso vemos que los mas amigos de la libertad deJan 
sin Iiberlad alguna a los que se contenlan con tener un poco 
de ella. Eslo es 10 que han hecho en todo tiempo los egipcios , 
los hebreos, los medos, los asirios, los caldeos, los macedonios, 
los persas, los griegos, los romanos, ]os franceses, los ing!eses, 
lOS norte-ame ricanos, y todos los hijos de Adan, y esto me 
parece que s eguiremos haciendo hasta la consumacion de los 
3iglos, porque es 1a cosa mas natural que bay ,n la tierra. 

EL 'MISMO. - NO"'c lo de coslumbrcs. 
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EL PORVENIR DE LA DEMOCRAClA. 

EMPERO la jllsticia de Ia Providencia nos ha deparado un 
punto de consuelo en el fondo de ese cuadro sangl'iento de 
iniquidndes. Allado de los lriunfos de Ia Santa Alianza hallamos 
los triunfos de la independ€mcia de los pueblos que, "~jos de 
aqucl ominoso poder, pudieron trocar su saco de esclavos pOl' 

If! tunica del hombre libre. Las libertades de Napoles, del Pia
monte, de Espaua y de Portugal caian cuando se alzaban inde
pendientes las pl'ovincias del Plata, el Paraguay, Chile, Nueva 
Granada, Venezuela, el Perll, Guatemala, Mejico, el Brasil y la 
anligua Grecia. EI Nuevo Mundo entra en la vida para principiar, 
casi it un mismo tiempo que la Europa, sus ensayos en el sis
tema representativo. EI NOJevo Mundo serA mas feliz en su mar
cha; aunque halla su senda oscurecida por las mismas nieblas 
con que el fanatismo y las preocupaciones of use an en Europa 
el espiritu de la verdad : el marchara. Es mas joven, y pOI' 
conBiguiente mas atrevido : sus primeros pasos senin vaciJan
tes, inciertos, pero no serim trabados por el poder que. en Ell
r'lpa se obstina en atajar Ia marcha de los pueblos hacia la 
democracia! Los ensayos de Ia America serim p or 10 tanto me
nos dolorosos, pero mas fecundos y pro vechosos a] porvenir 
de la hamaoidad que los de ELlropa : aqueUa va dv frente a la 
democracia, esta sigue su carnino serpe nte ando por mH obsl[l
cuIos; aquella no se desdefiarit de im itar, de aprender, de 
suplir a su inexperiencia; esta, org ullos a en Slt vejez y su cien
cia, procurara inventar, y despreciarit la cxperiencia qL1e I'e
coja la America, sin considerar que aqui se preparan Jas lec
ciones que la han de salvar eo el por·venir. 

j La demoeracia hallaril en el siglo XIX un teatro mas aneho 
sobre las regiones virgenes de la America, que en las empolva
das capitales dol Viejo Mundo! 

T. N. LAS TARIHA (ClJ iJc)~ llis t oria. del media siglo. 
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EL PRINCIPIO UTILITAHrSTA, 

EN una noche borrascosa yo esloy a Ia orilla del mar; jn· 
guele de las olas embravecidns, un hOlnbre S8 estit ahoganclo! 
Yo se nadelr ... i Epicuro 1 i Bentham! j Helvecio! i venid aca, 
venid a aconsejarme! lQue d e bo haeer? i,sera v,,'tuoso, gene-
1'OSO, [oable que yo me arroje ,,1 mar, que yo me exponga al 
pelig('o para salvaI' a un semejante mio? No se, me dice fria
mente Bentham; como Ia moralidad de tu aecion estarit en el 
,'estLltado, bas ta que ese resulLado aparezea, yo nada Le puedo 
clecir. Puedes salvaI' It ese naufrago, puedes tambien ahogarte 
con el : en el primer caso habras ejecutado una accion he"o,ca; 
en el segundo seras un malvado; los resultad os en moral 10 
hacen todo. Es buena, vjrtuo~a, santa, la accion de que result a 
mas bien que mal; es mala, criminal, injusta, aquella de que 
resulta mas mal que bien. Si pues, te arrojas, y te abogas, lam· 
bien til mismo seras un malvado; en lugar de una perona 
sola, has hecho que se ahogueo dos; yen vano tus hijos, para 
justi/lem·te, apel31'an a tus intenciones .... , l Que son tus inLen
ciones si el resultado te cOrldena? i 1\laldita sea, pues, vueslra, 
doctrina, vues tra decantada regla, que solo viene it mi ayuda 
cuando yo no Ja neees;Lo, y que me ab andona y me deja solo y 
<-l OSCUI'as en e1 momento en que la llamo. No., nle replica Ben
tham, ealeztZa las proiJabitidacks. i, Pero que calcu10 y que pro
bnbiHdades hay en esto? Yo solo se que soy un gran na.daclor; 
pero el mar estit furioso . , ... i, C6mo calcular si mis fuerzas 
triunfarilll 6 no del impetLl de la tempesLad? Para caleu1m'lo, 
para saberlo, flS necesario hacer e1 ensayo, y cabalmente esa 
ensayo es el que puede coslarme la vida ... 

Entretanto, Ia lormen[a arrecia., ... el nitufrago exhala un 
horrible grito; va a pereceI'., ... Oigo en el fondo de mi 
alma una voz que me dice: Ama a tu semej an te como it tl 
mismo; sae"'{ieate para salvarlo. Es el Decillogo que me hace 
olvidar a Epicuro : es la conciencia que me hace olvidar el 
cilleLllo, Me he echado al mar. 

Gojo aJ desdichado pOl' los cabellos, y lueho algun tiempo 
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con la furia de las olas .. , . . Pero mis fuerzas se debilitan; 
creo que voy a p erecer yo tambien, y sin embargo, ml gene
rosidad puede aun mas que mi peligro . . . .. Hago esfuerzos 
extraord inarios; me acerco a La playa; llego .. . . ~ I estamos 

'salvos! i Oh inefable a\egda ! i Oh indecible gozo! - SI, dice 
Bentham, viendonos salir, la accion ha sido hermosa; el,'esul 
tado h" sido bueno. Frio probabilista; ;,si el exito hubiese 
sido uesgraciado? i La accion habria s ido un crimen! 

Mas be aqui que ese hombre que he sacado, tarda en mo
vel'se. Lo exponemos at aire, Ie aplicamos reaclivos, tratamos 
de que vornite el agua ... Todo es en vano . .. i Cielos! l que 
hacer 7 Pasan las horas; el hombre no dit signo algurlo de 
vida. j Oh! es demasi-ado cierlo, i no vive! La agitacion, el 
dolor, e1 frio de la nache y del agua me postran it rot mismo en 
el lecho; declaraseme una fiebre aguda, delim; los medicos 
me desahucian; la muerte se acerca .. i Priacipio de utilidad, 
ven a darme fuerzas y consuelos! Oh, me dice un utilitarista , 
si no te hubieras arrojado en aqueUa noehe, hoy eSluvieras 
sano y contento; aquel hombre habria siempl"e perccido. Til 
accion no ha sel'vido de cosa a lguna; solo has salvado un 
cadaver, y tll mismo vas;, perecer en breve •.... Has hecho 
mas mal que bien, los resultados hablan, has sido un m6ns
truo. 

J osf: E. CA_RO (IV. Gl'tl lwda). 

DEDICATORIA A LA PATf1IA. 

IlAIJIA de llcgar pOl" fin el dia ell que no fu e :)) uo crimea 
el sen limiento tierno y sublime del amor a lu palria, Bajo 
el antiguo regimen, el pensamiento era un esclavo y el alma 
misma del ciudadano no Ie p ertenecia. EI teatro esta mu
dado: somos ya libres. La patria reclarna sus derechos sohre 
1..1nos seres que les dio el deslino. Que e1 gLlerre ro 1a baga, 
pueSt prosperar a 1a sombra de sus lauceles; el magistrado 
salga de ga,·ante porIa inviolabilidad de sus Ie yes ; el ministro 
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de la religion ab,"a los cimientos de una moral pura, y vele al 
pie de sus alLares : un pueblo inmenso carra en auxilio de 
sus necesidades ; .en fin el hombre de letras propague Jas luce~ 
de la verdad, y tenga valor para decJrsela it los que confia su 
gobierno. - i Felices aquellos que pagan it la palria la sagrada 
deuda que contrnjeron desde la cuna ! - Por 10 que a mi toea, 
yo Ie dedico el fruto insipido de este ensayo hist6rico. Cuando 
menos tiene la ventaja de llamar a juicio a sus verdugos y 
poner a los pueblos en estado de pronllnciar con imparcialidad. 
j 011. patria amada ! escucha los acentos de una voz qu e no te es 
desconocida, y acepla con agrado los ultimos esrue,'zos de una 
vida que se escapa !! r 

D. G. [i' u vES (Buen os A il"c:$) . 

Ens. do 1a lJist. elv. del Parag., ll. Air es y Tu c uJJ1b.n. 

SUC[!;SO TRAGlCO DE LUCIA MIRANDA. 

HALlA entre los espailoles una dama Hamada Lucia Miranda, 
nJ\ljer del valero so Sebastian Hurtado, y esta era la que a los 
principios con Sll ag asnjo, inocentemente abria en el barbara 
una berida que jamas habia de curar. No fueron despues Ian 
secretas Jas inquietudes del cacique que no las advi,·tiese la 
Miranda. Con sum a discrecion procuraba ocultarse de sus 
codiciosas miradas y esconder unos ojos cuyas ehispas habian 
produeido tanto incendio. Aunque en el fervor de su pasion 
daba Mangora it sus deseos cierta posibilidad que no tenian, 
no dejaba de advertir que no valdrian remedios ordinarios it 
un mal casi desesperado. Entre aquel torbellino de deseos, 
llam6 a consejo it su hermano Siripo, no con Ja indiferencia 
del que duda, sino con el empefio del que busea un compa
l1ero de su delilo. Despues de L1na porfiada disputa en que 
Siripo manifest6 el despejo de 511 rozon, por .:tltimo, It lin de 
huil" la noLa de cobarde, la perclida de los espatiole5, menos 
ce Lucia, qued6 enLre ambos decl'etada. La fuerza abiel'La 
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era imiLil contra ulla sangre tan fecunda de heroes. Una trai
cion era 10 tinico a que podia apelar : pOl'que un lraidor era 
solo 10 que en estos tiempos tenia un espailol. 

Sabia Mangora que el capitan Rodriguez Mosquera, a conIo 
dice Ruiz Diaz, el capitan Garcia can 50 de los suyos, entre 
ellos HurLado, se hallaba au~ente en comision ue buscar vi
veres I)ara la guarnicion extremosamente debil itada. Can 
toda diligencia puso sobre las armas 4,000 hombres, y los 
deja en emboscada cerca del [uerte, quedando prevenidos de 
adelantarse al abrigo de Ia noche. EI, entret&nto, seguido de 
30 sold ados escogidos y cargados de subsistencias, lIega hasta 
las puertas del baluarte; desde aqui, can expresiones b1an
das de Ia simulacion mas esludiada, ofreci6 a Lara aquel 
pequeno gaje de su solicito buen afecto. Los nobles senti
mientos del general eran incompatibles con una t(mida des
confianza, y par otra parte hubiera creido hacerse responsable 
a su nacion enagenando con ella un bnen aHado. Recibia 
este donalivo COil las demostraciones del reconocimiento mas 
ingenuo : pero algo mas se prometia el perfido Mangora, La 
proximidad de la nocile y Ia distancia de su habitacion Ie 
daban derecho a esperar para sf y los suyos una hospitalidad 
proporcionada al merito contraido, No Ie engal1a un deseo 
que era tan propio a Ja nobleza de Lara, Con suma genero
sidad Ies di6 acogida bajo unos mismos techos: y mezcladas 
unas genIes con olras, cenaron y brinclaron muy contentos 
como si ofreciesen sus libaciones al Dios de 1a amistad. 
Cansados del festin se reLiraron. 'EI suel10 oprimia a los 
espalloles y los dej6 a di~crecion del asesino, Mangora entan
ces, comunicadas las seilas y contraseOas, hizo prender fuego 
a Ia salOl de armas; abri6 fJ. sus tropas las puertas de la forla
leza, y todos jl1ntos cargaron sobre los dormidos hacienda liua 
espantosa carniceria. Los pocos que de los espanoles, como 
Perez de Vargas y Oviedo, pudieron lograr sus armas, ven
dieron 1l1UY cara sus vidas. Lara con un valor increible repartia 
en cada gol pe muchas muer~es; pel'o en su concepto nada era, 
mientras quedaba vivo el autor de esta tragedia : respirando 
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estragos y venganza buscaba diligente con los ojos il Mango ra : 
al punta mismo que 10 vio, se abrio campo con su espada pOl' 
entre una espesa multitud, y aunque con una flec ha en e1 
costado, no pat'o hasta que la hubo enterrado toda enlera en 
su persona. Ambos cayeron muertos; pero Lara con la satis
faccion de dar su ultimo suspiro sobre e1 barbaro, y saber que 
en adelante no gustaria el fruto preparado por Ia mas vii de las 
traiciones. 

Ninguno escapo la vida en esta borrasca, a excepcion de 
algunos ninos y mujeres entre ellas Lucia Miranda, victima des
graciada de su propia hermoSUl'a. Todos ftleron llevados a p,'e
sencia de Siripo, stlcesor del detestable Mangora, Una cente lla 
escapada de sus cenizas prendi6 en el alma del nuevo cacique 
en el momento mismo que vio a Lucia : el consenlio de pronto 
que aquella cautiva haria el dulce destino de su vida. Se arroj6 
a sus pies, y con todas las protestas de que que es capaz un 
corazon que hervia, Ie asegur6 que era libre, siempre que COIl
descendiese en hacer felices sus dias con sa mano. Pero Lucia 
estimaba en poco, no digo su libertad, mas aUIl su vida, para 
que quisiese salvarla it expensas de la fe conyuga1 prometida a 
un esposo que adoraba. Call un aire severo y desdefioso rechaz6 
su proposicion, y prefiri6 una esclavitud que Ie dejaba entero 
su decoro. 

Sit'ipo encomendo al tiempo el empeno de vence,· su resis
tencia, Iisonjeandose de que la mis ma fortuna era su complice. 
Al siguiente dia de la catitstrofe voIvi6 ' al [uerte Sebastian Hur
tado. Su dolor fue igual it su sorpresa, cuando despues de 
encontrar ruioas en vez tie fortaleza, buscaba it su c~nsorle, y 
solo tropezaba con los destrozos de Ia muerte. En 1\ 1 no 5e 
habia verificado que el primer momento de Ia posesion es una 
crisis del amor; el tiempo mismo 10 afirmab3 )' 10 hacia ncce
sario it su existencia. Luego que supo que Lucia se hallaba entre 
los Timbues, no dud6 un punta entre los extremos, de mOI'il' 6 
rescalarla, Precipitadamente se escap6 d e los s"yos y I1cg6 
hasta la presencia de Siripo, Jamas un alma sinti6 con mas dis
gusto la acedia de los celos, como la de este barbaro ii. Ja vis l" 
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de un eoneurrente tan odioso. Sll mllerte fue decretada inme
diatamente. Bien podia Lucia tenar preparada su eonstancia para 
o!ros infortunios : todas las fuerzas de su alma la abandonaron 
en el peligro de una vida que estimaba mas que la suya. Renun
ciando por esta vez el tono altiv,) que inspira et"heroismo, tom6 
Ii los pies de Siripo el de la suplica y el ruego a favor de su 
marido. Ella consigui6 la revoeaeion de la sentencia : pero 
bajo la dura condicion de que exigiese Hurtado otra mujer entre 
las dancellas Timbt'tes, y que en adelante no se tratasen con las 
Iicencias -de la union conyugal. Acaso por ganar partido en el 
eorazon de Lucfa, tuvo Siripo, como algunos afirman, la humana 
eondescendencia de permitirles que se hablasen tal eual vez. 
Pudo ser talnbieri, que en esto tuviese mucha parte el artificio 
y que fuese su intencion ponerles asechanzas, sabiendo cuanto 
irrita a las pasiones una injusta prohihicion. Lo cierto es, que 
habiendolos sorprendido en uno de aquellos momentos deli
ciosos en que recibian sus senos las lagrirnas de un arnor ino
cenle y perseguido, y en que consolilOdose mutuamenta halla
ban la recompensa de sus penas, mand6 que Lucia fuese arrojada 
a una hoguel·a, y que puesto Hurtado iI, un arbol muriese asae
teado. Uno y otro se ejec ut6 e~ 1532. 

EL MISMO. 

EL GUAJlRO 

SEGUN autares, entre los indios de Yucatan signiUcaba Sefior. 
Un yucateco fidedigno me asegura que hoy en Yucatan no se 
usa tal vocablo, mientras que en la isla de Cuba, principalmente 
en la parte occidental, es rouy cornun y distinta su significacinn. 
Aqui guajit'o es .in6nimo de campesino, esto es, la persona 
dedicada al campo con absoluta residencia en el, y qlle como 
tal, usa el vestido, las rnaneras y demas particularidades de los 
de su clase. Hasta en las poblaciones se distingue desde Jejos el ' 
gllajiro .: camisa y calzones de pre tina 6 ved-ija, como dicen, 
Llancos 6 de listado de hilo, sin nada "de tirantes, chaleco, 
cnsaca ni media; zapatos de vaqueta 6 venac/o, sombrero de 
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guano ym-ey, de tejido fino y Iigero : algunas veces por cor
batu un palluelo casi a estiJo mujeril, poco plegado 6 flojo, 
todo como 10 demanda el clima_ Sin embargo este vestido que 
Uaman de 1m-go, no varia en la estacion del frio, 5i alguna vez 
no ecba mano del capote: en los caminos Ie acompal'la al cinlo 
un machete terciado con satisfecha indiferencia, cabo atras, 
cuando monta en una albarda comoda sobre un brioso caballo, 
que vuela por los campos al toque de las espuelas de plata: 
otras veces con paso mas pausado, lie va abierto el quitasol y 
aIgun cuero, signo de su jurisdiccion domestica rural: entrase 
todo asi de sopeton en los pasadizos y dentro de las tiendas, 
pOI-que sus modales son groseros; cruza las piernas sin reparo 
y no se quita el sombrero por nada : para 61 no hay mal tiempo, 
ni malos earn inos, ni necesidades : s6brio, se contenta con 
poca comida, frutas 6 10 que haya, mucho 0 poco, con tal 
que no falte el tabaco, una taza de cafe mal hecho y alguna 
pelea de gallos el domingo: franco y generoso, todo 10 da, 10 
gasta 0 10 juega; pero ind6mito, vengativo y ce loso Ii la mas 
tigera of ens a, Ii la chanza mas discreta, pela por el qui-mbo de 
una manera brutal, inlplacable, sin reparar en nlimero, eate
gorias ni c ircunstancias: perc donde oy6 sonar una cuerda 
alll Ie arrastran los pies al zapateo; y canta sus amorios con el 
mismo descaro yentusiasmo en un convite extratlo que en 1a 
car eel 6 en los caminos: Ia ojeriza y desconfianza son inheren
tes en ellos respecto Ii los ciudadanos 6 ,-epublicanos, como 
dicen algunos; mas apesar de su locuacidad y preciarse de 
sabiondos, en las poblaciones llevan buenos chascos; t6cales 
It su vez la superioridad de conocimientos practicos en el campo; 
botilnicos, medicos, agt-icultores, etc_, etc_, no hay vejetal que 
no conozcan y distingan con sus propiedades terapeuticas y 
demas utilidades; dense de los quimicos e innovadores, con
venciendo de su maestria con la mejor azucar del mundo que 
e laboraron s in mayor estudio, 6 el tabaco que cultivan con 
)nil penalidades y vigilias, porque el guajiro es de poco dor
mir; penetran el fondo y calidades de los terrenos Ii simple 
vista: estudian en la naturaleza las costum bres y particulari-

i4 
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dades de todos los animales; conacen practicamente el pais 
con las mas minuciosas circunstancias de su topografia, y casi 
todos son arquitectos rusticos, carpin teras., etc., etc. Otros 
hay que se emplean de arrieros, carreteros, malojel'os, carbo
neros, etc., como en inferior categorla, con Ia falda de la camisa 
por fuera de los calzoncs, durmiendo a la intemperie unos, 
atascados otros en los malos eaminos ecl1ando maldiciones, 
tiznados aquelJos basta los ojos; todos saludables, todos alegres. 

Este es el guajiro, el hombre p eculiar de la isla de Cuba, 
que bien merec~ ser d escrito can alguna extension. En la 
Vueltar,-;ba dicen tambien montuno, y algunos en Cuba jibaro 
como en Puerto Rico. La voz guajiro suele usarse a veces 
como adjetivo. 

D. E. P,CHARDO (Santo Dornjngo). 
Die. de voces CllbaTlBs. 

CAInA A BOLIVAR. 

10 do abril de 1826 4 

TODAS las observaciones .de Vd. sobre el canto de Jl1nin tie
nen, poco mas 6 menos, algun grado de justicia. Vd. lIabrit 
vista que e n 1a fea ilnpre:-ion que remito it Vd ~ se h an corre
g ido algunas maculas, que no me dej6 limpiar en e1 manus
crito el deseo de enviar it Yd. cuanto antes una canLinela com
puesta mas con et corazon q~e con 1a imaginacion. Despues se 
ha corregido mas, y se han hecho adiciones considel'ables ; 
p ero como no se ha variado e l plan, en caso de ser irnperfecto, 
imperfecto se queda. Ni tiempo ni humor ha "abido para hacer 
una variacion que debia tl"ilstornarlo todo. Lejos d e mi patria 
y familia, rodeado de sinsabores y atencioncs graves y moles
tisimas, no era la ocasio!) .de Lemplar la lira. 

El canto se estit imprimiendo can gran lujo, y se publicani. 
la semana que ellLra : !leva el retrato del heroe al frente, 
medianamente parecido ; Heva Ia medaJla que Je decret6 el 
COllgreso de Colombia y una li,mina que representa 1a apa-
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r;cion y oraculo del Inca en las nubes . Todas estas exterio
dades necesita el canto para aparece,· con decencia entre 
gentes extra11as. 

Una de las razones que he tenido it mas de las in dic.adas 
para no hacer un trastorno general en el poema, es que asi 
como vino, ha tenido Ia fortuna de agradar a paladares deli
cados y diffciles (sera sin dLlda por su objeto.) Rocafuerte, 
por una doble razon, 10 aplaude en terminos que me lisonjea
rian mucho si el amase menos al beroe y al autor. Otros que 
1'e tienen y han tenido par conocedores han hecho y publi
cado analisis sabre esa cOlnposicion; y yo me complazco, 
no por ser alabado, sino par haber cumplido (no rnuy indig
namente) un anti guo y vehemente deseo de mi coraZOD, y 

'por haber satisfecho esa antigua deuda en que mi Musa es
tab a COD mi patria. 
. Todos los capitulos de la carta de Yd. rnerecerian una seria 
'contestacion; pero no puede ser ahora. Sin embargo, ya que 
Yd. me da tanto COil Horacio y con su Boileau, que quieren 
y mandan que los principios de los posmas sean modestos, 
les respondere que eso de reglas y de pautas as para los qlla 
'escriben didacticamente, 6 para la exposicion del argumento 
en un poema epico. i, Pero quien es el osado que pretend a 
encadenar el genio y dirigir los raptos qe un poeta Hrico? 
Toda Ja natumleza es Buya; que hablo yo de naturaleza? 
Toda Ja esfera dd bello ideal es suya. El bello des6rden es al 
alma de la oda, como dice su mismo Boileau de Yd. Si eJ 
poeta se remonta, dejado; no se exige de el sino que no 
caiga. Si se sostiene, llen6 su papel, y los criticos mas severos 
se quedan atonitos con tanta boca abierta, y se les cae la 
piuma de Ia mano. POl' ot1'a parte confieso que si cae de su 
altura es mas ignom-iniosa la caida~ as! como cs vetgonzosi
sima la derl'ota de un balad,'on . El ex-abrupto de las odas 
de Pinda1'o, al empezar, es 10 mas admirable de su canto. La 
imitacion de estos ex-abruptos es 10 que muchas veces pin
darizaba a Horacio.'. 

Que.ia Vd, tambien que yo buscase un modelo en el can lor 
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de Henrique. i, Que tiene Henrique con Vd.? Aquel triunf6 
cle una faccion, y Yd. ha libertado naciones. Bien conozco que 
las lHtimas acciones merecian una epopeya ; pero yo no soy 
mujer de esas ~ y aunque 10 fuera, ya me guardaria de tl'atar 
un asunto en que la menor exornacion pasaria por una infi
delidad 6 lisonja, la menor ficcion por una mentira mal Iro
vata, y a1 menor extravio me avergonzarian con ]a gaceta. 
Por est a razoo, csas obras, si han de tener algo de admi
rable, es preciso que su accion, su heroe y su escena esten 
siquiera :i. media centuria de distancia. Quien sabe si mi hu
milde canto de Junin despierte en algun tiempo Ia fantasia de 
algun nieto mio 1. •• 

JOSE J. OL!t!EDO (EcuadQr). 

LA NECESIDAD DE LA EXPANSION. 

nAY en el hombre un principio, una oecesidad, un iostinto, 
reconocido por todas las religiones y pOl' todas las fllosofias, 
Eigno que revela Ia espirituaJidad del alma humann, y ol·jgen 
impulsivo de los progresos y de los errores de la humanidad 
en la tierra. Ese principio es Ia necesidad de La expansion; 
Ja n ecesidad que siente el hombre, tanto en la esfera fjsica 
como en Ja esfera intelectual y moral, de expimdirse, de 
engrandecerse, de subir y elevarse en todos sentidos, de en
sanchar el horizonte de su vista como el de su inteligencia, 
de dominar con el pensamiento 10 pasado, 10 presente, 10 
porvenir, - de recorrer por una part0 todo e1 mundo mate
rial, pOl' otra todos los senderos estrechos, largos y pedre
gosos de la ciencia, por otra todus Jas vias fantasticas y lumi
nosus .de la poesia, - de abarcar el Universo, de contemplar 
el lnfinito, 51, de ver cara a cara el lugal' de los lugares, el 
tiempo de los tiempos, ,\ la causa de las causas, al Sel' de los 
seres, a esa eterna fuente de toda luz y de toda vida, que 
.nuestl'as debiles lenguas Haman Dios ! Esa gran necesidad se 
revela en todas las edades de la vida del hombre individual, 
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en 01 niilo~ en e J adu l to , y en el anc;ano; como se revela 
tambien en todas las epocas de la historia de la humanidad 
co1ectiva~ en e l estado de 1a n1as ade1antada civilizacion ! Esa 
gran nec esldad ~ ese noble inslinlo, es nU8stl'a gloria; pera 'e n 
61 tambien se encierra un peligro Deullo, e1 mayor de todos 
los peligros, el germen de t oda degradacion y de toda i gno
minia para e l h ombre! Si; esa gran necesidad que explica los 
portentosos progresos del genera humano~ es la que da razo n 
tam bien d e todos sus vicios, desde Ia embriaguez hasta e l 
juego, y desde la ociosidad elegante d e l liberlino h asta la 
ociosidad semi-barbara d e l cazador ! 

Consideremos la accion de esta g ,'an necesidad en el 6rden 
fi sico, 

l n:e d6nde proviene esa excitac ion, esa bulla, esa alegria 
imp osible de 1'op1'imir, que agita y enloquece a los mucba
ehos y aun it los adultos que cOlnponen una familia a1 ama
necer el dia designado p ara dar p rinc ip io a un largo viaje, al 
a ir resonar lo s cascos de los Gaballos en e1 palio, al preparHr 
los baules, los aimofrejes, las maletas; a l ver cargal' ; at oit' 
]a ronca voz de los a rrieros que regailan a las ffillias; a1 
ocbarse a los hombl'Os las listadas ruanas; al alarse bajo la 
barba las cintas de los sombreros de paja; a l torna[' l os lilti
gas y hacerlos chasquear en la mano como para probarlos ; 
en fin, al nlontar ya tadas y dar jun tos fuera de 1a casa, entre 
la algaza ra" d e las personas y e l confll so rumor de los caballos, 
eL pdm er arran que que debe transportarlos rr..as tarde it ott'OS 

Ingar-es? i, De d6nde procede esa excltacion , esa bulla, esa 
a l egrja ? De ]a necesiclacl de fa expa.nsion~ que va it satisra
cerse : de 1a necesidnd de no cncontrar ya 1a v ista limita-ia 
pOl' Ius paredes de una angosla eSla rlCia : de la necesirlad de 
respirar mas a ire, de correr pOI"' la lJ an u ra, d e difundirse e n 
e ] espacio,de scntirse c ircundado de todo e l lIorizonte! Se
guid it esa familia en sci. marclla ; incorporaos it eUa en vues
tro caballo tambien ; y hallareis que la necesidad de la e x pan
si.on, de una expansion m3Y0l", se revc la en cada nuevo acci
dente de ese viaje. Hay una nueva excilacion; un ensancbe 

H . 
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nuevo, al salir de la ciudad, cuando ya parece que deflniti
vamente se la abandona, cuando se dejan atnls las ultimas 
casas, cuando ya los viajeros se hallan sumergidos en la in
mensidad de los campos, cuando, v01viendo la cabeza, se 
yen alla a 10 lejos brillar los t ejados, las ctipulas, las torre3 
de la ciudad, cuyos colo res se confunden y cuyas propor
ciones se van cada vez mas y mas reduciendo, como una 
pintura diminuta y resplandeciente 1 Hay una nueva excita
cion, una expansion nueva, a1 sentir debajo de si mas Y lnas 
rapido el movimiento de los caballos, excitados tam bien y 
acalorados con su propia carrera y con la prese ncia del vasto 
cireulo del cielo : al sentiI' el aire fresco, aunque irritante y 
perfumado, de las praderas, dar de lleno en nuestras mejiJlas 
encendidas, que 10 cor tan iDl.pe tuosamente : a1 oil' eontra 
nuestro sombrero el golpeteo tremulo e incesante de In cinta, 
el zumbido permanente del viento, que viene de tan remolos 
paises para envolvernos y como arrebatarnas e n sus alas! 
Hay una nueva excitacion, una expansion nueva, a1 Hegar it la 
falda de las itridas y sombrias montal1as; a1 tener que echar 
atrits la cabeza para medir Stl altura y divisar sus cumbres; 
a1 sentiI' Ia tentacion de escalarlas; y, despues de haberlas 
escalado en efeclo, al contemplar, caminando 1entamente it 
10 " largo de sus angostas cimas, los valles, los campos, los 
paises, los nuevas montes, que quedan a un 1ado, y los valles, 
los campos, los paises, los montes azulados que quedan al otro t 
Hay una nueva e"citacion, una expansion nueva, a1 Hegar ala 
orilla de un gran rio: al mirar la profundidad, la anchura, 
1a inmc nsidad, Ja rapidez de sus aguas : al divisa,·, pequei'\os, 
los hombres 'i los arboles que estan al ot,"O lado ; a-I vel' alia 
en la linea transparente de Sll Jiquido confin, d eteners e pOl' 
un mOlnenta, como un punta negro,la barquilla del pes
cador, que luego desaparece entre el pielago de Juz del occi
dente ! Hayen fin, una nueva excilacion, una e.>..pansion 
nueva, cllanda por la primera vez se presenta <.\ nuestros ojos, 
con sus incesantes bramidos , con sus llanuras inmensurable~, 
¥ con sus insondables abismos, e1 Oc~ano ! cuando navegaltdo 
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sobre su gigantesca espalda, Iejos ya de 1a tierra oculla Ii 
l1uestra vista, perdidos en 1a doblt1 inmensidad de las aguas 
y del cielo, venimos en algun modo a mezclarnog y confun
dirnos con ese aire que respiramos y que nos rodea, con los 
rayos de ese sol antiguo que nos alum bra, con ese abisrno 
que se di1ata, pronto a recibirnos a cada instante, debajo de 
nosotros !. •......• 

JOSE EUSEBIO CARO (N. GJ'llnnda). 

DlSCURSO PfiONUNCIADO EN EL SE~IINARro DE 
SAN CARLOS. 

AL tender la vista por el grandioso cuadro que se me pre
senta, mi espiritu se enagena y reconoce la fuerza de los sen
timientus que me inspiran la confianza y la amistad. Yo yeo 
a la juventud sensata dirigiendo sus pasos reilexivos hilcia el 
templo de la sabiduria. Yo observo las gracias de la inocencia 
que risueJ1as y festivas, vienen it buscar en este salon un l'acio
nal entretenimicnto; aIH distingo a los hijos de la guerra que 
vienen It rendir 1a espada, y tributar homenajes sobre el ara 
sacrosanta de la verdad : alIa reconozco il m-uchos de mis anti- o. 
guos discipulos y arnigos que tambien vienen a honrar y solem
nizar conmigo esle dia de gloria y ventura. i Oh catorce de 
Seliembre de 1R22! Tu has nacido para rni con una luz mas 
clara y mas brillante que para el resto de los rnortales : tv., si 
vo1cado alguna vez el carro de rni fortuna, mi alma gime bajo el 
peso de las tribulaciones, i tu seras, y tu tan solo, rni v.nico 
consuela! Dispensadme, sellores, 8i entregado a los trasportes 
(Le mi fantasia, he desatendido Un corto momento vuestros jus
lOS reclamos. Ya oigo que impacientes me preguntais l ellal es 
('1 objeto a que vamos a consagrar nuestra tareas 1 La natura
Iina : he aqui compendiado en una sola pa1abra el objeto que 
ha de ocuparnos por espacio de dos aflOS. 

Empezaremos pOI' la mas notable de todas las criaturas : por 
!;!l hQ1l1bre. Nqestro espiritu retenidq tl cilda paso par las preo~ 
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cupumones, extravios y errores, prec iso es que rompa estas 
cadenas, y que reConozca su anligua dignidad : entonces potlre
mos investigar la verdad : el infllljo de las pasiones sobre nues
tra conducla publica y privida, los medios de romentarlas 0 
reprimirlas y las relaciones que Ie ligan con su Criador y sus 
semejantes. Saliendo de nosotros mismos l entraremos en el 
campo de la Fisica : aqui es donde la naturaleza ostenta todo 
su poder y su grandeza, en donde unicamente puede encontrar 
e l hombre su verdadera felicidad . Examinaremos deLenidamente 
las propiedades generales de los cuerpos, la fuerza que los 
mantiene reunidos y el movimiento que se les puede comllnica,
por medio de las maquinas . Contemplando las cual idades par
ticulares a much os de ellos, reconoceremos las escenas agn:lda
bles que nos ofrece la luz, pintando con sus bellos matices los 
campos y los prados . EI fuego abrasador, deponiendo sus fu 
rores, ardera. en nuestro gabinete con una llama suave y t ran
quila. El in feliz paralitico que apenas puede arrastrarse sobre 
sus debiles miembros, vendra it pedirnos en este salon que 
derramemos en sus miembros desfallecidos el fluido vital del 
galvanismo. 

Visitaremos hasta las lomas heladas para observar mas de 
cerca los efectos y prodigios del magnetismo, romperemos las 
capos de la tierra, penetrarthnos en SllS entral1as y Ie arran.ca
remos los lesoros que ava ramente se encierran en ella; 1;)[1- . 
zandonos de nosotros mismos, subiremos hasta la region de 
los meleoros, arrebataremos a la nube prel1ada el rnyo espan
t080 con que atruena la tierra,. encontraremos e n 8.1 ]a inmen
sidad del espacio y volaremos hasta el vasto sena de la eterni
dad. Allf prosternados ante la sombra de Kepler y Newton 
veremos caer la venda falal con que impostores, embusteros y 
falsos interpretes de la divinidad han cubierto los ojos ,\ la 
cred"la muchedumhre; veremos desapareco,· la s Illl e llas y 
presligios que nos han vendido pOl' realidades . Entonces, y solo 
entonces, el hombra empezarit it ser Jo que fue cuando salio 
de las manos de la naturaleza. No se alJato vucslfo esp/dtu pen
sando que la filos"fia oSliI. fllern de "rlcslro tilcance: sa que hay 



PflOSADORES HISPANO-AM8RICANDS. 249 

much os que por convencimienlo, y olros de mala f~, se empe
flan en persuadir que algunos de entre vosotros no estim en 
estado de emprender la gloriosa carrera, cuyo primer paso 
hemos dado hoy : huid I~jos de los que os hablasen en eSB 
lenguaje; sois racionales, deseais saber, y ya teneis cuanto se 
necesita. La franqueza y la moderacion reinarim en clase : yo 
espero que la rivalidad no tendra lugar entre nosotros : aqui 
110 hay maestros ni discipulos, sabios ni ignorantes, ricos ni, 
pobres : lIijos de la naturaleza, hijos de la ilustre America 
todos, todos somos iguales : no habra otra distincion que Ia que 
nace del m er ito y la virtud : practicad estas maximas y sereis 
amables. Entretanto yo aguardo el dia, que quiza no estara lejos. 
en que descienda de este lugar para cederlo al hombre justo, al 
varon esclarecido que sabe desempeliarlo mas dignarr.>enta 
que yo. 

Jos.,~ A. SAGO (Cuha). 

PflOLOGO AL FOLLETO SOBRE ANEXION DE CUBA 
A LOS ESTADOS UNIOOS. 

CONFIESO con toda la sinceridad de mi alma, que nunca se ha 
visto mi pluma lan indecisa como al escribir este papel; y mi 
indecision procede, no d el asunto que vay a. discutil", sino de 
la situacion particular en que me halloo Consideraciones que 
pesan mucho sabre mi corazon, me imponcn un respetuoso 
silencio, y guardarialo profundamente, si ellas fuesen las uni
cas que mediasen en la grave cuestion que debemos resolver; 
pero, cuando me veo en presencia de un peligro que puede 
amenaza r ala patria7 .me juzgaria culpable ., si, habie ndo ha
blado en ocasiones menos import antes, no IDanifestase en estas 
mis ideas . En mi favor invoco el del'echo que todos tienen it 
emitir las suyas, y asi como soy indulgente, aun con los de 
opiniones contrarlas a las ' mias, hoy reclamo para mi, no la 
indulgencia que a otros concedo, sino tan solo la tolerancia. A 
rot pe"sonalmente una revoluclon en Cuba, lejas de causar'me 
ningun dano, me traeria al/?u llas ventaj as. Des lerrado parq 
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siempre de mi dpatria, Ia revolucion me abriria sus puertas, 
para entrar gozoso pOl' eUas.: pobre en Europa, y abrumado 
de pesadumbres por mi condieion presente y un triste porvenir, 
]a revolucion podria enriquecerme, -y asegurar sabre alguna 
base estable el reposo de mi vida: sin empleos, honores ni 
disiinciones, la revolucion me los daria. Si, pues tanto me da 
la rev-olucion, i, pOl' que no marcbo bajo sus b anderas? l Por que 
vengo a combatirla, renunciando t't sus favores? S6 que 31gunos 
diran q"ue mis 6piniones son retr6gradas; ot!"os, que " soy un 
ap6stata; y aun no falLara quien pregone, que he vendi do mi 
pluma para escribir contra la anexion. Pero a los qlle estas y 
otras casas ligan, si las dicen de buena fe, los perdono ; y si 
de m .ala, los desprecio. 

EL MrSMO. 

JUlCIO SOBRE LA. PROFECIA DEL INCA. DE LA ODA. A 
JUNIN. 

ALGUNOS han acusado este incidente de inoportuno, pOl"que 
. preocupados par el titulo, no han concebido el verdadero plan 
de la obra. La qlle se introduce como incidente, es en I'ealidad 
una de las partes mas esenciales de la composiGion, y qlliz,i 
Ja mas esencial. Es caracteristico de la poesfa lirica no cami-' 
nar direcLamente a su objelo. Todo en ella debe parecel' efeclo 
oe una ilisp irac io n insta ntanea j el poeta obedece a losilnpulsos 
dol numen que le agi.ta sin la menor apariencia de des ignio, y 
frecuentemente Ie v",mos abandonar una senda y tamar otra, 
Hamada de objelos que arrastran insensiblement e su atencion. 
I-lorado dirige plegatias al cielo porIa feliz navegacion de Vir
gilio : la idea de las tempestades Ie sobresalta ; y los peligros 
d el mar Ie traen a la m emoria la audaeia del hombre que ar
rostrando todos los elementos, ha sacado de ellos nuevas ge
Ijeros d e muerte y nuevos objetos· de t e rror. Ocupado de estos 
pensamienlos, ol-vida que ha tomado el pleCll"O para decir adios 
it su amigo. Nada haHamos, plles, de I'eprensible en el plan 
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del canto a Boliva, ·; pero no sabemos si hubiera sido conve
niente reducir las dimensiones de este bello edificio ii menor 
escala. porque no es natural ii los movimientos vehementes del 
alma que solo autorizan las Iibertades de Ia ada, eI durar 
lal·go tiempo. 

A. BELLO (Vcnez.) .. 

SOBRE HER8DIA, POETA nUBANO. 

SENTIMOS no solo satisfacc ion sino orgullo en repetir los 
aplausos_ con que se han recibido en Europa y America las 
obras poeticas de D. J. M. Heredia, llenas de rasgos excelentes 
'de imaginacion' y sensibilidad; en una palabra, escritas can 
verdadera inspiracion . 

No son comunes los ejemplos de una precocidad intelectual 
como la de este j6ven . 

Entre Iasprendas quesobresalen en los opusculos del Sr. He
redia, se nota un juicio en la distribucion de las partes, una 
conexion de ideas, y it. veces una pureza de gusto, que no 
hubieramos esperado de un poeta de tan pocos anos. Aunqlle 
imita amenudo, bay por 10 comun bastante originalidad en 
sus fanta~ias y conceptos .. y Ie vemos trDsladal" it sus versos 
con facilidad las impresiones de aquella naluraleza majesluosa 
del Ecuador, tan digna de ser contemplada, estudiada y can
tada. Enconlramos particularmente este merito en las compo
siclones : ~ A mi caballo, » « Al sol, D « A la noehe, D Y 
« Versos escrUos en tma tempestad; » pero casi todos descu
bren una vena rica. Sus cuadros lIevan por 10 reglllaL" un tinte 
sombrio, y domina en sus sentimientos una melancolia, que de 
cuando en cuando raya en misantr6pica, y en que nos parece 
pereibir eierto S[fbQf al genio y e5til0 de lord Byron. . 

'[enemos en esta coleccion poes[as de diferS!ntes caracteres y 
(jStilos, pero hallam05 mas novedad y belleza en las que tratan 
asuntos anlericanos , 6 88 compusleron para dcsahog ar senti
mientos proclucidos par ,"scenas y ocurreneias reales . 

EL M1S.w:O. 
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SOBRE OLMEDO. 

TODO en el es pensndo: todas sus producciones \levan el 
sello visible de la lima: Olmedo es 10 que se llama un poeta 
:verdaderamente clasico. Tiene mas habilidad que inspiracion, 
'mas ciencia que pasion. Es gobernado no pOl' el arrebato poe
'tico, sino pOl' el citlculo de los efectos que pueden producir 
Idertos procedimientos. Pone en ej ercicio una tactica poetica, 
'como un general emplea Ia estrategia. Arregla las Ogul'as. las 
'comparaciones, los pensamientos segun un plfln meditado con 
'muchadetenciDn. Colocaaquf una apostrofe, alIa una maxima; 
pOl' un lado una antitesis, pDr otro una exclamacion; prepara 
la venida de una observacion profunda pOl' medio de una des
cripcion amena-y florida; toma Ia precaucion de colocar jutlto 
a. los tintes OSCUfOS alros mas suaves para diversificar las im
presiones; procura que las palabras tengan armonia imilativa 
correspondiendo it los sonidos movimientos y afectos que elias 
expresan ; en una parte amontona las crres, destierra de olra 
las consonanLes. Hace con sus ideas y con sus frases ID que 
hace un general con sus canones, sus caballos y sus hombres: 
pero todo eso 10 ejecuta con talento ; sabe su arte con perfec
cion; es un Sucre, un San Marlin, un Bolivar en poesia. 

P"dria decirse que Olmedo ha levantado en el canto it Junin 
un monumento a Bolivar con fragmentos antiguos y piedras 
cortadas, iJ. imitaeion de las que se empleaban en las COlJS
trueciones de Grecia y de Roma. Por eso la obra tiene Un colo
ride de ot1'o siglo: en ella solo los nombres de Bolivar, de 
Sucre, de Junin, de Ayacucho son model'nos. Parece que 
fuera uno de esos obeliscos de Egipto que se han tJ'aspo1'tado 
a las eiudades modernas de Europa, yen el cllal se hubieran 
grabado entre los gerogli[icos e inscl'ipciones antiguas otras 
relativas it sucesos recientes, acaecidos a nu es tra vista~ La 
obra es ciel"tamente IJ e lla, pero tiene el aspecto de haber sido 
ejeculada en edad mas remota 'I reloeada ullim"mullllJ a 
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medias para ser consagrada a hehos posteriores iL Ja fecha de 
su creacion. 

MIGU EL L. AMUNATEGUI (Chile). 

EPISODIO DE LA HISTORIA DE LOS M:UrSCAS 

JlLMA, Ja mas bella de las hijas de Nemequene, la flor de los 
campos, como ]0 decia su mismo nombre en la lengua de lOR 
Zipas, Jilma, la joven de Jos ojos garzos y del cabello rubio, 
mas hermosa que el lucero percursor del dia, mas apacibJe 
que el murmulJo de la fuente de Sangay, debia unirse en 
estrecho lazo c')n Zuinctheba, joven panche de familia real, 
valiente en la guerra, diestro en la caza, fuerte y gene roso. 
Nunca haj6 de los Laches rohusto mancebo que pudiera com
petir con el en fuerzas, nunca el pintado guacamayo pudo 
sus traer su pluma apetecida al tiro certero de su flecha. 

Pero Jilma tenia un hermano menor, el bello Tilmaquin, 
destinado it servir at Rey de Tunja en castigo de una falta de 
respeto a SU padre , segun era costumbre en aquel tiempo de 
severas Ieyes publicas y domesticas; y esta falta y este cas
ligo eran un terrible secreto que no podia violarse impune
mente, so pena de perder Ia vida, porque asf 10 exijia el 
decoro de la famillia real. 

Y Zuinctheba no solamente no era sabedor del borron que 
el hijo de Nemequene se habia echado encima, sino que 
estaba muy Iejos de sospechar que can el tiempo habia de 

. tener en el un hermano. 
Jilma pues, en media de los pre paralivos de su boda y de 

los continuos obsequios de SLI familia y de sus subditos, 
andaba pensativa y distraida y una amarga pena Ie aflijia el 
corazon. Toctas las tardes, al cael" del sol, se encaminaba can 
lento paso hlLcia la colina de Houisaquent, desde cuya emi
nencia, contemplando e l magnifico espectlLculo del sol poniente 

! Usaquen1 qllO qule 1'6 decir nacimlenlo de Ia. Luna. 

til 
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entre riubes abigarradas de bro y purpura, y extendlendo SIlS 

miradas a gran distancia pOI' el camino que conduCia a Tunja, 
suspiraba con terntira, y algunas veces una lilgrima involun
taria, como nacida del corazon, sorprenrlia sus pa"pados y 
l'esbaJando a 10 largo de su ruejilla venia a deLenerse al bo .. de 
de sus tabios como si temiese profanarJos. As. las gotas del 
roclo caen sobre el tierno boton, pero deslizimdos.e suave
mente no dejan de .su paso huella aJguna. 

El amor que siempre vela, que espia. los pasos y busea las 
oeasiones de vel' el objeto amado. habia heeho que Zuinetheba 
la siguiese freeuentement~ y il cierta distaneia basta un bos
que inmediato ; y alii oeulto entre las ramas para no ser·visto 
de ella, habia tenido lugar de obsel'varla Iibremente, y -allf 
i infeliz ! habia notado la eonmncinn que visiblemente exj:>e
l'imentaba el tier no pecho de Jilma y con cuya causa el no 
podia atinar; pero devol'aba en silencio el cruel tormento que 
surria, y desconcertado y confuso no ha11aba Bosiego en nin· 
guna parte. Determin6se pOI' fin il romper ese terrible silen
cio para saber de su propia boca la causa de tan singular 
variacion. l :Es, la decia est"echando blandamente su mano 
entre las suyas y mirimdola con ternura, es que acaso dema
siado tarde has conocido que tu felicidad no estaba fincada en 
ser mi esposa? l Que has visto en mf que pueda hacerme indig
no de ttl belleza ? i, No eres tu el dios de mis hogares-, la cs
treUa de mi vida, el angel de mis Buenos? Brillaban los ojo'S de 
Jilma y con mudos ademanes mas que con palabras Ie de-cia: 
sf, yo soy feliz, tu me amas y tu amor es la delieia de mi vida: 
dime que eres Ill; esposo, y no ambiciono olra dicha. Pero 
todas las tiernas insinuaciones de Sil amado, no fueron parte 
a recabar de sus lilbios la respuesta apetecida. 

Ya el siote habia comenzado sus cantos en la tierra de los 
Panches, y la palida amapola reventaba sus botones, sefial de 
que se acercaba la quinta luna del ano, bajo cuya influencia 
debia celebrarse tan fausto enlace; y el d olor de Jilma no cedia 
en un punta, antes bien Stl tristeza se aumen taba por 
momentos •.. Pero no era que al ver cercana la perdida de su 
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Jibertad y la separacion de su familia su alma se hubiese con
tristado, como falsamente sospechaba el -desgraciado Zuinc
tl1eba ~ no era qUe al tierno arnor que siempre habia mos
trado a Stl futuro esposo, hubiese sucedirlo en sn pecho el 
yelo de !a indiferencia -: era que el misrno dia en que ella Ie 
habia prometido su mano y su fe en presencia de su padre 
Nemequene, habia pedido it este en secl'eto, como unica gra
cia, como unico regalo de boda, que permitiese a Sll hermano 
vol vel' ai seno de Sll familia a p"esenciar 3U feliz union y a 
gozar de las dlllzuras de la paz domestica; y aquel, con entra
>las de padre, gusto so se 10 habia concedino, mandando inme
diato aviso a Tilrnaquin de que su falta estaba perdonada, y 
que desde aquel momento levantaba su destierro para que se 
trasladase a su pals it ser testigo de la dicha de su herrnana. 
Pero esta temia, no sin razon, del caracter impetuoso y altivo 
del j6ven, que resentido de] agravio que se Ie habia hecbo y 
del cruel -castigo impuesto it tan pequeiia falla, no habia de 
venir, renunciando jamas a sus hogares. Y fa afirmaba mas y 
mas en esta idea, la guerra que estaba pr6xima a romperse 
entre el Tunja y el SOg'amoso, en la cual la ambicion de gloria 
era muy probable Ie hiciese tomar parte militando bajO las 
handeras del Zaque. 

Lleg6 al fin la vIspera de aquel dia que con tantas bortascas 
y tantas fiestas se !labia anuneiado -; y Jilma, como de cos
tumbre, se diriji6 con paso incierto y vaciIante it la colina 
Usada, deteniendose de cuando en 'cuando. El sol d eclinaba, 
01 ocaso estaba limpiD y despejado, ni una nube, ni un vapnr 
que empai"lase su brillo; peto el oriente comenzaba it ocultarse 
entre negras cortinas, y un. lejano ruido anunciaba que la 
n oche seria tormentosa. No babria ganado J i lma la tercel'a 
pa~le del repecbo cuando divis6 sabre su cabeza, puesto de pie 
sobre la alla cima, un j6ven de blanca tez, de atle ticas formas 
y de larga caballera rizada; su mana derecha velaba sus ojos 
d e los rayos d e l sol, como para poder vel' mejor, y dirigia sus 
mil'adas hilcia la h abitacion de sus p a dres, buscilndola en la 11a
nura que tenia b ajo sus pies; SU mano izquierda vueita hiLcia la 
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espalda sostenia su carcax pendiente de un cordon que Jilma 
habia tejido para el.en su infancia. Apenas llego esta it distan
cia en que pudieron reconocerse uno y otro, un doble grito 
de sorpresa y de alegria escapado de sus pechos vino a re- ' 
unirlos en estrecho abrazo, y alii las litgrimas de la tierna don
cella corrieron sabre e1 seno del guerrero , y los oj os de este 
se humedecieron de placer. Pero I desgraciado !. .. Cuando .el 
bello Tilmaquin imprimia en la frente de la virgen el beBo 
fraternal de que se habia privado tanto tiempo; ' cuando estas 
dos palomas del desierto aL"robadas de jubilo sentian latir 
juntos sus corazones a1 impulso de un puro afeeta; cuando, 
ignorantes de que esta dulce entrevista seria su eterna des
pedida, se entregaron it los raptos de un carino verdadero, 
una agudisima saeta disparada con las fuerzas del rayo vino it 
unirlos mas estrechamente, y cayendo en brazos el uno del 
otro, mezcL:~.ron 811 sangre y sus ultimos suspiros .... Las 
sospechas que ultimamente habian asaltado el corazon de 
Zuinctheba se habian realizado en la apariencia, y esta apa
riencia los perdio ... 

Asi el mismo secreto que, violado imprudentemente, . .Ie 
habria quitado la vida it Jilma, guardado dentro de su cor'azon 
con Have de oro, aun para su mismo esposo, tambien se 1a 
quito . . 

Poco tiempo despues reposaban tres cadaveres bajo de tres 
grandes catafalcos hechos de piedras Lascas y puestos en 
hilera sobre la misma eminencia que habia side teatro de esta 
escena. Jilma ocupaba el centro . . '" - DAMON. 

JosE CAICEDO ROJAS (NuGva Gra.n.adB). 
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DISCURSO DIRIGIDO AL VICE-PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA 

LA Providencia, siempre feliz en sus operaciones, mientras 
los gobiernos y los sabios de Ja tierra disputaban sobre los 
medios mas eficaces de contener los prog,'esos de la o pobla
cion y de ]a mendicidad, per mite, en su sabiduria, que se 
descubran nuevos y sorprendentes medios de locomocion, y 
despues de haber preparado asl el camino, abre a los ojos 
at6nitos de Europa las entrauas de la tierra que ocultaban el 
oro de California y Australia, y llama facilmente hacia aqucllas 
rejiones desiertas, la poblacion exuberante que aflijia y desa
fiaba las inteligencias de los mas ins ignes economistas. EI 
Pacifico, antes solitario, se puebla de velas, y una considera
ble porcion del linaje humano, dejando eu el un extremo del 
mundo, con SlIS parientes, su religion y su lengua, el un esla
bon de la cadena destinada a unir la humanidad, se lanza a 
los mares y los cruza en triunfo, t,'ansportando el otro esla
bon a la remota Polinesia, Y i ob admirabl e concatenacion de 
la industria humana, cuyos efectos beneficos se sienten, ya 
de uno, ya de ot ro modo, en las regiones del globo al parecer 
mas diferentes y apartadas! apenas se descubren los ricos 
dep6sitos de oro en CalIfornia y Australia, cuando todos los 
marineros sienten creeer su capital; y todos los arm adores se 
hallan mas ricos que antes; y los carpintel'os de ribera hacen 
fo.'tuna; y los dueilos de maderas en Norucga, y los de cauamo 
en RUbia y Polonia, y los de tr igo en el extremo Sur de nues
t~a America, y los de hierro en Suecia, y los de le en China, y 
millares y millares mas, todos sienten su situacion benefica
mente afectada por el nuevo capital que viene a animal' la 
industria, y a aumentar e l ctimul0 de Ja propiedad en el mundo. 
Y no es eE'ta ~ ni aquella., ni la otr°a region la sola beneficiada 
que todas 10 sop en . algun grado, pOl' el flujo 6 e1 reflujo de 
til riqueza nueva, que se extiende porIa tierra buscando la 
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ganancia como buscan los Jiquidos su nivel por una ley fiaica 
t a n cierta como irresistible. 

Entretanto los haqiLantes de nuestros valles del Pacifico, sin 
saber 10 que esta pasando en el mundo, continclan entregados, 
unos al ocio, otros it los frecuentes y sangriento s silTIulacros 
de la guerra; y aqueHos, al despertar de su natural indolencia, 
estos, a1 dar trp.guas a su barbara tarea, se enc~entrall con un 
capital doble d e l que poseian, sin saber c6mo ni por qu·e. E1 
lOana les llueve del Cielo, como en otro tiempo al pueblQ 
hebreo, mientras ellos murmuran y se rebelan contra las 
leyes de su Dios; y cuando talan las semen teras, insultan las 
hijas, e incendian las casas de sus inofensivos vecinos, lleva
dos del furor que inspiran nuevas y absurd as doctrinas; cuando 
reniegan de los preceptos de arnor y d e caridad impuestos por 
el Cristo a la raza humana; la Provide ncia les revela, por medio 
de hechos claros y elocuentes, 10 torpe y nocivo d e la envidia, 
y 10 conveniente que es para el hombre des ear y promover, 
para su bien propio, la dicba de sus hel·manos, pnr remotas y 
separadas que esten las regiones que habiten, y por incompren
sibl" que parezca a primera vista la benetica accion que ejerce 
la prosperidad ajena sobre nuestra prosperidad ......• 

..J. AnnOLEDA (l'l. Gro.n ada ). 

VEJETAGION DE LOS ANDES. 

S1 los hombres son diferentes, la vejetacion de nuestros 
Andes parece que toea en los extremos. En el corto espacio 
de 20 leguas balla el botanico observador plantas aniLlogas a 
las de la Siberia, plantas semejantes a las de los Alpes, la veje
tacion de Bengala, y la de la Tartaria setentrional. Basta des
cender 5 mil varas para pasar de los musgos del polo a las 
selvas del ecuador. Dos pulgadas de mas en el bat'6metro 
bacen mudar d e faz el impe rio de Flora, Los b6.1sarnos, las 
res ioas, los aromas, los venenos, los antidotos, todas las cua-
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Jidades energicas estan en la basa de nuestra soberbi. cordi
llera. Los cereales, las hortalizas, los pastos, las propiedades 
benignas estim sobre sus faldas. En las cimas se han refugiado 
las gramineas, los musgos y la mayor parte de !-as cript6gamas. 
Aqui se vuelven a ballar cualidades energicas en algunas plantas. 
Los extremos, ya 10 hemos dicho, se tooan. i Que diferentes 
son las selvas de Santiago de las cercanias de Quito! La 
altura de los arboles crece en razon inversa de la elevaoion del 
suelo en que nacen. En las costas son colosales, y los diame
tros enormes : los troncos derechos, perpendiculares, y dejaodQ 
entre si grande'; espaoios vacios. Las Hanas abundan en extrema. ' 
Maromas, cables semejantes it los de un grueso navio, bajan 
y suben, unas veces perpendiculares, otras envolviendose espi
ralmente al rededor de los tronoos. Aqui forman b6vedas, alii 
techos que no pueden penetrar los ardientes rayos del sol. Las 
palmeras, estos orgullosos individuos de las selvas inflamadas, 
levantan it los aires sus copas majestuosas, y descuellan sobre 
cuanto las rodea. Pocos musgos revisten los troncos. Las 
raices someras se extienden horizontalrnente a distancias pro
digiosas. Un huracan, una rHaga de viento arranca can faci
Iidad estas masas inmensas que parecia desafiaban a todas las 
convulsiones y a la duraoion misma de los sig-Ios. En su l'uina 
envuelven it todo cuanto existe en su vecindad. Hombres, ani
males, plantas, to do queda oprimido hajo su mole. El silencio 
augusta que reina en estas soledades en medio de la noche, se 
ioterrumpe can frecuencia con el ruido espantoso que causa 
su caida. No es el diente, no las garras del tigre, no el veneno 
mortal de las serpientes 10 que mas se teme en el fondo de estas 
selvas. 

Los vientos, las dislocaciones del aire ponen palido a) viajero 
y Ie sacan de su leaho. i CuilDtAS "eces turb6 mi reposo una 
aura ligera seguida de un crujido! A cada paso hernos halJado 
espacios de ciento, de doscientas varas cubierlos de palizadas 
provenientes de Ia ruina de un arbol que desplomaron los afios 
y los vientos. 

Los arboles de la parte alta de la cordillE1r11 son tlnos pigmeos 
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comparados can 105 de la basa. Estos suben Ii 40, a 50, y fre
cuentemente a 60 varas de altura: aqueUos no se elevan sino a 
10, a 15, y cuando mas a 20. Sus raices profundizan, )' resis
ten it la impetuosidad de los vientos que reinan en estos luga
res elevados. Sus troncos son aproximados, tortuosos y vesti
dos enteramente de musgos. Las plantas volubles son infinita
mente en men or numero. Aqui abundan los pathos, las titilancias, 
y demas parasiticas. Una sola palmera elevada, otras enanas, 
conservan en las alturas la forma de estos vegetales que pare
cen prodigados ' en las Jlanuras calurosas. En fin, si pierden en 
majestad las selvas elevadas de los Andes, adquieren en recom
pensa contraste, belleza, y no se que de tacante que nos ar1'e
batao 

Cuando atravesamos un bosque baUamos al lado del Tobie 
colosal el musgo hurnilde : la palmera erguida, que ha sus
tentado muchas generaciones, tiene cerca de 81 allirio efimero : 
unas se arrastran sabre 1a tierra} otras se elevan a los cielos. 
Sobre el cuer-po inrnenso del robusto caracol! dan cie n giros 
espirales la banisteria y el convolvulo, que entrelazillldose de 
todos modos, forman festones y caprichos en que brilla el oro 
allado de la purpura. EI toluife1'a aromatico se halla asociado 
al venenoso manzanillo, y la quina, el arbol de la vida, la Illas 
preciosa produccion del reino vej etal, mezclada confnsa
mente con la apacua y can la ortiga. Mas alla aparece ellisianto 
enorme, de cuyos ramos pende yfiota enel aire el salvaje, que 
imitando la forma de una cabellera encanecida, imprime al 
gigante de los bosques el caracter de la venerable ancianidad. 
El lo.-anto y las orquideas desdefiandose de tomar su juga de 
Ia tierra, han fijado su residencia sobre la copa de los g.-andes 
arboles. POl' Lodas partes vemos el juneo allado de Ia rosa, la 
grarna con Ia encina, el cardo y el tornillo, los aromas mezcla
dos can las exhalaciones mortales, el antidoto con el veneno, 
10 grande y 10 peque l'lO, 10 bello y 10 borroroso, 10 este ril y 10 
fecundo, la dilatada duracion y los momentos. Concluimos que 
las plantas se han esparcido sobre la superficie de los Andes 
fdn designio, y que la confusion y el des6rden reinan por 
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todas partes .. Pero nojuzguemos de la natura1eza pOl' las pri
meras impresiones : desconfiemos de las ap'lriencias; no Ia 
calumniemos antes de penetrar mas en su santlJario augllsto. 

Acerquemonos, observemos, midamos antes de decidir sobre 
materja tan impo rtante. 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS (N. G-l'anlldaj. 

PEREGRINAClON DE ALPHA. 

POR los ailos de 1820 it 22 el presbitero Felipe Salgar, vir
tu'aso cura de Jiron, detuvo -8. un pastLlso que acaso pasaba 
de viaje, y supo de el que en las cercanias habia innumera
bles palmas lIamadas nacuma, cuyos cogollos preparados con
venientemente suministraban a los neivanos e1 material para 
tejer sus afamados sombreros jipijapas. El buen sacerdote 
concibi6 al punto la idea de proporcionar it las mujeres de 
~u feligresia este nuevo media de ganar la subsistencia; « y 
porque, decia, donde vive el trabajo no entra el pecado; ,. 
y en efecto .. Lagro que e1 pastuso permaneciera en Jiron hasta 
dejar enseliadas algilnas j6venes. De estos pase. -las ciencias a 
otros y it otras~ salvando en breve los limites de la patToquia 
y extendiendose a las demas. !')i el santo ministro viviese, 
veria hoy la suma de felicidad que su beneIica mana ha 
esparcido entre las mujeres del pueblo, regularrnente deshe
redadas de todo trabajo productivo, por la invasion que ha 
hecho el hombre aun en los oficios sedentarios_ Cerca de 
3,000 de ellas emplean sus manos en tejer anualmente 83,000 
sombreros de calidades diversas en solo el canton Bucara
i:naJlga, los cuales vendidos les dejan 59,000 pesos de utilidad 
il8~a, deducidos 20,000 pesos, valor de los cogollos de na
cuma y palma ordinaria. La mayor parte de esta cantidad la 
ganan las tejedoras de la villa, habiendo mujer que realiza 
una venta de 200 pesos anuales, suficientes para cubrir los 
'gastos de existencia' y algunos de placer y regalo, en ·un pais 

1~1 
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en que la manutencion ab\,lnd¡lDte no cuesta mas de 92 pesos 
al ailo. Así es que en este gremio, in teresante bajo mucho,! 
respectos, se hacen notables el esmero en ' el vestir de telas 
finas, y cierta dignidad el1 el porte y modales, sugerida por 
el sentimiento de la independencia y el laudable orgullo del 
propio mérito, modesto, inofensivo y callildo, no ese orgullo 
petulante de las mediocridades vanidosas que se ajitan, y se 
pregonan y oprimen á los demás con su enfadoso individua 
lismo. La tejedora permanece toda la semana en su casa, 
ora sentada en la sala barrida y pulida, sobre una esterilla 
momposina sobre la cual está una taza de agua para remojar 
la paja miéntras confecciona la copa del futuro sombrero, ora 
invisible terminándolo á puerta cerrada, pero anunciando su 
·aran y su esporanza con alegres cantares interrumpidos y va
riados cada rato, como quien tiene la atencion puesta en otra 
OOSI\. Llega el sábado: el sombrero ae ha terminado I;)n mitaCl 
do la noche anterior á la luz de un candil: la jóven tejedora 
peina desde temprano su cabellera de ébano, dividiéndola en 
dos trenzas magnificas que deja oaer á la espalda: cÍl1ese á la 
breve cintura las enaguas profusas de musolina Ó zaraza pna, 
no tan IlIrgas que al andar no descubran el arqueado piece
cito metido al descuido en un alpargate blanco y diminuto; 
cúbrele el firme busto una camisa de tela 'blanca, entre 
opaca y trssparente, ribeteada con nore~ y calados, obra dEl 
sus incansables dedos; y puesto al desgaire un pañolon bien 
m¡¡tizado, salo clespejada y risue!la, ladeando en la cabe>;,! el 
sombrero que para sí ba tejido pocQ á POQO los domingos coQ, 
todo el primor de su arte, teniendo escogida de antemano la 
b"illante cinta que lo adorna, y se encaminll para 111 plaza ¡ln 
busca de los compradores de sombreros, quienes la esperan 
sentados con aparente indiferenci" en la esquina de la 
tienda, y junto al taburete la rolliza mochila de reales, Ello
cuente aunque mudo reclamo. El sábado es dia de pocas 
ven tas, porque las tejedoras van, mas bien que á nego ciilr, á 
explorar el campo del mercado, calcular la extension de 1'1 
Iolemanda, '1 contramin",r la confabula«ion ele los rnerC'Idores 
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para no pasa .. ' de cierto precio minimo, La tejedora no se 
deja enganar porIa indiferencia posliza de sus contrarios : 
sabe que enos deben completar con urgencia las partidas de 
sombreros exigidas'por los cornerciantes de Cucuta, y opone 
Ips incalculables ardides mujeriles al carnico estoicisrno de 
los mochileros. Estos, que de cierta hOl'a en ade lante co
mienzan il. sobresaitarse, llaman, se sonrien, dicen carh1os, 
y cuando lJega el domingo acaban pOl' sucumbir, olvidando 
sus pactos de oferta y tomando cuantas sombreros alcanzan 
antes que sus rivales se los Heven, Triunfantes las hijas de 
Eva, COUlO 10 usan y acostumbran en materias que les inte
resan, yue]ven il. sus casas con ]08 manojos de nacuma para 
la tarea sigttiente, arman SllS earrillos alegres, pasean un· 
poco, yal empeza,' )a noche empiezan tam bien el sombrero 
de la otra semana, sin perjuicio de .. , , .. ,.; pero respetemos 
los asnntos de aquellos ingenuos corazanes. Sin e1 amor, 
:;in el 'Iura diyina de los intimos afectos i. que seria 1'1 vida l ' 

M. AN CJZAR (N. Grl/{llldn}. 

NATURAI,EZA DE) LA RELIGION Y DE LA SUpr~RSTlc!ON, 

DOltMI~N too as, Elpidio, y un profundo y majestuoso silen~ 
ci.) rob6 a mi espil'itu )'1 edad presente, y dio nueva exis
tenci", a 1",,, P'lsadas, Sin los delirios del sueno, p"reci~me 
vel', no ya los troreos de la muerte, sino su derrola, como 
un simulacro de la futura resurreecion; y entre la espesa 
muehedumbl'e, que' ajitada pOl' \to soplo de vida undulaba en 
un espacio inmenso, veia elevarse los grandes maestros de 1a 
cillncia y la virtud, despues <;Ie tan I"rgo reposo, cual se ele
van entre las o)as sUiivemente movi<;las pOl' el a'ura, los bri~ 
Hante s ,,"st,ros de 1'1 manana, rasgando las densas tinieblas de 
tlO,a noehe dilatada. Superior a la muda' natllraleza, conside-' 
r~}~ala como' l)ada, y mi stfr pareei" desprenders'e de ella~ 
absorto oPen la' conlcmplaeiqil de un orqen qe cosas ma~ 
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excelso: Veia el termino de la ignorancia y de ]a nJiseria, en 
la fuenle de la salud y de la sabiduria; -veia rolas las cadenas 
de las pasiones, y el espiritu libre y unido al unico ser, que 
puede causar su felicidad. i Que armonia! i que paz! 1 Oh ! 
pudiera yo espresar las sublimes emociones de mi alma en 
aquella noche memorable, que derram6 sobre mi un raudal 
de forlaleza y de consuela I noche que bendecirim todos mis 
dias; noche en que el insomnio como para burlarse de Ja 
muerte, destruia su imagen, presentandollle siempre Ja he,-
mosisima de una eterna vida; noche, Elpidio, que ojala jaruas 
hubiera pasado. 

Yo me transporiaba aJ augusta momento en que abierto el 
seno de la eternidad, di6 origen al liempo, y la mas perfecta 
criatura, refle j6 Ja imagen de Sll Creador. ResllItaron ent6n
ces relaciones, que no plleden ser alteradas, sin que 10 sean 
los objetos referidos; y como estos no pueden serio, porque 
el uno es infinito, y ambos son espirituales, aquellas debeo 
se,' eternas. Hallase, pues, el hombre eternamente obligado 
it obediencia, gratitud, y amor, al paso que el Ser supremo, 
es siempre clemente y justo, sin eslar obligado, porque no 
es capaz de obligacion, que siempre arguye infe rioridad. La 
obediencia, la gralitud, y el amor suponen un conocimieuto, 
que si no es exacto, hace ridiculos aqueJlos homenajes, por 
ser tributados realmente a un objeto imaginario. Tenemos, 
pues, que el conocimiento, que forma el hombre de su Crea
dar, debe ser exacto, para que 10 sea su religion, y no quede 
reducida It una fa,·sa. Pero la exactitud de un conocimiento 
es la conformidad con su objeto, y siendo este uno e inalte
rable, debe aquel tambien ser uno e inalterable, si no es que 
pasa it ser error_ De aql1i resulta, que Ia religion natural es 
una e inalterable. Mas el hombre percibe la iomensa dis
ta,ncia entre su facultad conocitiva, y el obje to infinito il. que 
ia aplica, y ansia por excederse a sf mismo, y' profundizar aun 
mas, la sublime idea de un Ser t an perfecto; y he aqui como 
advierte la,.. insuficiencia de la religion natural para 'hacerlo 
feliz. Percibe al mismo tiempo, que el Ser infinito puede c;:". 
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municarle como dOll gl'atuito conocimientos, que el no puede 
adquirir como esfuerzo natural; y de aquIla J10sibilillad de la 
revelacion, la eual desde que es neeesaria y posible, debe su
ponerse existente, It menos que no se bias feme contra la 
bondad divina. Pero Dios no puede eomuniear sino una sola e 
inalterable idea de s1 mismo, y asi e3 que la religion revelada 
no puede ser, sino una e inalIB.·able. Resulta pues, que la 
religion, ora natural, ol'a revelada, no puede ser sino una e 
inalterable, y que la pluralidad de religiones es el mayor ab
surdo "filos6fieo. 

j All! mi E1pidio! Que tristes refl exiones forme mi espi
ritu. cornparando estas doctrinas can la historia de las vicisi
tudes religiosas de los pueblos! Que horrible me pareeio en 
aquellos momentos el monstruo de la Super",ticion! Ella ha 
zeparado a los hombres de su Dios, y de si mismos ; ella ha 
acibarado el corazon humane ; ella ha Inquielado las fanlilias, 
incendiado las ciudades, asolado las nacion es, y eubierto eL 

·orbe de vietimas de su erueldad. Apenas puede iibrirse una 
pajina de la historia sin notal' sus eslragos. Ella ha heeho 
gemiT al sabe'r) gloriarse la impiedad, desillayal' 1a energfa, 
elevarse la impudencia, decaer la religion, y erijirse la infante 
hipocresia. 

PHilO. D. F. VA R E'LA (Cuba ), 

EL CAFE. 

EN D1as de una ocasion, y con diversos motivQs, se ha repe
lido e l celebre dieho : valemos mas que nuest,·os anlepasur/os; 
y muebas veees tambien ha suscHado aealoradas pole micas, 
afirmando los unos que expresa La verdad, y los otros que n o . 
Tod·os hubiesen quedado conformes y en perfecta a,·monia, 
si en lugar de aquella proposicion se hubiera emitido esta 
otra :.nosolros, los homb"es de hoy, gozamos mucho Inas que 
"uest,·os antepasados. Vengan, sino, los apasionados del cafe 
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Il decidil' la cuestion, ya que no hay tiempo pa,'a oil' Il todo 
el mundo. 

No tardarian en acudir al llamamiento y en responder al 
instante; que el caCe, 13 bebida pOI' excelencia, ostll en nues
tros dias al alcance de las cIases mas pobres. cuando en la 
antiguedad se vieron privados de ella los magnates mas opu
lentos d" Grecia y Roma, esos Luculos t3n ponderados. 

Es el cafe una de las adquisiciones mas preciosas que ha 
hecho la humanidad en los tiempos modernos, porque usado 
como hehida y en dosis convenientes, ejerce sohre la econo
mia una accion doblemente utH : obra sabre el cerebro comu
nicando una vida extl'aordinaria al pensamiento, y sabido es 
que Voltaire, Delille y otros grandes poetas Ie debieron buena 
parle de sus inspiraciones; repara de lin modo admirable y 
todavia misterioso, -Ias fuerzas fisicas agotadas pOl' el trabajo. 
De manera que 8i se consideran y elogian las maquinas como 
una creaciQn de nuevas brazos, que diremos en elogio de . 
una planta, cuyo fruto pOl' una parte habilita al hombre para 
hacer una suma mayor de trahajo de Ia que Ie permiten SUB 

fuerzas naturales, y pOI' otra que descogiendo las alas de la 
imaginacion aUlnenta los goces jnefables de l esp[ritu 1 

Y no se limita BU accion al 6rden material e intelectnal, 
sino que influye tam bien en el 6rdefl moral de los individuos 
y de las sociedades_ Con eCecto, es uno de los mejores medias 
conocidos de prevenir la embriaguez, que tanlas desgracias 
produce, porque, siendo e1 caCe una bebida deliciosa y restau
radora, disminuye el consumo de los licores alcoh6Jicos. Por 
eso ba dicho Don Andres Bello, 

Y 01 pm'fume Ie dos, qua en los festines 
La flebl'';' insana templal'a a Lieo. 

De mas de que excitando III cafe las fuerzas vitales del hombre, 
e1 espiritu de este- se hace mas sensible a 10 bello: el cielo 
se co)o"a de variados tintes, los campos rien, y la natUJ'aleza 
\'lnter<i /ldquierEl il su vista tan Grande encanto que &i~!lt~ 
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aumentarse en 51 el apega a la existencia. i A cuantas hipacOQ
drianos no ha libertado el cafe del suinidio I 

En presencia de todos estos efeotos , y si fuera dable carac
terizar una planta por un nom bre abstracto, diriase que 13\ 
arbol del cafe ha realizado Ia antiglla fabula de la fllente Hipo_ 
crene, euyas limpidas aguas ealiendo del Pindo, comunleaban 
la inspit·acion poetlca; que e1 cafeto I'epc.esenta Ia poesia, esa 
poesCa fantitstica, maraviilosa que, mas que de ninguna otra 
parle, se exhaIa del Ol'iente. 

J. .J . DB A,CQS'l'A (Pto. Ril)())~ 

EL BOSQUE DE CIIAPULTE;PEC. 

i. QUE fue de aquellos hermosos vergeles, de aquellos bos
qlles magnificos que los reyes de Tenochtltlan y de Tezcuca 
plantaroI1 en los dias de su grandeza, de su poder y de su 
gloria ? .... j Todo rue devastado por Ia barbarie de los cOl}
quistadores ! 

i Solo tu, bosque grandioso, has sobrevivido a tanta devas
tacion ya Lantas ruinas! TLi embelleces todavia con tu fron
dosidad, con tu verdor y con tus sombras, ese sitio de t~ntos 
l'ecuerdos, tan silencioso y lleno de misterios .. Toclavia en tu 
recinto se levantan excelsos, robustos y IOi!:anos, aquellos 
ahuehuetf's, bajo cuya sombra repos6 Cortes y la hechicera 

. Malitzin, Moctezuma y sus concubinas, y sus guerreros va]e
rosos. Todavia esos arboLes gigantescos cubren con su ramaje 
la alberca en que se baftaron tantas hermosas indias deL 
harem de aquel sultan; y oye aun, junto a esa alberca, aquel 
mismo murmurio que adormecia a los principes de Anahuac, 
cuando reposaban en el regazo de sus queridas, despues de 
una. victoria. Todavia, recorriendo tu recinto, podemos seguir 
aqueUas sendas por donde vagaban los guardias de la corte, 
cazando pajaros y alima:tlas; y cuando vuelan las aves entre 
las selvosas ramas de tus arboles, pareee que siLban en el 
viento las tlechas que disparal;J<\Q aquellos eazadores,' PorqQIl 
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bajo tus b6vedas de verdu ra, en la espesura de tus excelsos , 
ahuehuetes, y en tus veredas tortuosas y sombrias, pOl' todas 
partes hay recuerdos, por todas partes aparecen esas memo
rias de 10 pasado, que pOI' si solas bastarian para bacerte, como 
eres, tan hermoso 1 

Venid a esle bosque, hombres que amais la soledad, y que 
buscais inspiraciones. Vereis que bello es, cuando en la albo
rada del dia interrumpen las aves COn sus silbidos el silencio 
con que se adormecia aquella naturaleza salvaje y misteriosa. 
La cumbre de los arboles mas colo-sales se ilumina con el 
albor de la manana, y entonces resaltan mas esas sombras, 
entre las que se meceo suavemente las ramas de 1a selva. Par 
entre esas ramas flotantes y sombrias, pasan algunos rayos 
de luz , y uno que otro pajaro atraviesa esas rafagas, yolanda 
perezoso. 

Al medio dia, la luz del sol cae sobre el bosque, como una 
gasa de oro que f10ta entre las ramas. Ent6nces sorprende mas ' 
ese hermoso contraste de sombras y de luz, que hace aquel ' 
sitio tan bello y misterioso. Uno que otro graznido; 'uno ' que 
otro canto interrurnpe el silencio del bosque; porque las aves' 
van en aqueJla hora a buscar sombra y frescura hasta la 
cumbre de los ahuehuetes, y a esconderse del sol entre los. 
ramosos brazos de aqueUos arboles. 

En la tarde, el cielo se tine en el occidente de rosicle. y 
nacar, se inunda con un fulgor purpureo, 6 se extiende en ,,1 
un vela de topacio. Sobre esa tela de luz que flota en el ocaso, 
vereis c6mo se diseiian con sus grandiosas formas J con sus . 
membrudos brazos, y con su tupido y sombrio ramaje aquellos 
ahuehuetes, que aislados y dispersos, forman en el bosque 
grupos pintorescos. Entonces vaga entre ellos ese pajaro que 
Haman crepuscular, porque sale a cazar insectos:t it la hora 
en que el lucero de la tarde centellea entre las loamas de la . 
selva. j Que vago se percibe ent6nces en esta soledad el rumor 
de la corte populosa y el eco son oro de las call panas, cuya 
voz resuena rnajestuosa, cuando el {lOgel de la oracion baja 
il la tieFra I tI'" 0:.. , 
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En la noche, la oscuridad del bosque es imponente, mis
terioso el silencio de aquel vasto recinto, y poetico el murmu
rio del viento rumoroso. 

Pero nada esta en mas armonia con la majestad y silencio 
de este antiguo bosque, que esa luz aperlada y suave, esa 
apaeible claridad _que la luna derrama sobre la eopa de los 
arboles, y esos rayos plateadO!; del astro de la noehe, que pe
nelran entre las sombras, que vagan tremu]as y bril1antes 
euando el follaje se agita al soplo de las auras_ Ent6nees el 
silencio de la selva, interrumpido sotamente par e1 murmuHo 
de la noehe, y la luna que riela sobre las ondas de la alberca, 
y las sombras de los arboles, euyas fo,·mas fantastieas varian 
it eada instante, todD dit it Chapultepec un aspecto salvaje, y 
at misma tiempo augusta y misterioso. Se transporta uno invo
lunlariamente a los pasados siglos ; y cuando entreve algunos 
arboles cubiertos can la niebla vagarosa, cuando escucha el 
murmullo ·de los vientos, Ie parece ver un guerrero que pasa 
por la selva, un cazador parado bajo un arbol, y que se apoya 
en su arco formidable. Entonees, euando se levanta de La al
berea un vaporcillo que la luna plalea ligeramente, parece 
que asoma entre las aguas una de aquellas beLdades indias en 
tiempo de Guatimoc y de Alvarado. 

i Que majestuosos sois, soberbios ahuehuetes, y que vene
rable es vuestro aspecto, cubiertos con ese parasito ceniciento 
que creee sabre vuestras ramas y brazos gigantescos! Ai veros 
envueHos en el, se diria que el tiempo habia ido acumulando 
sabre vosotros el polvo de los sigLos. Ni las tempestades, ni 
el huracan, as despojan jamas de ese manto pardo y ondeante 
que os hace tan hermosos. i Vivid attn por much os siglos, ar
boles excelsos, que tantas veees habeis visto estallar sobre 
vuestras cabezas el rayo de los cielos! 

i Ah! Si en la soledad hay algunos genios que se recreen en 
eontemplar las beliezas salvajes de una naturaleza yjgorosa, 
magnifica y feeunda, yo les pido que sean pcopicios para vos
otros, y que os pre.serven de la barbarie de . los hombres. 
IOjala la presente genera cion no llegue it ver por el sueLo . 
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vuestros enormes troncos, ni IDulilactos ¥uestros brazos, ni 
march ito el verdor de vuestras ramas! i Ojala y un slglo que 
presume de civilizado conserve y embellezca cada dia mas 
ese bosqu.e, que los antiguos veneraron como sagrado, y 
que 10 dejaron iI. su posteridad, como un monumento de civi
lizacion, como resto magnifico de una vejetaoion salvaje, exu
berante y prodigiosa ! 

LUIS DR LA RQ6A (M6/ico}. 

NOCIIE DE LUNA 

LAS noches iluminadas porIa luna tienen un no s~ que de 
melanc6lico ' misterio. Es dulce y es al mismo tlempo t1'iste 
contemplar la naturaleza en esas horas en que duerme la crea
cion entera, en que cesa el bullicio del mundo y solo se escu
chan a 10 Iejos rumores vagos y extraiios, que ya parecen 
siniestros, ya acompaiiados de cierto encanto secreto. 

Los rayos palidos y apacibles de la luna baflan las ctipulas 
galanas de la ciudad; desiertas estitn sus calles y Sl,IS plazas, el 
'1iento esta tranquilo, el ambiente balsamico y agradable. De 
cuando en cuando resuena la sonora vibracion de la campan/l , 
6 el graznar del ave agorera que fugaz atraviesa el firmamento. 
Diitlano y brillante esta el cielo, pOl' donde la luna vaga silen
ciosa, eclipsando el brillo de todas las estreIJas. i Que dulce 
es esa calma de la naturaleza! i Y que melancoUa tan indefl
nida inspira al alma! . 

Yo no se pOl' que en una noche de luna amo la soledad, no 
se pOl' que recuerdo los placidos dias de mi infancia que pa
saran enve risas y juegos inocentes; y luego viene it. mi me
moria toda mi juventud, todas mis ilusiones, que muchas 
veces nacieron bellas y encantadoras a la luz de la luna en 
los hermosas noches de Mayo. 

Tu, I oh luna! eres el astro de paz. Cuaado ttl reinas, duerme 
01 mundo, y parece tan bello y tan tranquilo como cuando 
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-sa1i6 de las manos de su Autor. Cesan de noche Los pr.:.'yectos 
insensatos de los hombres, y en el suefio se embotan la am
bicion y el odio, esas pasiones ruines que agilan it nuestra 
raza orgullosa, cuya vida es eHmera como La del insecta que 
vive una hora tan solo. Duerme el tirana y duermen sus vic
timas, duerme el rico y el mendigo, y el sueC\o, como la 
muerte, iguala al genera humano. 

Pero el sueno del crimen as turbado par visiones aspanto
sas; el remordimiento que se ahoga .de dia, se apodera de 
noche del alma del perverso, y mi(\nt"as este se cree entre
gada a horribLes suplicios, blandamente sonrien los labios de 
la virgen pudorosa que sue11a can su amante, Y 10 mira can eSA 
amor que los angeles sienten en el cielo ..... Sigues impasible 
tu carrera, i oh luna! y vas visitando todo el orbe. Tu, mudo 
testigo de catastrofes y crimenes, til seras acaso en el fin de 
los tiempos la pregonera del vicio y de la virtlld, para hun
dirte luego en la nada! Sigue, sigue tu carrera inundando de 
luz la misera tierra, e inspirando blanda tl"isteza a quien to. 
mira! 

FnANCISCO YAfl C() <lI16JicoJ. 
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EL CIPRES 

S" por mi tumba pasas un dia 
Y amante evocas e1 alma Inia, 
Verits uo ave sobre un eipres, 
Habla con ella, que m; alma es. 

Si tu me nom bras, si tu me ·llamas, 
51 alii rcpjtes que asi me at~nas. 
Da Dido al viento dentro el eipres, 
Y con el habla, que mi alma es. 

Pero si eselava ya de otro dueno, 
Turbas e insultas m; ultimo sueilo, 
GuiLrdate, ingrata, de ir al cipres, 
T-Iuye su somhra, que mi alma es . 

IIuye <.leI ave, huye del viento, 
De toda forma, de todo aeento . .••. 
Pero es en vano; do quier estes 
Veras la sombra de ese cipres. 

J. A. CALeANo (Venezuela). 

SONETO 

fMAGBN espantosa de Ia muerte, 
Sueoo cruel, no turbes mas m; pecho 
Mostritndome eortado el nudo estreeho, 
Coosllelo solo de mi adversa suerte. 
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Busea de algun tirano el muro [uerle, 
De jaspe las paredes, de oro el teeho; 
6 al rico avaro en el angosto lecho 
Haz que temblando con sudol' despierte. 
EI uno yea el popular tumulto 
Romper con furia las herradas puertas, 
a al sobornado siervo el hierro oculto". 
Elotro su·s riquezas descubierlas 
Con falsa Have (\ con violento insulto; 
¥ dejale al amor sus glorias eiertas ! 

B. L. DE ARG:b:NSO,LA, Esp . 

. PLEGARIA. 

SER de inmensa bondad, Dios poder6so, 
Avos aeudo en illi dolor vehemente : 
Extended vuestro brazo omnipolente. 
Romped de la calumnia el velo odioso, 
Y arrancad eSle sello ignominioso 
Con que el mundo marca·r quiere mi frente . 

Rey de los reyes. Dios de mis abuelos, 
Vos solo so is mi defensor, Dios mia, 
Todo 10 puede quien al mar sombrio 
alas y pecos dio,luz it los cielos. 
Fuego al sol, giro al aire, al Norte biel09, 
Vida it las plantas, movimiento al rio. 

Todo 10 podeis vos, todo fenece 
o se rca nima it vuestra voz sagrada; 
Fuera de vos, Sonor, el todo es nada 
Que en la insondable eternidad peree~. 
Y aun esa misma nada Os obedece 
Pues de ella fue Ja humanidad creada. 
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Yo no as puedo engaflal· , Dios de clemencia, 
Y pues vuestra eternal sabidllrla 
Ve al traves de mi cuerpo eI alma mia 
Cual del aire a la clara transparencia, 
Estorbad que humillada la inoeeneia 
Bata sus palmas la ealumnia imp!a. 

Mas si cuadra a tu suma omnipotencia 
Que yo perezea eu,!1 malvado impio, 
Y que los hombres mi cadaver frio 
UItrajen con maJigna eomplacencia" 
Suene tu voz, y acabe mi existencia .... 
Cumplase en m! tu voluntad, Dios mio. 

P.t..A<:avo (Cuba). 

A 1111 HIJA DELFINA. 

BLANCA flor que embalsamas mi existencia 
De tus perfumes can la grata esencia ; 
Rayo de lllZ que caes sob .. e mi frente 
Como al pobre mendigo eI sol caliente; 
Musica euya suave meJodfa 
Extremece de am or el alma mia; 
Lngrima de los ojos desprendida 
Del serafin que guard a nuestra vida; 
Linfa donde apague mi sed ardiente, 
Como el viajero en agua transparente; 
Pichon que bajo el ala adormecido 
Desafias las II u vias en tu nido ; 
Hija mia, entre suenos virginales, 
Envuelta por los brazos maternales, 
Yen esa fuente del materno seno 
Bebe un raudal que de virtudes lleno 
En cad a gota vertera a tu mente 
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De nobles pensamientos la si mie nte, 
Que dormirim hasta que en torvo ceilo 
EI tiempo venga a perturbar el suefio ; 
Y puros sentimientos, angel mio, 
Que germinando cualla flor de est(o, 
Derramaritn en tu alma ese perfume 
Que la virtnd de Ia ninez asume; 
Y b eberas un balsamo del cielo, 
Para expresar dolores en e] s\1el0, 
Para cxhalar mil galas cristalinns 
Como su aroma blancas clavellinas; 
Porque elilanto es la flor que brota hermosa 
En e l alma sensible y candorosa, 
Y el rostra donde nunca ha r esbalado 
Es arenal que el cielo no ha regado. 

B. MITRE (B uenos Aires). 

RAT OS TRISTES. 

EN va no me resisto it la fortuna, 
Que me arrastra i ay dolor ! en cualquier caso 
La poderosa diestra del destino; 
Desde mi alegre cuna 
Hasta las tristes sombras d e mi oeaso, 
A mis pasos sefiaIa mi camino. 
Luego que esto imagino, 
i Oh N1.imen soberano ! 
Parece que me toma de Ia mana 
Una eiega deidad, mi propia suerte, 
Que tropezando en difere ntes males, 
Me lIeva par los rumbas d e la mucrte 
Hasta toear las puertas eternales. 
Deidad tan melancolica y sombria, 
De mi confusa idea 



POE't'AS ESPANOLES E HlSl"'ANO-AMERICANOS. 217 

Como de cueva lobrega salia ; 
Pero una luz que en la alma centellea, 
Hija graciosa del autor del, dia, 
Disipa noche tanta. 
Yeo una mano santa, 
Que leyes imponiendo a mi camino 
Me dirige al alcazar de la gloria .... 
i Oh celestial mansion de mi destino ! 
i Que a1 salir de esta vida transiloria 
Se presenten abiertas 
A un alma pobrecilla vueslras puertas ! 

R. P. FR. M. DE NAYAFlRET B (.:.l/cJico) 

UNA LA-GRIMA DE FELIClDAD. 

A l\U ESPOSA .. 

SOLOS, ayeI', sentados en e l lecho 
Do ttl ternura coro116 mi amo l", 
Tu, la cabeza hundida entre mi pecho, 
Yo, circundando con abrazo estrecho 

Tu talle encantador 
Tranquila tti dormias, yo velaha; 
Llena de los perfumes del jardin 
La fresca brisa poria reja entraba, 
Y nuestra alcoba toda emLa lsamaba 

De rosa y de jazmin. 
POI' cima de los in'boles tendia 
Su largo rayo horizontal el sol 
Desde el remoto oeaso do 5e hundia; 
Inmenso en torno del resplandecia 

Un cielo de arrebol. 
Del sol siguiendo 1a poslrera huella, 

f6 
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Dispersas al acaso aqui yalli, 
Asomaban, con luz tremula y b ella , 
HiLcia el oriente alguna ti ot .. a estrella 

Sobre un fondo turqni. 
Ningun rumor, 6 VOZ, 6 movimiento 
Turbaba aquella dulce soledad; 
Solo se oia susurrar el viento, 
Y oscilar cual un pendulo tu :'I!iento 

Con placida igualdad. 
i Dh I yo me estremeci ! .... sf; de ven tura 
Me estremecf sintiendo en mi reedor 
AquelJa eterna, fuljida natura! 
En mis brazos vencida tu hermosura, 

. En m; pecho el amor, 
Y, cual si alas subito adquiriera 
6 en las suyas me alzara un serafin, 
Mi alma rompi6 la corporal barrera, 
Y huyo contigo de una en otra esfera 

Con un vuelo sin fin r 
Buscando alia con incansable anhelo 
Para ti, para mf, para los dos, 
Del tiempo y de la carne tras el velo. 
Ese misterio que Ilamamos Cielo, 

La eternidad de Dios! 
Para fijar allf, segura y fu erte, 
Libre de todo mutldanal vaiven; 
Libre de la inconstancia y de la muerte, 

De nuestro am or el bien. 
Yen un rapto de gloria, de improviso 
Lo que mi alma buscaba ballar crei : 
Una secreta voz del paraiso 
Dentro de m! griLome : « Dios 10 quiso 

Sea tuya alIa yaqui. » 

Y enagenado, ciego, deliranle, 
Tu blando cuerpo que el arnor forme 
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Traje contra mi pecho palpitante, 
Y en tu faz una lagrima quemante 

De mis ojos cay6. 
Ay! despertaste .... Sobre mi pusiste 
Tu mirada, feliz al despertar; 
Mas tu dulce sonrisa en Cello tl";ste 
Cambi6se al punto que mis ojos viste 

Aguados relumbrar. 
De ent6nce aca, oh amante idolatrada 
Mas sobrado celosa! huyes de m;; 
Si a persuadirte voy, no escuchas nada, 
6 de sollozos clamas sofocada : 

« Soy suya, y I10ra asi. » 

Oh ! n6, dulce mitad del alma mia! 
No injuries de tu amigo e1 corazon; 
Ay! ese corazon en la alegria 
Solo sabe Horar cual llorada 

EI de otro en la afliccion. 
El mundo, para ml de espinas lleno, 
Jamas me di6 d6 reclinar la sien : 
Hoy, de la dicha en mi primer estreno, 
EI lIoro que vert! sobre tu seno 

Encerraba un Eden! 
- Oh ! la esposa qne j6ven y lozana 
Diez hijos a su esposo regal6, 
Y que despues viuda, enferma, anciana, 
A sus diez hijos en edad temprana 

Morir y enterrar vi6; 
Esa mujer que penas ha sufrido 
Cnantas puede sufrir una mujer; 
Esa madre infeliz que ha padecido 
Lo que tan so lo la que madre ha side 

Alcanza a comprender J 
Ella, pues, cuando a buenos y a malvados 
Llame a juicio la trompa de Jehov"', 
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Sus diez hijos al ver resucitados, 
Al volver a tenerlos abrazados . ... 

Ob! de arnor Ilorara I 
Y de esa madre e1 dulce y tierno lIanto 
Ala diestra de Dios la hara subi!", 
Y tal sera su suavidad y encanto, 
Que en su alta gloria al serafin mas santo 

De envidia hara gemir! 
Mas ese Ilanlo del amor materna 
Vertido en la presencia del Seilor 
Al entrar de la vida al mundo eterno, 
No, no sera mas dulce ni mas tierno 

Que el Hanto de mi amor! 
J. E. CARO (N. Gl'llnacia) . 

EL PIHATA. 

CON diez canones par banda, 
Viento en papa, a toda vela, 
No carta el mar sino vuela 
Un velero bergantin : 
Bajel pirata que lIarrian 
Por su bravura « el Temido, » 
En todo mar conocido 
Del uno al Olro can fin. 

La luna en el mar riela, 
En la lana gime el viento 
Y alza en blando movirniento 
Olas de plata y azul: 
Y ve el capita» pirata, 
Cantando alegre en la papa, 
Asia a un lado, al otro Europa 
Y alia a su frente Stambul. 

Navega, veJero mio, 
Sin lemar, 
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qp.e ni enemigo navio, 
ni tormenta, ni bonanza 
tu rumba iI torcer alcnnza 
ni it sujetar tu valor. 

Veinte presas 
bemos becho 
a despecho 
del ingles : 
y han rendido 
sus pend ones 
cien naciones 
a Illis pies. 

e: Que es mi barco mi t e"SOl"" 

Es mi Dios la libertad, 
Mi ley la fuerza y el viento, 
Mi unica patria 1a mar. » 

Alia muevan feraz guerra 
Ciegos reyes 

Por un palma mas de tierra; 
Que yo aqui tengo por mio 
Cutlnto abarca el mar bravio 

A quien nadie impuso Ie res. 
Y no bay playa 
s~a cualquiera, 
ni bandera 
de explendor, 
que no sienta 
mi derecho 
y de pecho 

<.1. mi valor . 
« Que es mi barco mi tesoro, • t:t:.:. 

A la voz de I barco viene! 
Es de ver 

Conlo vira y se previene 
A todo trapo it eSGap:lr : 
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Que yo soy el rey del mar 
y mi furia es de temer. 

En las pl"esas 
yo divido 
lo cogido 
por igual: 
solo quiero 
por riqueza 
la belleza 
sin rival. 

« Que es mi bal"co mi tesofo. ~ ore. · 

j Sentenciado estoy á muer le ! 
Yomerio; 

No me abandone la suerte, 
y al mismo que me condena 
Colgaré de alguna entena 
Quizá en su propio navío. 

y si caigo 
¿ qué es la vida 'r 
por perdida 
yo la dí 
cuando el yugo 
d el esclavo 
como un bravo 
sacudí. 

« Que es mi barco mi tesoro) • etc 

Son mi música m ejor 
Aquilones, 

El es tl"épito y lemblo r 
De los cables saclldidos, 
Del negromar los bl'amidos 
y el rugir de mis canones : 

y del trueno 
al sa n violento 
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y del viento 
a1 rebran1ar, 
yo me duel'mo 
sosegado 
arrullado 
pOI' el mar, 

« Que es mi barco mi t.esoro, » etc, 

ESPR ONCEDA (Espana). 

A CRISTOBA.L COLON, 

Tu frngU carabela 
Sobre las aguas con tremante quilla, 
Desplegada la vela, 
;, D6 se lanza llevando de Castilla 
La veneranda ensen ... sin mancilla? 

Y abriendose camino 
Del no surcado IDaI' pOl'la onda brava, 
6 Par que ciega y sin tina, 
Del perfido elemeDto viI esclava, 
La prora inclina it dODde el sol acaba 7 

;, No yeS como a la nave 
Desconocidos lrientO$ mueren guerra? 
l C6mo, mearosa ei ave, 
Con triste augurio que Sil vLlelo enc ierra" 
La aguja salvadora, 
Que el rumbo ensena y a la costa gllia. 
;, No ves c6mo it deshora -
Del Norte amigo y firme se desvia, 
y it Dios Y it la ventura el leno fia? 

Y el p ielago elevado 
l No ves a l Ecuador, y "uill parec~ 
0poDel'se irl'i tadQ 

283 -



284 POETAS ESPANOLES E HISPANO-A~[ERICANOS • . 

A la ardua empre1!a ; Y cmil su furia crece ; 
Y el sol como entre nublos oscurece? 
i Ay! que ya el aire inOama 
De aligeras centellas lluvia ardiente; 
i Ay! que el abismo brama, 
Y e1 trueno zumba; y el bajel trement", 
Cruje, y resalla, y sucumbir se siente. 
Acude, que ya toca 
Sin lonas y sin jarcia el fnigil letio 
En la cercana roca : 
Mira el encono y el adusto ceiio 
De la chusma sin fe conLra tll empm10. 

Y cllal Sil voceda 
Al cielo suena; y como en miedo y sailD. 
Creciendo, y agonia, 
Con tumulto y terror la tierra extraiia 
Pide q ue dejes POl' volver it Espana. 

Engafiosa sirena 
Vanamente el error cante en su lira" : 
rColon clava la entella! 
Corre, vuela : no atras, avante mira; 
Al remo no des paz: no te mas ira. 
Y aunque fiero, alronado, 
Ruja e l mar, dance el hombre y orame el viento 
Con furia desalado, 
Resista el corazon, y al rudo acento 
De tus pinos aviva e1 movimiento. 
Poria fe conducido, 
Puesta la tierra en estupor profundo, 
De frugi l tabla asido, 
Tras largo afan y esfuerzo sin segundo 
Asi das gloria it Dios, y it Espana un lTIundo. 

I Que humana fantasia 
Dira tu pasn10; y cuanto el pecha encierra 
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De orgullo y de alegria 1 
Trocada eo dulce paz, ve aqui La guerra .. 
Cual divina mision, alli La lierro.. 
No e l que buscas ansioso, 
l\1undo perdido en Tcinaras regiones : 
Mundo nuevo, coloso 
De los mundos,. sin par en perfecciones ; 
De innumerabJ~s climas y naciones. 
De ambos dolos vecino 
Entre cierr mares que it su phi quebranta 
El Ande peregrina, 
Cuant.lo hasta el cielo can soberbia planta 
Entre nubes y rayos se levanta. 
Alli raudo, espumoso, 
Rey de los olros rios, 5e arrebata 
Maranon coudaloso 
Can crespas oodas de luciente plata 
Yen el seno de Atlante se dilata. 
De 1a altiva palmera 
En la gallarda copa dulce espira 
Perenne primavera; 
Y el condor gigantesco fijo mira 
Al alma sol, y entre sus fuegos gira. 
Alii !leroS" volcanes : 
Emul0 al ancho mar lag a sonora. 
Tormentas, huracaneR : 
Son arboles y piedras un tesoro : 
Los montes pla ta y las arenas oro . 

R. M. BAll.ALT (Vcnczlle/.l)~ 

AL NIAGAP.A. 

Tt::MPLA D mi lira, dadtnela, qtle siento 
En mi alma estremecida yagitada 
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Arderia inspiracion. i Oil! cu[mto tiempo 
En tinieblas pns6, sia que mi freate 
Brillase con su luz r Niagara undosa, 
Tu sublime terror solo pod ria 
T arnarme el don divino qUe ensal1ada 
Me rob6 del dolor la mano impia. 
Ton'eate prodigioso, calma,acalla 
Tu trueno aterrador; disipa un tanto 
Las tinieblas que en torno te cireundan; 
Dejame contemplar tu faz serena, 
Y de entusiasmo ardiente mi alma lIena. 
Yo digno soy de contemplarte : siempre 
Lo eomun y mezquino desdefiando, 
Ansie porIa terrifieo y sublime. 
Al despefiarse el huracan furiosa, 
Al retumbar sobre mi frente el rayo, 
Palpitando goee : vi al Oceano, 
Azotado por Austro proeeloso 
Combatir m i bajel, y aole mis plantas 
V6rtice hirviente abril', y arne el peligro. 
Mas del mar la fiereza 
En mi alma no produjo 
La profunda impresion que tu grandeza. 
S@ren"o carres, majestuQso, y luego 
En asperos pefiasca~ quebrantado, 
Te abalanzas violento, arrebatado, 
Como el destino irresistible y c iego, 
l Que voz hUlllana describil' podria 
De la sil·te rugien te 
La aterradora voz? EI alma mia 
En vago pensamienlo se confunde 
Al mirar esa fl'l'vida corriente, 
Que en vano quiere Ia turbada vista 
En su vuelo seguir a l borde Dscuro 
Del precipicio altisimo : mil olas 
Cual pensamiento ri'pidas pasando, 
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Chocan y se enfurecel' , 
Y OII'as mil y otras mil ya las alcanzan, 
Y entre eSjJuma y fragor desa parecen , 
I Ved! Jlegan, saltan. El abismo horreudo 
Devora los torrenles despefiados; 
Cruzanse en el mil iris, y aeordados 
Vuelven los bosques el fragor tremendo, 
En las 'rigida~ peoas 
R6mpese el agua : vaporosa nube 
Can elastica fuerza 
Llena el abismo en torbellino, sube, 
Gira en torno, y al eter 
LUlninosa piramide Jevanta, 
Y pOl' sabre los montes que Ie eerean 
Al solitario cazador espanta, 
i,Mas que en tl busca mi anhelante vista 
Can inutil afan? ;,Por que no mira 
Al rededor de tu caverna inmensa 
Las palmas lay! las palmas deliciosas 
Que en las llanuras de mi ardiente patria 
Nacen del sol it la sonrisa y creeen, 
Y al soplo de las brisas del oceano 
Baja un cielo purisimo se mecen? 
Este recuerdo a mi pesar me viene ..... 
Nada joh Niagara! falta a tu destino, 
Ni Ot1'3 corona que el agreste pino 
A tu terrible majestad convlene, 
La palma y mirto y delicada rosa, 
Muelle placer inspiren y ocio blan do_ 
En fdvolo jardin : it ti la Sue l'le . 
Guard6 mas digno objeto, mas sublime; 
El al ma libre, generosa., fuerlc, 
Viene, te ve, se asombra, 
EL mczquino deleite menospl'ecia, 
Y aun se siente elevar cuando Ie nombr", 

J. M. Ih:uEIJJA (Cuba) . 
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ODA A. LA AGRICULTURA. DE LA ZONA TOHIU D.'\.. 

j SAi~vl!j t fecunda zona, 
Que al aslro enamorado circunscribes 
El vago curso, y cuanto sel' se anilna 
En cada vario elima, 
Acariciacla de Sll luz concibes ! 
Tel tejes al verano s u guirnalda 
De granadas espigas; til la uva 
Das it la birviente cuba: 
No de purpurea fruta 6 roja 6 gualda 
A tus florest'lS bellas 
Falta matiz algurlO : y bebe en elIas 
Aromas mil el viento; 
Y greyes van sin cuento 
1'aciendo tll verdura, desde el llano 
Que tierte por lindero el horizonte, 
Basta el erguido monte 
De inaccesible nieve siempre cano. 
Tti das la cafia hermosa, 
De do la miel se acendra, 
Por quien.desdena el mundo los panaLes 
Ttl en urnas de coral enajas la almendl"a 
Que en Ia espumante jicara Tebosa : 
Bulle carrnin viviente en tUB nopales, 
Que afrenta fuera al murice de tiro; 
Y de tu anil Ia tinta generosa 
Emula es de La Iumbre del zafiro. 
El vino es tuyo que la herida agave. 
Para los llijos vierte 
Del Anahuac feliz; y la hoja es luya 
Que cuando de suave 
)lurna en espiras vagarosas bUy3 , 
Solazarit eJ fastidio 01 ocio inene. 
Ttl vjstes de jazmines 
El arbuslo sabeo 
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Y el perfume Ie das que en los festines 
La fiebre illsana templara a Lieo. 
Para tus hijos la procera palma 
Su vado feudo cria, 
Y el ananas sazona su ambrosIa: 
Su blanco pan la yuca, 
Sus rubias pomas la patata educa, 
Y el algodon despliega al aura leve 
Las rosas de oro y 01 vellon de nieve. 
Tendida para tlla fresea parcha 
En enramadas de verdor lozano, 
Cuelga de sus sarmientos trepadores 
Neclareos gJobos y franjadas flores; 
Y para ti el maiz, jefe altanero 
De la espigada tribu, hincha su granD; 
Y para tC et banana 
Desmaya at peso 'de su dulce carga ; 
EI banana, primero 
De cuantos concedi6 bellos presentes 
Providencia i. las gentes 
Del Ecuador feliz can mano larga. 
No ya de humanas artes ubligado 
EI premia rinde opimo : 
No es a la podadera, no al arado 
Deudor de su racimo; 
Escasa industria bastale, cual puede 
HUl·tar iI. sus fatigas mano esclava; 
Crece veloz, y cuando exhausto aeaba, 
Adulta prole en tGrno Ie sucede. 

/ 

/ 

A. DELLO (Vanez,). 

A. UNA GOLONDR1NA. 

iSALUD, dulce golondrina, 
AHa en el suelo aCricano 

1'7 



Belia, errante peregrina~ 
Salud, perenne veeina 
Del ardoroso verano. 

Til eimLiga plaeentera 
Llevasle iJ. lejanos mares: 
La atrevida, la parlera, 
Bien llegada it est')s lugares, 
Amorosa eompal1era! 

Bien llegada al suelo amigo, 
Do no errante, ni perdida, 
Te dara a la par conmigo 
Un mismo teeho el abrigo 
En blando nido meeida. 

Vuelve, amiga, descuiuada, 
A este reeinto sereno 
Que te gU<J,rdo regal ada : 
Aun duran de pluma y heno 
Los restos de tu morada! 

Aquf tllS amores fueron, 
Y aquf tu eaneion amante; 
Aqui tus hijos nacieron 
Y a tu arrullo se adurmieron 
Bajo el ala palpitante : 

Yaqui mi voz se mezclaba 
A tu viva cantilena; 
Yaqui impaeiente aguardaba 
Esa vuelta que tardaba 
De arnOr y recuerdos !lena. 

Y eres fiel agradeeida, 
Y no te aguardare e n vano; 
Que nunea fue desme ntida 
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Esa tu fe prometida 
Al ardoroso verano. 

i A culmtos, ay! golondrina 
Que leallad y fe cantaron 
La ingratillld se avecina ! 
j CuaIltos con planta mezquina 
Sus juramentos hollaron I. ... 

Mas no til : fiel y graciosa 
Cuando se allega el estio, 
Vuelves tierna y amorosa 
Alla de playa arenosa 
Do Ie arroja invierno frio. 

No olvidasle, no, los dones 
De esle suelo .bienhechor, 
Ni las fuentes ni la floI', 
Ni 01 vidaste los rincones 
De tu asilo protector. 

Volvistes enamorada 
A este rccinto sereno 
Que te gllardo regalada, 
Yaqui de plumas y heno 
Forman'is nueva morada. 

Cantaremos, goJondrinaj 
Mis recuerdos y tu arnor ~ 
Mienlras que el sol ilumina • 
Sin que entibie la neblina 
Ni sus luce&, ni su ardor. 

CAROLINA CORONADO (Espajja) . 
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jALLAH AKBAHI 

NOCHE azul cii"ie la tierra; 
Ilumina el firmamento 
Blanca luna : man so viento 
lIiece el bosque en lento son, 
Y las tor res de Ia Alhambra 
Que a sus copas sobrepujan 
Ell los pliegues se dibujan 
De su verde pabellon. 

En los fertiJes collados 
Extendida estil Granada 
Que respira embalsamada 
Los perfumes del Abril, 
Adorada de las aves, 
Favorita de las flores, 
Adormida en los amores 
Y en poder de Boabdil. 

Todo en torno en paz reposa 
Solamente aHa en la han dura 
Se aye el Darro que murmura 
Entre guijos al pasa,.; 
Y al murmullo de sus ondas, 
Desvelada entre Ia amena 
Soledad, a Filomena 
Amorosa gorjear. 

Todo yace en sueliO y sombl'a, 
A la luz de las estrellas : 
Solo lueha can la de ell as 
La que alumbra un ajimez 
De la torre de los pieDs, 
Y 'a t"aves de euya cspesa 
Celosia, brilla presa 
Su rojiza brillantez. 
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l Quien alii tan a deshora 
En aquella torre vela 
Mientras guarda un centinela 
Su almenado muralIon? 
;, Quien alH por dicba 6 duelo 
El reposo dulce esquiva? 
I Allah Akbar! es la cautiva 
Que perdi6 su Corazon. 

Garza j6ven, sorprendida 
En las lomas de Antequera 
Al tender la vez primera 
Tiernas alas bacia el sol, 
No ha po dido libre al viento 
Al cruzar verde paisaj e 
Osten tar de su plumaje 
E1 brillante· tornasol. 

Blanco lirio que entre nieve 
Consigui6 brotar apenas, 
Trasplantado a las amenas 
Praderias del Genil, 

_ En sus carmenes fecundos 
Con su riego nutritivo 
Perfurnado, fresco,. altivo, 
Desp1eg6 Stl fior genti!. 

Pobre ni11a, entrada apenas 
En sus quince abriles bellos, 
Sin saber apreciar de ell os 
La belleza ni e1 valor, 
Fue en e1 campo cautivada 
Por un noble AbencerraJe 
Y ofrecida en homenaje 
Por traicion it su sefior. 

Acusaron de ocultarla 
Los Gomeles a su dllet10 ; 
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Mostr6 el rey en verla empeI10, 
Y mand6sela entregar. 
I Allah Akbar! (dijo llorando 
El amant"e Abencerraje) 
i No pense cuando la traje 
Que me la iban a robar ! 

Arranquela con mi lanza 
Del haren del castellano; 
No es esclava it quien mi man() 
Y mi nombre voy a dar; 
Mas si el reI' contra justicia, 
Y ala fuerza me la torna, 
EI de cuentas i, Mahoma 
De su crimen i Allah Akbar I 

Los Gomeles la llevaron 
Anle el reI' : am61a el al verla 
Y en su haren quiso tenerla 
El injusto Boabdil. 
Mas en vano : la cautiva 
Guarda firme alia en su pecho, 
EI santuario que tiene hecho 
Para el arabe gentil. 

Y en la torre de los picos 
D6 el tirano la encarcela 
Por la noche vive en vela" 
E ilumina su ajimez, • 
Porque sabe que uel Darro 
En la margen, it tal hora 
La contempla quien la adora, 
Quien la hara libre tal vez. 

Y los nobles granadinos 
Que lamentan " ste ultt"aje 
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Y del buen Abeneerraje 
Ven In pena y la razon, 
Dieen viendo en la alta torre 
M3.o:enerse la luz viva: 
1 Allah Akbar! es la cautiva 
Que Ie diD su corazon. 

7.0RRJLLA {EsptJ.lla). 

TRADUCt::ION DE JOB. 

DE mujer nace el hombre, y pocos dias 
Viv .', de penas y miserias lleno : 
Temprana flor, que con heladas frias 
Pal"ase ffillstia, y danale el sereno. 
Huye como la sombra; y en porfias 
De continua mudanza, siempre ajeno 
D 21 estado de ayer, en el de hoy crece, 
Y jamas en el mismo permanece. 
bY digno juzganls de tu grandeza 
Sobre tan debil ser abrir tus ojos, 
Y traer a juicio su flaqueza ? 
l Quien podrl\. hacer, 6 a quien no dara enojos 
Querer que de 10 inmundo hnyn Iimpioza, 
Y no sean inrnundos sus despojos? 
Podra otro sino ttl ! TeL sola mente, 
Tel solo con tu gracia omnipotente. 
Es la vida del hombre en dias breve: 
Tienesle ttl sus meses fiUY contados 
Solo los sabes tLI ; nadie se atreve 
Los Hmites que tienes seilalados, 
A traspasar. Pues dejalo que Heve 
Su pena en paz, hasta que dE'seados 
Los ultimos momentos llegar vea, 
Que c omo el jornalero los desea. 
El arJ o), si se corta, hay c speranza 
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De que vuelva it brotar, y tallos eche. 
Vieja raiz, que en tierra se afianza 
Aunque muerto ya el tronco se deseelle, 
Germina luego donde el agua aleanza, 
Y arbol nuevo dara que se aproveche. 
No as! el hombre, que muerto y entet'l'ado, 
No se volverit aver donde baya estado. 
Como el agua del mar, si se retira, 
Yermo dejando y seeo el Ieeho frio; 
Que nada de 10 antiguo el que 10 mira, 
Encuentra alii; como si tueree el rio 
Su propio curso, y a otra parte gira ; 
Asi el hombre que duerme e'1 el sam brio 
Sepulero, no despiel·ta hasta que sea 
Nuevo el orbe celeste, y el 10 vea. 
j Ah, qUien me diera que en mansion oscura 

-Protejido por ti, quieto esperara 
Qne el furor -se templase de tu dura 
Indignaeion, y el plaza se fijara 
En que se Ie aeordar mi desventura r 
Que para el que la muerte arrebatara, 
Ya no hay vivir; yo mientras vivo, espero 
Mi inmutacion, mi estado duradero. 
Me lIamaras ent6nees : yo obediente 
Respondere a tu voz, y tu ala hechura 
De tUR manos Ia diestra diligente 
Alargaras_ Ahora, aunque con dura 
Gravedad cuaIquier paso deJineuente 
Que de, observes, perdona mi Iocura : 
Todos tu rectitud los gllarda y selia, 
Mas curado ha mi mal tu mana bella. 
Deshacense los montes erevados, 
Las peJ1as y los riseos de su asiento 
Par e1 tiempo voraz son arrar:tcados : 
Las aguas en continuo movimiento 
Cavan las duras piedras: de los prados 
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La tierra arrastra el aluvion violen to; 
Y el hombre pasa, aunque robusto un dia, 
Al sue:ll.o eterno it do tu voz 10 envia. 
Desemejado y Iivido 10 dejas 
Pasar it la region desventurada 
Donde no podrit oir amargas quejas 
De su posteridad, si despoja(la 
Fuere de la nobleza, que en anejas 
Cartas tuvo su gente vinculada ; 
Despues que sufri6 el cuerpo mil dolores, 
Penas el alma, angustias y temores. 

CAnVAJAL (Espana). 

FRAGMENTOS DEL CANTO A JUNIN. 

lQuien es aquel que el paso len to mueve 
Sobre el collado que it Junin domina? 
Que el campo desde alli mide, y el sitio 

. Del combatir y del veneer desin3? 
Que 1a hueste contraria observa, cuenta,. 
Yen su mente la rompe y desordena, 
y it. los mas bravos it marir candena,. 
Cual ilguila caudal que se com place 
Del alto cielo en divisar su presa 
Que entre el rebafio mal segura pace? 
l Qui<~n el que ya desciende 
Pronto y apercibido it la pelea? 
Prel-.ada en tempestades Ie rodea 
Nube tremenda : el brillo de su espad~ 
E, el vivo reflejo de Ja gloria; 
Su voz un trueno, su mirada un rayo. 
Qui<!n aquel que aLtrabarse la batalla, 

17. 
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Ufano como nuncio de victoria, 
Un corcel impetuoso fatigando 
Discurre sin cesar por toda parte? 
l Quien sino el mjo de Colombia y Marte? 

• Gloria, mas no reposa, » de repenta 
Clarno una voz de 10 alto de los cielos; 
y it los eeos los ecos pOl' tres veces 
Gloria, mas no reposa, respondieron. 
EI suelo tiembla; y cual fulgentes faros 
De los Andes las ellspides ardieron. 
Y de la noche el pavoroso manto 
Se trasparenta, y rasgase, y el eter 
AHa lejos purisimo aparece, 
y en r6sea luz bauado resplandece. 
Cuando improviso, veneranda sombra 
En faz serena y ademan augusta 
Entre eitndidas nubes se levanta. 
Del hombro Izquierdo nebuloso manto 
Pende, y su diestra aereo eetro riga 
Su mirar noble pero no sauudo ; 
Y nieblas figuraban Ii su planta 
Penacho, areo, carcaj, flechas y escudo. 
Una zona de estrellas 
Glorifieaba en derredor su frente 
Y 1a borla imperial de ella pendiente, 

i Oh Padre, oh claro Sol! no desamparcs 
Este suelo jamits, ni estos altares. 
Tu vivlfico ardor tod 08 los seres 
Anima y reproduce: por ti viven, 
Y aceion, salud, placer, beldad recjben, 
'I'll al labrador despiertas, 
Y a las aves canoras 
En tus primeras horas : 
Y turos son slls C3nt03 m<ltinales , 
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POl' ti siente el guelTero 
En arnor patrio e nardecida el alma, 
Y al pie de tu ara rinde placentero 
Su laurel y su palma: 
y tuyos son sus cimticos marciales. 
Fecunda i oh Sol! tu tierra; 
Y Jos males r epara de la g uerra. 
Da a nuestros campos Crutos abundosos, 
Aunque niegues el b,·mo a los metales : 
Da naves a los pue rtos ; 
Pueblos a los desiertos ; 
A las armas victoria; 
Alas al genio, y a las Musas gloria. 
Dios del Peru, sosten, salva, conforta 
EI brazo que te venga : 
No para .nuevas lides sanguinosas 
Que miran con horror mad res y esposas, 
Sino para panel' a olas civiles 
Limites ciertos, y que en paz florezcan 
fi e la alma Paz los dones soberanos : 
Y arredre a sediciosos y Ii. tit·anos 
Brilla can nueva luz, Rey de los cielos, 
Brilla con .nueva luz en aquel dia 
Del triunCo que magnifica prepara 
A su Libertador la patria mia. 
j Pompa digna del Inca y del imperio 
Que hoy de SII ruina a nuevo ser revive! 

J. J. OLMEDO tEcuador), 

ESCENA. DEL EDlPO 

EDIPO. HIPAltCO. 

EDIP. - Quieres saberlo? 
H I P. - Sf. 
EDIP. - pues escl\cqa ¥ tiemJ?la. Ya pisabQ, 
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Del Panteon elliltimo recinto; 
Y el silencio, el horror, la luz escasa 
De las antorchas funebres, el viento 
Que en las inmensas b6vedas zumbaba, 
De terror reUgioso me cubrian, 
Cual si del triste mundo me alejaran •... : 
i, La creeras? al pasar entre las calles 
De apiflados sepulcros, las estatuas 
De marmol animarse parecian i 
Y que it mi vista slibito indignadas, 
Fuera, profano, fuera! repitiendo 
Confuso eI eco ;Cuera! retumbaba. 

HIP .- Es posible que Edipo el esforzado, 
Famoso por tan inclitas hazaf1as, 
Esclavo de su ardiente fantasia 
Se deje intimidar por sombras vanas? 
Fue tu imaginacion ...... . 

EOIP.-No, Hiparco amigo! 
Yo tambien 10 c r e.; doble mi audacia 
Y con inelertos pasos presurosos 
Llegue hasta el fondo de la oscura estancia. 
! Nunca llegara, nunca ! OcuIta mano 
Del termino anhelado me alejaba; 
Mas yo luchando y reluchando ciego; 
Del huen Layo toque la tumba helada ..... 
InCeliz! con estrepito la losa . 
Salt6 en pedazos mil; pitlidas llamas 
Salieron del sepulcro; y al retIejo 
Vi la sombra de Layo alzarse airada, 
Extenderse, crecer, tocar las nubes, 
Yen el profundo abismo hundir la p lanta. 

HfP.- Tranquilizate, Edipo, i. que delirio, 
Que turbacion es esa? 

EDIP.-Envuelto estaba 
En la purpura real, mas de su pecho 
Mostraba abierta Ia profunda 113ga, 
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Y brotando la sangre, parecia 
Que hasta mi misma frente salpicaba. 
At6nilo, turbado, confundido, 
Por tierra me postre-la voz me falta 
Pa~a invocar a la tremenda sombra; 
Mas oso alzar la vista, y de Yocasta 
Miro a mi lado la confusa imagen; 
Dudo, torno a mirar, voy a abrazarla; 
Y entre los dos lanzandose el espectro 
Con sus sangrientas manas nos aparta .. 

HIP.- i Misero Edipo! 
EOIP.- Un lugubre gemido 

Arroj6 por tres veces y otras tantas 
Me mir6 con ternura; hasta que al cabo 
Pronunci6 con dolor estas palabras : 
Huye, infeIiz, del talamo y del trono 
Que mancha el crimen. Dijo, y con la planta 
Hiri6 la hueca tumba, y en su seno 
Qued6 la inmensa sombra sepultada. 

HIP.- Y asi imaginas que si vaga inquieta 
La sombra ,leI buen Layo sin venganza, 
Elija como victim a a qui en sigue 
Las justas leyes como norma y pauta? 
No, Edipo, no : si e1 cielo en su justicia 
Los decretos del Tartaro quebranta, 
Y vuelven a asombrar al triste mundo 
Los que condujo ya la fatal barca, 
La santa paz de la virtud respetan; 
Solo al crimen persiguen y amenazan. 

EOIP .. -Lo se, pero tambien en sus arcanos 
Suele elejir el cielo sendas varias 
Para anunciar su voz a los mortales : 
eual sucesor de Layo, cual monarea 
De Tebas, como padre de cien pueblos 
Y quiza eual esposo de Yocasta ....• 

HIP.- ;,Que te suspende? Sigua. 
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EOIP.-Pues que he dicho 
Iliparco Y no 10 c,·eas. Fue una vana 
Aprension, una duda, una sospccha, 
Que me causa rubor el recordarla. 

HIP.- Mas quien dice, Seilor? .... 
EDIP.--Perdona, amigo, 

Ten compasion de mi, mira, repara 
EI estado infeliz en que me veo 
Que hasta mi sombra can horror me eEpanta. 

HIP.- Y pOl' que mas tranquilo •... 7 
EDIP.-Mas tranquilo! 

Vuelve, vue[ve la grata confianza 
A mi turbado corazon; y a1 punta 
Vere con rostro firme las desgracias. 
Hoy mismo, no ha un instante, en cada hombre 
Un amigo, un herman a contemplaba, 
Y cua! asilo de quietud y dicha 
El blando seno de mi esposa amada; 
Y ora doquiera mi ajitada mente 
Un abismo encubierto me se1'lala, 
Y a1 revolver atonito los ojos 
Lazos, traiciones y delitos ballan . 

EDIPO-MARTINEZ DE l,.A ROSA (8sp.) .• 

AL 2 DE MAYO. 

NOCHE, 16brega noche, e t erno asilo 
Del miserable que esquivando el sueno 
Profundas penas en silencio gime, 
No desdelies mi v o z : 1etal beleno 
Presta a mis sienes, y en tn horror sublime 
Empapada la ardiente fantasia, 
DiL it mi pincel fatidicos colores 
Con que el tremendo dia 
Trace al fulgor dE;' vengadora tea. 
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Y el odio i1'1'ite de Ja pat1'ia mia, 
Y escilndalo y terror al o1'be sea. 
i Dia d e execracion! La dest1'uclora 
Mano del tiempo Ie arroj6 al Averno; 
J\"las ;, quien el sempiterno 
Clamor can que los ecos importuna 
La madre Espalla en enlutado a1'reo 
Podra atajar ~ Junto al sepulcro frio, 
AI pillido lucir de opaca luna, 
Entre cipreses funebres la veo : 
Tremula,yerta y descellido el manto, 
Los ojos moribundos 
Al cielo vuelve que Ie oculta el lIanto; 
Rota y sin brillo el cetro de dos IDundos 
Yace entre el polvo y el leon guerrero 
Lanza a sus 'pies rujido lastimero. 
i Ay! que cual debil plarlta 
Que agosta en su furor h61'rido viento, 
De victimas sin cuento 
Llor6 1a destruccion Mantua aflijida! 
Yo vi, yo vi su juventud florida . 
Correr inerme al huesped ominoso. 
Mas que su generoso 
Esfuerzo pudo? El perfido caudillo 
En quien su honor y su defensa fia, 
La conden6 al cuchillo. 
l Quien, ay? la alevosia, 
La horrible asolacion habra 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 5e despena 
La infame turba que abrig6 en su seno. 
Rueda alIa rechinando la curel'ia. 
Aca retllQlQa ~I espantoso trueno; 
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Alli el joven lozano, 
El rnendigo infeliz, el venerable 
Sacerdote pacUico,. el anciano 
Que con su arada faz respeto irnprime, 
Iuntos amarra su doga\ tirano. 
En balde, en balde gime 
De los duros satelites en torno 
La triste madre, la aflijida es posa 
Con doliente clamor: su pavorosa 
Fatal descarga suena 
Que a luto y lIanto eterno las condena. 
i Cuanta escena de muerte! cuanto estrago! 
Culmtos ayes doquier! Despavorido 
Mirad ese in felice 
Quejarse al adalid empedernido 
De esa cuadrilla atroz, i Ah! que te hice? 
Esclama el triste en lagrimas deshecho, 
Mi pan y mi mansion parti contigo, 
Te abri mis brazos, te cedi mi lecho, 
Temple tu sed y me llame tu amigo: 
;, Y ora pagar podras nuestro hospedaje 
Sil1:cero, franco, sin doblez ni engano, 
Con dUJ'a muerte y con indigno ultraje? 
i Perdido suplicar! i inutil ruego I 
E1 m6nstruo infame it sus minislros mira, 
Y con tremenda voz gritando i fuego! 
Tinto en su sangre e1 desgraciado espira. 
Y en tanto 'I do se esconden, 
06 estan, 0 cara patria, tus sohlados 
Que a tu clamor de muerte no responden ? 
Presos, encarcelados 
Por jefes sin honor, que haciendo alarde 
De su perfidia y dolo 
A merced de los b<lrbaros te dejan, 
Como entre hierros elleon, forcejan 
Con inutil afan, Vosotros solo 
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Fuerte Daoiz, intrepido 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 adormeci6 a tiranos, 
Ni vii lisonja emponzoii6 su alien to, 
Ali a del alto aaiento ,-
A que Ia accion magnani:na' os e l eva, 
El himno aid que it vuestro nombre ento na, 
Mientras la fama alijera _Ie lIeva 
Del mar de bielo a la abrasada zona. 
Mas i ay! que en tanto sus funestas alas 
Por la opresa metr6poli tendiendo, 
La yerma asolacion sus plazas cubre ; 
Y al aspero silbar de ardientes balas 
Y al ronco son de los prenados bronces 
Nuevo fragor y estrepito sucede. 

;, Ois c6mo rornpiendo 
De moradores timid os las puertas 
Caen estallando de los fuertes gonces? 
j Con que espantoso estruendo 
Los dlleiios buscan que medrosos huyen ! 
Cuanto encuentran destruyen 
B ramando los atroces forajidos 
Que el robe infame y la matanza ciegan. 
i No ves cm\! se despliegan 
Penetrando en los hondos aposentos 
De sangre y oro y litgrimas sedientos? 
Rompen, talan, des!rozan 
Cuanto se ofrece it su sangrienta espada. 
Aqui matando al dueno se alborozan, 
Hieren allf su esposa acongojada : 
La familia asolada 
Yace espirando, y con feroz sonrisa 
Sorben voraces el fatal tesoro, 



Suelta, it otro lado, 'la madeja de oro, 
l\f{,stio el dulce carmin de su mejilla 
Y en su frent" marchita la azucena, 
Con voz turbada y anhelante Iloro 
De su verdugo ante los pies se humilla 
Timida virjen de amargura llena; 
Mas con furor de hiena, 
AIzando el corvo alfanje damasquino, 
Hiende su cuello el barbaT0 asesino. 
iHorrible atrocidad! treguas, 6 Musa, 
Que ya la voz rehusa 
Embargada en suspiros mi garganta! 
Y en ignominia tanta ' 
;,Sera que rinda al espalio] bizarro 
La ind6mita cel'viz it la cadena? 
No, que ya en torno suena 
De Pillas fiera 81 sanguinoso carro 
Y el littigo estallante 
Los caballos flam£jeros hostiga. 
Ya el duro peto y el arnes brillante 
Yisten los fuertes hijos de Pelayo, 
Fuego arroj6 su rujinoso acero : 
I Veoganza Y gue rra! reson6 en su tumba, 
I Vc nganza Y guerra I repiti6 Moncayo, 
Yal grito her6ico que en los aires zuruba, 
i Venganza Y guerra! claman Turia y Duero. 
Guadalquivir guerrero, 
AIza al belico son lar{)gia frente, 
Y del patron valiente 
Blandiendo altivo la nudosa l-anza 
Carre gritando al mar: guerra y venganza!" 
Vosotras, 6 infelices 
Sombras de aqueHos que la inftel cuchilla 
Rob6 a sus lares, y en fugaz gemido 
Crul'ais los anchos campos de Castilla, 
La her6ica Espana, en tanto que al ban dido, 
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Que it fuego y sangre, de ins olen cia ciego 
Brind6 felLcidad, it sangre y fuego 
Se retribuya el don, sabra piadosa 
Daros solemne y noble monumento; 
Alii en padron crlIento 
De oprobio y menglIa que perpetuo dlIre, 
La vii traicion del despota se vea : 
Y altar eterno sea 
Donde todo espanol al m6nstrl1o jure 
Rencor de muerte que en ~us yenas cunda. 
Y a cien generaciones se diflIncla. 

J. N . GALI.EGO ( E s p.'. 

A LA INVENCION DE LA IMPRENTA . 

l SERA que siempre la anlbicion sangrien1a, 
6 del solio eL pocler pronuncie soLo, 
Cuando la trompa de la fama alienta 
Vuestro divino labio, hijos de Apolo? 
No os da rlIbor? el don de la alabanza, 
La hermosa luz de la brillante gloria 
l Seran tambien del nombre a quien darin, 
Eterno oprohio 6 maldicion la hi~toria~! 
Oh! despertad : el humilde acento 
Con majestad no usada, 
Suba it las nubes penetrando el viento : 
Y s i quereis que .el universo as crea 
Dignos del Iauro en que cenis la frente, 
Que vuestro canto enerjico y valiente 
Digno tamlJien del universo sea. 
No los aromas del loor se vieron 
Vilmente degradados 
As; en la antigi.;edad; siem.pre las arns 
De Ia invencion sublime, 
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Del ingenio bienhechor los recihieroll. 
Nace Saturno, y de Ja madre tierra 
El sen~ abriendo con el Cuerte arado, 
El precioso tesoro 
De vivifiea mies deseu bre al suelo 
y grato el canto Ie remonta al cielo 
Y Dios Ie nombra de los siglos de oro. 
I,Dios no fuiste tambien, til que allit un di~ 
Cuerpo ala voz y al pensamiento di ste , 
Y trazandole en Ietras, detuviste 
La palabra veloz que antes huia? 

"Sin tf se devoraban 
Los siglos, it. los siglos, Y it la tumba 
De un olvido eternal yertos bajaban. 
Tu fuiste - eJ pensam;ento 
Mir6 ensanehar Ia limitada esCera 
Que en su inraneia fatal Ie contan;a. 
Tendi6 las alas y arrib6 it. Ia altura 
De d6 escuchar Ia edad que antes vivie ra , 
Y hablar ya pudo con la edad Cutura. 
10h gloriosa ven tura ! 
Goza t @enio inmortal, goza ttl solo 
Del himno de alabanza, y los honores 
Que a tu inveneiqn magnifica se deben 
Contemplala brillar : y eual si soja, 
i.. osten tar su poder ella bastara, 
Por tanto tiempo reposar natura 
De igual prodijio al universo avara. 

Pero al fin sacudiendose, otra prueba 
Le plugo haeer de si, y el Rin helado 
Nacer vi6 it Guttembllrg - i. con que es en vano 
Que el hombre al pensamiento 
Alcanza5e escribiendole ,'t dar vida , 
Si desnudo de curso y movimiento 
En letargosa oscuridad se 01 vida? 
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No basta un vasa a contener las olas 
Del fervido oceano, 
Ni en solo un libro dilatal'se puedeo 
Los grandes dones del ingeoio hurr.ano : 
« Que les falta? Volar? Pues si a natura 
Un tipo basta a producir sin cuento 
Seres iguales, mi invencion la siga : 
Que en ecos mil y mil sienta doblarse 
Una misma verdad, y que consiga 
Las alas de la luz a1 desplegarse. " 
Dijo, y la imprenta fue; yen un momenta 
Vieras la Europa, atonita, agitada 
Con el estruendo sardo y formidable 
Que haee sailudo el viento 
Soplando el fuego asolador que encierra 
En sus eavernas J6bregas la tierra. 
jAy del alcazar que el error fundaron 
La eSllipida ignorancia y tiranla! 
El volcan revento y a su porfia 
Los soberbios cimientos vacilaron. 
l Que es del monstruo, deeid, inmundo y feo, 
Quo aborto el Dios del mal, y que insolente 
Sobre el despedazado Capitolio 
A devorar el mundo impunente 
Oso fundarsu abominable solio? 
Dura S1 : mas su inmenso poderio 
Desplomandose va : pero su ruina· 
Moslrara largamente sus estragos. 
Asi. torre fortisima domina 
La altiva cima de fTagosa sierra: 
Su albergue en ella y su defensa hicieron 
Los hijos de la guerra, 
Y en ella su pujanza al'rebalada, 
Rugiendo los e jereitos rOlllpieroo. 
Despues abandonada, 
Y del silencio y soledad sitiada 
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Conserva, aunque ruinosa, todavia 
La aterradora faz que antes tenia. 
Mas lIega el tiempo y la extremece y cae. 
Cae, los campos gimen 
Can los rotos escombros : y entre tanto 
Es escarnio y baldon de la coma rca 
La que antes fue su escimdalo y espanto. 
Tal fue el laura primero que las sienes 
Orn6 de la razon : mientras osada, 
Sedienta de saber la inteligencia, 
Abarca el universo en su gran vuelo . 
Levantase Copernico hasta el delo, 
Que un vela impenetrable -antes cubria, 
Y alli contempla el eternal reposo 
Del astra lumina so, 
Que da a torrentes su explendor al dia. 
Siente bajo su planta Galileo 
Nuestro globo radar , la Italia ciega 
Le da par premia un calabozo impio, 
Y el globo en tanto sin cesar navega 
Par el pielago inmenso del vacio. 
Y navegan can el impetuosos 
A modo de relampagos huyendo, 
'Los astros rutHan tes : mas lanzado 
Veloz el genio de Neuton tras elias, 
Los sigue, los alcanza 
Y a regular se atrevo 
EI grande impulso que sus orbes mueve, 

i Ah! que te sirve conquistar los delos, 
HallaI' la ley en que sin fin se agitan 
La at!lJ6sfera y el mar, partir los ra yos 
De la impalpable luz, y hasta en la tierra 
Cavar y hundirle y sorprender la cuna 
Delara y del cristal? Mente ambiciosa, 
Vuelvete al hombre - Ella volvi6 1I Curiosa, 
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La nz6 su indignacion en susclamores. 
i Con que el m)lndo n;lOl'al todo cs horroresl 
I COLl que la atroz cadena 
Que forjo en su furor la tirania, 
De polo a polo inexorable suena, 
Y los hombres condena 
De la vii servidu rnbre it Ia agonia! 
j Oh! no sea t , !! Lo ; despotas 10 oyeron, 
Y el cuchillo y e ~ fuego a la defensa 
En su diestra nefaria apercibieroo. 

i Oh insensato3! i,que haceis? Esas hogueras 
Que it devorarme horribles se presentan 
Y en arrancarme it la virtud porfian, 
Fanales son que en su explendor me guian, 
Antorchas son que su victoria ostentan. 
En su amor anhelante 
Mi corazon exl/Hieo la adorn, 
Mi espiritu la ve, mis pies In siguen. 
No; ni e1 hierro ni e1 fuego amenazante 
Po sible es ya que a vacUar me obliguen. 
bSoy dueno pOl' ventura 
De volver el pie atras? Nunca las ondas 
Tornan del Tajo t." su primera fuente 
Si una vez hacia e1 mar se arrebataron: 
Las sierras, los peilascos, su camino 
Se cruzan it alajae; pero es en vano, 
Que el vencedor destino 
Las impele bramando al ocei.mo. 

Lleg6 pues el gran dia 
En que un mortal divino saclldiendo 
De entre ]a mengua universal la frente 
Con voz omnipolente • 
bijo fl la faz del IDllndo : el hombre es libre; 
Y csla sagt"ada aclamacion saliendo, 
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No en los estreehos limites hundida 
Se vi6 de una rejion : el eco grande 
Que invent6 Guttemberg la alza en sus alas: 
Y en ellas eondueida 
Se Inira en un momento 
Salvar los montes, reeorrer los mares, 
Oeupar la estension del vago viento; 
Y sin que el trono 6 su furol· la asombre, 
Por todas partes el valiente grito 
Sonar de la razon : libre es el hombre. 

Libre, SI, libre ; oh ! dulce voz I mi pecho 
Se dilata escuchitndote, y palpita, 
Y et numen que me agita 
De tu sagrada inspiracion henehido 
A la rejion olimpica se eleva, 
Y en sus alas Ilamijeras me Ileva
~D6nde quedais, mortales 
Que mi canto escuchais? Desde esta dma 
Miro al destino las ferradas puertas 
De su alcitzal· abrir, el denso velD 
De los siglos romperse, y descubrirse 
Cuanto sera: i oh placer! no es ya la tierra 
Ese planeta misero en que ardieron 
La implacable ambicion, la horrible guerra. 

Ambas gimiendo para siempre huyeron, 
Como la peste y las borrascas huyen 
De la aflijida zona que destruyen, 
Si los vientos del polo apareeieron. 
Los hombres todos su i"gualdad sintierou 
Y a reeobrarla las valientes manos . 
Al fin can fuerza ind6mita movieron. 
No hay ya, j que gloria I esclavos y tiranos; 
Que arnor y paz el universo Henan, 
Arnor y paz por doude quier respiran, 
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Amor y paz sus ambitos re5uenan ; 
Y el Dios del bien sobre su trono de oro 
EI cetro eterno pOl' los aires tiende; 
Y Ia serenidad y la alegria 
Al orbe que defiende 
En raudales beneficos envia. 

l No la veis? no Ia veis? Ia gran coluna, 
EI magnifico y bello monumento 
Que it mi at6nita vista centellea? 
No son, no, las piranlide s que al viento 
Levanta Ia miseria en Ia fortuna 
Del que renombre entre opresion granjea. 
Ante el par siempre humea 
EI perdurable incieuso 
Que grato el orbe it Guttemberg tributa; 
Breve homenaje a su favor inmenso. 
i Gloria a aquel que Ia estilpida viole ncia 
De I" fuprza ate1'ro, sabre ella alzando 
Ala alnv I.'lteligencial . 
i Gloria ~l que en triunfo la verdad llevando 
Su influjo cternizo libre y profundo! 
Ifimnos sin fin al bienhecho1' del munclo ! 

M. J. QUINTANA (Esp). 

A. LA. BATALLA DE LEPANTO. 

CANTEMOS 31 Sellor que en la llanura 
Vencio del ancho mar al Trace fiero: 
Til, Dios de las batallas, ttl eres diestra, 
Salud y gloria nuestra. 
Til rompiste las fuerzas y Ia dura 
Frente de Faraon, feroz guerrero : 

is 
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Sus escogido~ Principes cubrieron 
Los abismos del mar, y descendieron, 
Cua.! piedra, en el profundo; y tu ira lUEigo 
Los trag6, 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 manas aviva . 
Al ministerio injusto de su estado, 
Derrib6 con los brazos suyos grav!ls 
Los cedros mas excelsos de 1a cima; 
Y el arbol, que mas yerto se sublima, 
Bebiendo agenas aguas, y atrevido 
Pisando el bando nuestro, y "defendido. 

Temblaron los pequel'ios confundidos 
Del implo furor suyo ; alz6 la frente . 
Contra ti, Sellor Dios, y con semblante 
Y con pecho arrogante, 
Y los armados· brazos extendidos, 
Movi6 el airado cuello aquel potente : 
Cerco su corazon de ardiente sal'ia 
Contra las dos Hesperias que el mar bana; 
Porque en tl confiada's Ie resisten, 
Y de arm as de tu fe y amor se visten. 

Dijo aquel insolente y desdel'ioso : 
"No conocen mis iras estas tierras, 
Y de mis padres los ilustres hechos? 
,6 vaJieron sus pecb os 
Contra ellos con el ilngaro medroso, 
Y de Dalmacia y Rodas en las guerras ? 
;,Quien los pudo librar, quien de sus manos 
Pucto salvar los de Austria y los Germanos? 

. Podr;' su Dios, podril pOl' suerte ahora 
Guardallos de mi diestra vencedora 1 
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Su ROIna, temerQsa y humilLada, 
Los canticos en lagrimas convierte; 
Ella y sus hijos tristes mi ira esperan 
Cuando vencidos mueran, 
Francia esta c~~, discordias quebrantada, 
Y en Espana aJ;Il~l)az,~ horrible muerte 
Quien honra de la Luna las banderas; 
Y aquellas en la guerra gentes lieras 
Ocupadas estan en roi defensa : 
Y aunque no; quien bacerme puede of ens a ? 

Los poderosos pueblos me obedecen 
Y el cuello con Stl dat10 al yugo inclinan, 
Y me dan, por salvarse, ya 1a mana, 
Y Stl valor es vano, 
Que sus luces cayendo se oscurecen; 
Sus fuertes a la muerte ya caminan ; 
Sus virgenes estitn en cautiverio; 
Su gloria ha vuelto al cetro de mi imperio; 
Del Nilo a Eufrates f"flil e Istro frio, 
Cu-anto el sol alto mira, todo es mio. 

Tu, Sel1or, que no sufres que tu gloria 
Usurpe quien Stl fuerza osado estima, 
Prevaleciendo en vanidad y en ira; 
Esle sobcrbio mira 
Que tus aras afea en su victoria; 
No dejes que los tuyos as! oprima, 
Y en sus cuerpos cruel las fieras cebe 
Y en su esparcida sangre el odio prllebe 
Que becbos ya su oprobio, dice b d6nde 
EL Dios de estos esm'! b de qUien se esconde? 

Por la debida gloria de tu nombre; 
Por la justa venganza de tll gente; 
Por aquel de los miseros gemido, 
Vu,?lve el brazo tendiqQ 
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Contra este, que aborrece ya ser bombre, 
Y las honras" que celas tli, consi~ute i . 
Y tres Y cQalI:o veces el castigo 
Esfuerza con rigor a tu enemigo', ' '." 
Y la injuria a tu nombre cometid(\ ,,~j.- -, -~ 

Sea el yer,ro contrario qe su~ vi~~l "~' _ .. 

Levant6 :Ia c'abeza ei 'pode;oso; 
Que tanto odI;; te tiene, en nuestro estrago, 
Junt6 el consejo ; y contra nos pensaron 
Los que en el se ha1laron. 
Venid, dijeron, y en el mar ondoso 
HagaD,1os de su sangre un grande lago ; 
Destruyamos a estos de 1a gente, 
Y e1 nombre de su Cristo juntamente; 
Y dividiendo de ellos los despojos 
I-Htrtense en muerte suya nuestros ojos. 

Vinieron de Asia y porten:osa Egito, 
Los Arabes y leves Africanos ; 
Y los que Grecia junta mal con ellos 
Con los erguidos cueIlos, 
Con gran poder, y Utlmero infinito; 
Y prometel' osaron con su manos 
Encender nuestros fines, y dar muerte 
A n1.1estl'a juventud can hierro fuerte" 
Nuestros ninos prender y las doncellas, 
Y la gloria mancbar, y la luz de elias. 

FEnNANDo DE UIi:RllER .... , (Espal111~) 

It.. LAS RUINAS DE ITALlC,';-. 

ESTOS, Fabio, ay dolor! que ves ahara 
Campos de Eoledad, m-ustio collado" 
Fueron un tiempo llltlica famosa : 
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Aqui de Cipion la vencedora 
Colonia fue; por tierra derribado 
Yace el temido honor de la espantosa 
l\Iuralla y lastimosa 
Reliquia es solamente 
De su invencible gente. 
Solo que dan memorias funerales 
Donde erraron ya sombras de alto ejemplo 
Este llano fue plaza, alii fue templo ; 
De todo apenas quedan las seiiales : 
Del gimnasio y las termas regaladas 
Leves vuelven cenizas desdichadas ; 
Las torres que desprecio al aire fueron 
-A. su gran pesadumbre se rindieron. 

Este despedazado anfiteatro, 
Impio honor de los Dioses, cuya afrenta 
Publica el amarillo jaramago, 
Yoa reducido it tragi co teatro 
i Oh fitbula del tiempo! representa 
euanta fue Su grandeza, y es su estrao;o. 
l C6mo en el cerco va go 
De su desierta arena 
EI gran pueblo no suena ? 
1, 06nde, pues fieras hay, estiL el desnudo 
Luchador? 1, 06nde eslit el atleta fuerte ? 
Todo despareci6, cambi6 la suerte 
Voces alegres en silencio mudD : 
Mas aun el tiempo dil. en estos despojos 
EspectiLculos fieros iI. los oj os, 
Y miran tan confuso 10 presente,. 
Que voces de dolor el alma siente. 

Aqlli naci6 aqllel rayo de la guerra, 
Gran padre de la patl"ia, honor de EspaGa, 
Pio, felice, triunfador Trajano, 

18. 
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Ante quien muda se postr6 fa tierra 
Que ve del 5011a: euna, y la que bana 
El Inar tambien vencido gadilano. 
Aqui de EUo Adriano, 
De Teodosio divino, 
De Silio peregrino, "~,i 

Rodaron de marfil y oro las cunas. 
Aqui ya de laurel, ya de jazmines 
Coronados los vieron los jardines, 
Que ahora son zarzales y lagunas. 
La easa para el Cesar fabrieada, 
Ay! yaee de lagartos vii morada : 
Casas, jardines" Cesares murieron, 
Y aun las piedras que de ellos se e scribieron . 

Fabio, si tu no lloras, pan atenta 
La vista en Juengas calles destruidas, 
Mira marmoles y areos destrozados, 
Mira estatuas soberbias que violenta 
Nemesis derrib6,yacer tendidas, 
Y ya en alto silencio sepultados 
Sus duenos eelebrados. 
Asi a 'froya figur~, 
Asi it su antiguo ml.lro, 
Ya ti, Roma, [, quien queda el nombre apenas. 
i Oh patria de los Dioses y los Reyes l 
Y it ti, a quien no valieron justas leyes, 
Fabriea de Minerva, sabia Atenas : 
Emulaeion ayer de las edades: 
Hoy eenizas, hoy va.stas soledades : 
Que no as respeto el hado, no la muerte, 
Ay l ni por sabia it ti, ni a tI par fuerte . 

lMas para que Ia mente se derrama 
En busear al dolor nuevo argumento? 
Basta ejelJlplo menor, basta el presente; 
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Que aun se ve el humo °aqui., se ve la llama, 
Aun se oyen llantos hoy, ho]"""oneo aeento. 
Tal genio, 6 religion fuerza la mente 
De la vecina gente, 
Que reftere admirada, 
Que en la noche caHada 
Una voz triste se oye, que Ilorando, 
Cayo ItcUica, dice; if lastimosa 
Eeo reelama Ittilica en la hojosa 
Selva que se Ie opo,!e resonando, 
Ittilica, y el claro nombre oido 
De Italica, renuevan el geinido 
Mil sombras nobles de su gran ,'uina: 
Tanto aun la plebe a sentimiento inelina. 

Esta carta piedad que, agradecido 
Huesped, a tus sagrados Manes debo, 
Te doy y consagro, 6 ltitliea famosa : 
Tu, si el lIoroso don han admitido 
Las ingratas cenizas de que Ilevo 
Dulce noticia asaz, si lastimosa, 
Permiteme piadosa . 
Usura a tie rno Hanto : 
Que vea el cuerpo santo 
De Geroneio tu martir y prelado 
Muestra de su sepulero algunas senas, 
Y eabare can lagrimas las peOas 
Que ocultan su sare6fago sagrado. 
Pero mal pido el unico consuela 
De todo el bien que airado quit6 el eielo. 
Goza en las tuyas sus reliquias bellas 
Para envidia del mundo y las estrellas. 

F. DE RIOJA. (Esp8.i'iiJ.l~ 
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POEMA DE' LA 'PINTURA. 

MUEVE al alma un deseo que la inclina 
A seguir desigual atrevimiento, 
Ardor, que no parece ser divina 
Inspiracion, de pretendido intento ; 
Si el despierto vigor, donde se alina, 
En mi ayivase e1 fugitiv~ aliento, 
Diria el artificio soberano 
Sin par, do !legal' pudo estudio humano. 

Cual principio convie~e it la noble arte 
Del dibujo, que 81 solo representa 
Con vivas lineas que redobla y parte 
Cuanto el aire. la tierra y mar sustenta 
El concierto de musculos, y parte 
Que a la invencion las fuerzas acrecienta 
El bello colorido, y los mejores 
Modos con que florece y los colores, 

Comenzare de aqui. Pintor del mundo, 
Que del confuso caos tenebroso 
Sacaste en el primero y el segundo 
Basta el ultimo dia del reposo 
A luz la faz aIegre del profunda, 
Y el celestial asiento luminoso 
Con tanto resplandor y hermosura 
De varia y perfectisima pintura; 

Con que tan hljos del concierto humane 
Se adorna el cielo de purpl.lreas tintas, 
Y el translucido esmalte soherano, 
Can inflamadas luces y distintas, 
Muestras tu diestra y poderosa mano 
Cuando con' tanta maravilla pintas 
Los grandes signos del etereo claustro 
De la parte del "lice y del austro. 
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. Al ufano pavon alas y falda 
De oro bordaste y de matiz divino, 
Do vive el rosicler, do la esmeralda 
Reluce, y el zafiro alegre y fino : 
Al fiero pardo la Jistada espalda, 
La piel al tig re en modo peregrino; 
Y ]a tierra amen£sima que esmalta 
El lirio y rosa, el amaranto y calta. 

·Todo fiero animal por ti v€Ostido 
Va diverso en color del vario velo : 
Todo volante genero atr€Ovido, 
Que el aire y niebla hiende en presto vuelo 
Los que cortan €Ol mar, y el que tendido 
Su cuerpo arrastra en el materno suelo : 
De ti, mi inculto ingenio, enferrno y poco, 
Fuerzas alcance : yo it ti solo invoco. 

Un mundo en breve forma reducido, 
Propio retrato de la mente eterna, 
Hizo Dios, que es el hombre, ya escogido 
Morador de su regia sempiterna; 
Y la aura simple de inmortal sentido 
]~spir6 dentro en la mansion interna, 
Que 1a parte exterior avive, y mueva 
Los miembros frios de la imagen nueva. 

Visti610 de . una ropa que compuso 
En extremo bien h€Ocha y ajl1stada, 
Oe un color hermosisimo, confuso, 
Que entre blanco se muestre coIOl"ada. 
Como si alguno entre azucenas puso 
La rosa, en bella confusion mezclada, 
6 del indio marfil trasflora y pinta 
La limpia tez con la sidonia tinta." ... 

Primero romperas 10 menos dUTO 
Deste arte poco tJ poco conquistando 

., 
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Procura un 6rden, por el cual seguro 
Por sus termInos vayas caminando. 
Comienza de un perfil sencillo y puro 
por los ojos y partes figurando 
La faz; ni me desplugo deste modo 
Un tiempo linear el cuerpo todo. 

Un dia y otro dia, y el contino 
Trabajo hace practico y despierto, 
Y despues que tendra.s seguro el tino 
Con el e8tilo firme y pulso cierto, 
No cures atajar luengo camino, 
Ni por alli te encane cerca el puerto: 
Vedan que el deseado fin consigas 
Pereza y confianzas enemigas. 

Asi. la universal naturaleza 
Cuantos produce al esplandor del cielo 
No primero los arm a de firmeza, 
Ni con osado pie huellan el suel0, 
Que el sabor de la leche y la terneza 
Funde y condense del corporeo vela, 
Y como va creciendo, el ali men to 
Refuerza con igual mantenimiento. 

PADLO DE CESPEDES (Esp. ). 

NOCHE SERENA 

CUANDO contempla el cielo 
De inumerables luces adornado, 
Y miro bacia el suelo 
De noche rodeado, 
1'n sueuo y en olvido sepultado; 
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EI arnor y la pena 
Despiertan en mi pecho un ansia ardicnte, 
Despiden larga vena 
Los oios hec hos fuente, 
Oloar-te, y digo al fin con voz dolientc 

Morada de grandeza, 
Templo de claridad y .hermosura, 
El alma que it tu alteza 
Naci6, i,que desventura 
La tiene en esta carcel baja, oscura? 

i, Que mortal desatino 
De Ia verdad aleja as! el senti do, 
Que de tu bien divino 
Olvidado, perdido 
Sigue la vana sombra, el bien fingido? 

El hombre esta entregado 
AI suello, de Stl suerte no cuidando; 
Y con paso callado 
El cielo vtleltas dando, 
Las horas del vivir Ie va hurtando. 

Oh! despertad, mortales, 
Mirad con a tencion en vuestro dallo I 
6 L ""'IS almas inmortales. 
Hechas it bien tama]""'"to, 
Podrlm vivit' de sornbras y de engafio? 

Ay! levantad los ojos 
A aquella celestial eterna esfera, 
Burlareis los antojos 
De aq uesta lisonjera 
Vida, con cuanto teme y cuanto espera. 



324 I'OETAS ESPANOLE:::; E HISI'ANO-AIUERICANOS. 

i, Es mas que un breve punto 
El bajo y torpe suelo, comparado 
Con este gran trasunto 
Do vive mejorado 
Lo que es, 10 que sera, 10 que ha pasado? 

Quien mira el gran concierto 
De aquestos resplandores eternales, 
Su movimiento c;"erto, 
Sus pasos desigua1es, 
Yen proporcion concorde tan igua1es 

La luna como mueve 
La plateada rueda, y va en pos de elJa 
La luz do el saber llueve, 
Y fa graciosa estrella 
De arnor 1a sigue reluciente y bella; 

Y como otro camino 
Prosigue el sanguinoso Marte airado 
Yel JLlpiter benigno 
De bienes mil cercado 
Se?ena el cielo con su rayo amado; 

Hodease en la cumbre 
Salurno, padre de los siglos de oro, 
Tras ella muchedumbre 
Del re1uciente coro 
Su luz va repartiendo y su tesoro; 

I.Quien es el que esto mira, 
Y pre cia la bajeza de la tierra, 
Y no gime y suspira, 
Y rompe 10 que encierra 
El alma, y de estos bienes la destierra? 

Aqui vive el contento, 
Aqul reina 1a paz, aqui asentado 
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En rico y alto asiento 
Esta e1 arnor sagrado, 
De glorias y deleites rodeado. 

Inmensa hermosura 
Aqui se muestra toda, y resplandece 
Glarisima luz pura 
Que jamas anochece : 
ELerna primavera aqui florece. 

j Oh campos verdaderos ! 
j Oh prados con verdad frescos y amenos ! 
jRiqLJisimas mineros! 
i Oh deleitosos senos I 
I Repuestos valles de mil bienes llenos! 

FRAY LUIS DE LEON (Esp. ). 

DE LA EGLOGA '1'EHCERA. 

TIRRENO. - ALCINa. 

TlRllliNO . - FlElrida, para mf dulce y sabrosa 
Mas que la fruta del cercado ajeno, 
Mas blanca que la leche, y mas hermosa 
Qu"e el prado pOl' Abril de flores lleno 
Si tu respondes pura y amorosa 
Al ve rdade1'o amor de tu '1'i1'1'eno, 
A UJi majada arl'ibaras primero 
Que el cielo nos demuestre su lucero. 

ALCINO. - Hermosa Filis" siempre yo te sea 
Amargo a1 gusto mas que 1a l etama, 
Y de t! despojado yo me yea 

Gual queda el tronco de su verde rama; 
Ti mas que yo el murcielago desea 

La oscuridad, ni mas la luz desama, 
ill 
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Por ver el fin de un término tamado 
Deste dia, para mi mayor que un ano. 

TIRRENO. - Cual suele acampanada de su bando 
Aparecer la dulce primavera 
Cuando favonio y zéftro soplando 
Al campo tornan su beldad primera, 
y van artificiosos esmaltando 
De rojo, azul y blanco la ribera: 
En tal manera á mi, 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 altísiJnos atierra, 
y de tanto destrozo aun no contento 
Al espanloso mar mueve la guerra? 
Pequeña es esta furia,comparada 
Á la de Filis con Alcino airada. 

TlRRENO • .:..... El blanco trigo multiplica y crece, 
Produce el campo en abundancia tierno 
Pasto al ganado, el verde monte ofrece 
Á las fieras salvajes su gobierno: 
A doquiera que miro me parece 
Que derrama la copia lodo el cuerno; 
Mas lodo se convertirá en abrojos, 
Si dello aparta Flérida sus ojos. 

ALCINO. - De la esteri lidad es oprimido 
El monLe, el campo, el soto y el ganado; 
La malicia del aire corromJ.'ido 
Hace morir la yerba mal su grado: 
Las aves ven su descubierlo nido 
Que ya de verdes hojas rué cercado; 
Pero si Filis por aquí tornare, 
Hará reverdecer cuanto mirare. 

GA.RCILASO. (b.'sp.) 
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> 
DE DON JORGE MANRIQUE, COPLAS A LA MUERTE DE SU 

PADRE, EL MAESTRE DON RODRIGO. 

RECUERDE el alma adormida, 
Avive el seso y despierte, 
Contemplando 
C6mo se pasa la vida, 
C6mo se viene la muerte, 
Tan callando. 
Cuin presto se va e1 placer, 
C6mo despues de acordado, 
Dadolor; 
C6mo a nuestro parecer 
Cua1quiera tiempo pasado, 
Fue mejor. 

Y pues vemos 10 presente, 
Como en un punta se es ido, 
Yacabado·; 
Si juzgamos sabiamente, 
Daremos 10 no venido, 
Por pasado. 
No se engane nadieJ no, 
Pensando que ha de durar 
La que espera 
Mas que dur6 Jo que vi6 ; 
Porque todo ha de pasar, 
Por tal manera. 

Nuestras vidas son los rios 
Que van il dar en la mar, 
Que es el morir : 
AlIi van los seflor/os 
Derechos il se acabar 
Y consumir : 
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Alli los rios caudales, 
All[ los otros medianos 
Y mas chicos, 
Allegados son iguales, 
Los que viven por sus manos, 
Y los ricos. 

Dexo las invocaciones 
De los famosos Po etas 
Y Oradores : 
No curo de sus ficiones, 
Que traen yerbas secretas 
Sus sabores : 
A aquel solo me encomiendo, 
Aquel solo invoco yo, 
De verdad, 
Que en este mundo viviendo, 
El mundo no conoci6 
Su deidad. 

Este mundo es el camino 
Para el otro que es morada 
Sin pesar; 
Mas cumpJe tener buen tino, 
Para andar esta jornada 
Sin errar. 
Partimos cuando nascemos, 
Andamos rrlientras vivimos, 
YaUegamos 
Al tiempo que fene5cemos; 
As; que cuando morimos, 
Descansamos. 

Este mundo buena fue 
Si bien usiLsemos del, 
Como debemos; 
POl·que segun nuestra fe 
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Es para ganar aqueJ 
Que atendemos. 
y aun el Hijo de Dios 
Para subirnos a1 cielo, 
Descendi6 
A nascer aca entre nos, 
Y vivir en este suelo, 
D6 murio. 

LETRILLA. 

Moza tan fermosa 
Non v£ en la frontera 
Como una vaquera 
De Ja Finojosa, 

Faciendo la via 
De Calatavefio 
A Santa Maria, 
Vencido del suello 
Por tierra fragosa 
Perdi Ja carrera, 
D6 vi la vaquera 
De la Finojosa. 

En un verde prado 
De rasas Ii flo res 
Guardando ganado 
Con otros pastores 
La vi tan . fermosa" 
Que apenas creyera 
Que [uese vaquera 
De la Finojosa. 

Non creo las rosa8 
De la primavera 

J onnE ~{AN rPQUE, (Esp.) 
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Sean tan fermosas 
Nin de tal manera, 
Fablando sin glosa, 
Si antes supiera 
Daquella vaquera 
De la Finojosa. 

Non tanto mirara 
Su mucha beldad 
Porque me de",ara 
En mi libertad. 
Mas dixe, donosa, 
Por saber quiE~n era 
AqueJla vaquera 
De la Finojosa. 

MARQUES DE 8ANTILLANA (Espa.na). 

MUERTE DE LORENZO DAVALOS. 

AQUEL que alIi ves al cerco trabado 
Que quiere subir y se halla en el ayre, 
Mostrando en su rostro doblado donayre 
POI' dos deshonestas feridas llagado, 
Es el valiente, no bien fortuna do, 
Muy virtuoso mancebo Lorenzo, 
Que hizo en un dia su fin y comienzo, 
Aquel es el que era de todos amauu. 

El mucho querido del seilor Infante 
Que siempre Ie fuera seilor como padre, 
El mucho Horado de la triste madre, 
Que muerto ver pudo tal hijo delante. 
i 011 dura fortuna, cruel tribulante I 
Por ti se Ie pierden al mundo dos cosas, 
Las vidas y litgrimas tan piadosas 
Que ponen dolores de espada tajante. 
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Bien se mostraba ser madre en el duelo 
Que hizo la triste despues que ya vida 
El cuerpo en las andas sangriento y tendido 
De aquel que criara con tanto desvelo 
Ofende con dichos crueles al cielo, 
Con nuevos dolores su flaca salud, 
y tantas angustias:roban su virtud 
Que cae la triste muerta por el suelo. 

Rasga con ullas crueles su cara, 
Hiere sus pechos con mesura poca j 
Besando á su hijo la su fria boca 
Maldice las manos de quien lo matara; 
Maldice la guerra do se comenzara, 
Busca con ira crueles querellas, 
Niega á si mesma reparo de aquellas, 
y tal como muerta viviendo se para. 

Decia llorando con lengua rabiosa 
O matador de mi hijo cruel, 
!I1atáras á mí, dexáras á él, 
Que fuera enemiga no tao porfiosa 
Fuera á la madre muy ma~ digna cosa, 
Para quien mata llevar ménos cargo, 
y no te mostraras á él tan amargo, 
Ni t,'iste dexaras á mí querellosa. 

Si ántes la muerte me fuera ya dada, 
Cerrara mi hijo con estas sus manos 
Mi"!! ojos delante de los sus hermanos, 
E yo no muriera mas de una vegada; 
Moriré asi muchas desaventurada, 
Que sola padezco lavar sus heridas 
Con lúgrimas tristes y no gradecidas, 
Magüer que lloradas por' madre cuitada. 

Así lamentaba la pia matrona, etc . 
.JUAN DI? M~ XA (Esmui9). 
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DESPEDIDA DEL CID Y XIMENA. 

Ttl eres Rey de los Reyes e de todD el mundo padre: 
A ti adoro e creo de toda voluntad, 
E ruego it San Peydro que me ayude it rogar 
Por miD Cid el Campeador que Dios Ie cuire de mal. 
Quando hoy nos partimos. en vide nos faz yunt.~r. 
La oracion fecha la Misa acabada la ban: 
Salieron de la Eglesia ya qu ieren cavalgar. 
EI Cid a DOfla Ximena ibala abrazar, 
Doila Ximena a1 Cid la manol' va it b esar, 
Lorando de los oios que non sabe que se far. 
E I'll it las nillas torn61as it catar, 
ADios vos acomiendo fijas 
E ala miigier e al Padre spiritual. 
Agora nos partimos, Dios sabe el ayuntar; 
Lorando de los oios que non viestes a tal; 
Asis' parten unos d'otros como la ufla de la carne . 
MiD Cid con los sos vasallos penso de cm'algar, 
A todos esperando la cabeza tornando va. 
A tan grand sabol' fablo Minaya Alvar Fanez : 

b Cid do son vuestros esfuerzos? 
En buen ora nasquiestes de madre; 
Pensemos de it" nuestra via, esto sea de vagar : 
Aun todos estos 'duelos en gozo se tornaran ; 
Dios que nos di6 las almas, consejo nos daru. 

POEMA DEL CIO. 



FR,ASES FAMILIA RES 

ABECE - No sabe,' el abece. - Ser compietamente ignorante, 
ser un palurdo. 

ABRIR - Ab1'i,' el ojo. - Esta~· ape rcibido para que no se nos 
coja de sorpresa. 
- Dar a uno carta abierta. -'- Darle permiso pan hacer 
y deshacer. 

ABUELA - Cuentaselo .a tu abuela. - Dice el que no esk't dis
puesto it creer una cosa por mas que se empelle el for
jador del cuento. 

AC£ITE - Cundir una cosa como mancha de acei.tc. - Exten
derse, propagarse mucho- alguna cosa. 
- Estar todo como Ulla. balsa rle aceite. Estar en \a ma
xima tranquilidad. 
- Sc,' una cosa cara como accitc de apm·icio. Venderse a 
un precio muy s ubido. 

ACERERO - Set· un acerero y aplanarlor de calles. - Ser un 
vagamundo, holgazan . 

ACERO - Comet· con buenos aceros. - Comer con bue n apetito. 
ACIIISPA R - Esta,' ochispado. - Se dice de quien el vino ha 

puesto de humor festivo y jovial. 
ACORCIIAR ~ Estaracorchado de (do . - Estar helado, entu-

mecido por el frio. . 
·AnoBAR - Allobar los gllantes a algutto, es darle alguna grati

ficacion por algun servicio. 
AnU,'N,~ - Pasar p.or todas las aduanas. - Sufrir un examen 

severo. 
APIRM,IRSE - A{i"mal'se en Ins estribos. - Obstinarse en una 

idea 6 no ceder un palmo en 10 que URQ se propone. 
ApUFARLAcS - Hacer au lio G matalolaje. 
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AGARRAR - Agarrarse de un pelo es aprovecharse de la mas 
leve circunstancia; sacar partido de todo. 
Agarrarse de un clavo ardiendo significa echar mano de 
cualquier expediente para salir de una situacion peli
grosa. 

AGOSTlLLO - Hacer su agostillo es aprovecharse bien de un ne
gocio, sacar buen partido de un empleo. 

AGR~Z - Echar a uno el ag1'az en los ojos es picarle -en 10 vivo: 
AGU_~ - Andar como el em'cho en el agua es estar sometido a 

la voluntad y capricho de los olros. 
- Cogeragua en harnero : perder el tiempo y la obra. 
- No dar una sed de agua. - SOt excesivamente mez-
quino. 
- Estar ent,'e dos aguas decimos cuando no sabemos que 
partido to mar. 
- No se,' agua ni pescado. No ser bueno ni para un {1"e
gada ni un barrido; no ser ni para silla ni para alom'da. 
- Volve!' agua de cerrajas vale tanto como venir a parar 
en nada una cosa 6 proyecto. 

AGUANTAR - Aguantar la mecha. - Sufrir pacientemente 
cuando no nos queda otro recurso. 

AGOJETAS - Pagar las agujetas ti un posti lion. - Darle dinero 
para echar un trago. 

AGUJA - 1I1eterse pm' elojo de una aguja. - Escurrirse, intro
ducirse pOl' cualquier punto pOl' estrecho y angosto que 
sea, 

AIIORCAR - Ahorcar los habUos. - Abandonar la carrera 6 1'ro
-fesion ec!esiastica. 

AmADA - Ser de la vida airada. - Tener mala reputacion. 
AmE - Rebet' los ai1'es po,' alguna cosa es desear con vehe

mencia algo. 
A,o - Echa,' ajos y cebollas. Echar pestes. 
ALA. - Cae1'sele tiuno las alas del corazon. - Perder animo, 

que dar alicaido. 
ALBOROTAR - el cota1'1'o el gallincl'o, el,'anoko. - Introducir 

zizafia, ruido y confusion en alguna parte. 



rrRASES FAi\1]J.llARES. 335 

ALCANZAR - No alcanzct1" un galgo algun parentesco se dice 
del que. es pariente en grado muy distante. 
- Esta,' alcanzado. - Escaso de dinero. 

ALEAR - Ir aleando significa comenzar it entrar en la con va
lecencia de una enfermedad. 

ALFILER - Ponerse de 25 alfilCl'cs • • - Aderezarse can sus 
mejores vestidos, 
- No esla,' en sus alfileres ; estar de pesimo humor. 

AU'AJA - Sm' una alhaja ; se dice con frecuencia ir6nica
mente del que es bien conocido por sus calaveradas y 
vida de aventuras, 

AUIENA - Esta.' moliclo como alhei'ia; rendido de cansancio. 
ALMA - Echar el alma a.tras, a la espalda - Importarsele 

nada de 10 que pueda suceder. 
- Pasearsele a uno el alma 1)01' el cuerpo; se dice de 
hombre indolente que no se altera por nada. 
- Tu alma en tu palma: haz 10 que se te antoje. 
- Se,' un alma de canta,·o ; no servir para nada. 
- Ser todo alma: ser un hombre agudo de ingenio. 
- Volue1"le Ii uno el alma al cue,po ; darle noticia que Ie 
saque de sobresalto 6 de una inaecision penosa. 

ALUMBRAR - Estar alumb,'aclo : estar achispado. 
ALZAR - Alz",' La mano a alguno: darle una puuada, pes

cozada 6 cl1alquier otro golpe can la mano, 
- Alzat· el gallo; alzarse a mayores. - Hablar en tono 
arrogante. 
- AlzO!' el coda: beber vino. 

AMBROSIO : - /facer tanto caso de una cosa como de la cara
bina de Amb,'osio : importar poco una cosa. 

AMOR - Al amo,' de la lumb,'e : cere a del fuego para ealentarse. 
AMOSCARSE - Ponel'se de mal humor par una zumba 6 broma 

pesada. Tambien se dice amostazarse. 
ANCAS - No surrir ancas se dice del que no se deja insultar 

impunemente. 
ArmADAS - Volvel' a las andadas ; recaer de nuevo en sus 

antiguas faJtas . 
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ANDAn - Anrla!' Ii la husma : me terse en todo, 
- Andm' Ii tres me.lOS cuartillo : estar escaso de dinero. 
- Andm' Ii pica pa,'dos : and ar en malos pasas. 
- Anda/' Ii la flm' det ben·o,. can {as manos en La cinta,-
de viga derecha : ser un holganza, un ace"e"o. 
- Andm' de gOI'1'a .: comer it cosLillas de amigo>; y cono-
cidos. . 
- Andm' sabre aviso: andar can la bm'ba sob"e el 11ombro : 
estar apercibido para no ser sorprendido. 
- Anrlm'se pOl' las ,'amas : no ir directamente aI asunto 
principal: divagar. . 
- No andal'se en chiquitas : obrar sin pm'arse en peUllos. 

Al'lis - i Ahi es un g,'ano de anis! se dice ir6nicamente d e un 
asunto de gran importancia. 

ANTIGUO - Estm' clwpado Ii la antigua : ser hombre del CUllO 
antiguo. 

ANo - Sacar la tI'ipa de mal af;o : comer hasta la sociedad. 
Tal dia har'a un afio : expresion para denotar e l poco 
caso que hacemos de las consecuencias de una cosa. 

APANO - Tene,' buenos apanos: tener disposicion y aptitud 
para alguna cosa. 

APEAESE - Apem'se par las o,'ejas : decir una n ecedad para 
salir de apuros. 

ApOSTEMAR - Apostem(lt-sele Ii uno alguna cosa, es no saber 
guardar un secreto. 

APRETAR - a uno las clav~ias, es ponerlo en situacion apre
Dliante. 

ApUNTE - Se,' un buen apunte : ser una buena alhaja, 
ARRENOAR - No Ie arriendo la ganancia : ne tener envidia it 

la suerte que debe caber It otro cuando se prevee que 
ha de ser funesta, 

ARROJAR - AI'1'ojal':;e los bonetes : disputar con calor. 
AnRoPARsE "- Arr6pese V. can ella: qUl3dese V. con ello que 

yo no Ie envidio. 
Asi - As, 6 asado, es expresion adverbial, equivalente h de 

uno u ot,'o modo. 
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. ASIRSE ~ Asi,.se de otl'as aldabas : acudir it otros medios para 
logr"r una cbsa. 

ATAJO - Echa,' pm' el alajo : cortar por 10 mas corto. 
ATAR - Atatela al dedo : se dice al que acaricia vanas espe

ranzas. 
AUSENCIAS - Hace,' buenas 0 malas ausencl.as : Hablar bien 6 

mal de alguna persona ausente. 
AVENIRSE - Alia se las avengan : que se las compongan elIos 

solos. 
AZOTAR - Azota,. calles : no hacer nada; no tener ninguna 

ocupacion. 

BADANA - Z",-rarle Ii "no la badana : sacudirle el paIva, 
medirle las costilla s. 

BAJAR - l1ace,. baja,. el gallo : humillar Ia arrogancia. 
B.UAGO - lIfenearle a uno el batago : vale tanto como, z,wl'a,'le 

la ballana. 
BALDA - V;v;,' ala balda : pasar la vida en ocio. 
BANCO - DOl' "azones de pie de banco: de[cnderse. discutiendo, 

con argumentos incoherentes y de ningun valeI'. 
BANDA - Cel'1'arSe de ban(la, es no oil' razones de ninguna 

especie. 
BAQUETA - TC1iel' COl'a de bagueta : se dice de los que no cono

cen ni vergiienza ni pudor . 
. BARBA - t1lentir IJfJl' fa ba,'ba: falk"'!, it la vcrdad con descaro. 

- SubiJ'se a las bal'lJas : rebelarsc contra un superior. 
BARUECIIO. - 1;'irn1,ar C07no en un barvecho, es firrnar algun 

papel sin leerio. 
RAnDANZA - Anda1" de ba1~dan%a, significa va gar de un lado a 

atro. 
BARQUERO - Deci,.le a uno las vCl'dades del bOl''1Ue1'O, decirle 

sin embazo verdades amargas. 
BARRANCA!=; - Por za11.cas 6 PO'I' ba1Tancas, es ex-prcsion adver

bial que significa par varios y eXll"aordinarios medias .. 
B .... RRIO - lrse al ot,'o ban'io, vale tanto como, liar eil'elate, 

morirse. 
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BARZoN - Dar 6 hewer oal':;;ones ; pasearse sin objeto de un 
punto it otro. 

BATUECAS - Vive en las Batuecas, el ignorante y rustico que 
parece no babel' nunca salido de los limites de una aldea. 

BAzA - No deja,- metel' baza : cbadar incesantemente sin .dar 
Iugar a los otros a decir una palabra. 

BEBER - Bebe"/" los aires por alguna cosa, es desear conseguirla 
con ansia. 
- Sin comerlo ni beberlo : expresion adverbial que usa 
el que Ie fsucede desgracia 6 fortuna sin haberla preyjsto. 

BERENGENAL - Metel-se en un berengenal ; verse enredado en 
grandes dificultades. 

BERLINA - Estal' en bcrlina : se dice del que es objeto de la 
censura del publico 6 de las bablillas del vulgo. 

BICOTE - Reil-se de uno en sus bigotes : mofarse de ,\1 en su 
presencia. ' 

BLANCA - Estar sin blanca; no tener un ochavo. 
- Ponerse de punta en blanco: vestirse de sus mejores 
ropas. 

BLANDO - Migas blandas, es apodo ridiculo que se aplica al 
que 10 hace tOdD con desmayo .y flojedad. 

BLEDO - No dCL1'sele un bledo : no importade nada. 
BOBLLIS - Veni"rle a uno una cosa a b6bitis, es presentilrsele sin 

buscarla. 
- Ent,-e bobos anda el juego : se dice de un negocio en 
que cada uno de los interesados no cede it los demas en 
astucia4 

BOCA - Buscarle auno la boca,. significa bacerle hablar,cuando 
tal vez pOl' prudencia calle. 
- Esta,- Ii que quie/'es boca: hallarse it sus anchas. 
- Yabla/' por boca de ganso : es ropelir 10 que otro dice 
sin pesar ni examinar las razones. 
- Tim,- ci boca tlejat"'o : disparar un arma de fuego muy 
cerca del blanco. 
- A boca de noche : expresion adverbial, equivalente it 
C1l allochecet ', 
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- Hacerse la boca agua : es suplicio parecido al de Tán
talo. 
- Irse <le boca: hablar demasiado. 
- Echar de aquella boca: echar pestes y vomitar inj urias. 
- No decir esta boca es mia : callar por prudencia ó dis-" 
crecion. 
- No tomar á alguno en la boca: no hacer mencion de él. 
- Punto en boca: ¡Silencio! 
- Quitárselo de la boca : privarse de lo necesario para 
socorrer á otro. 
- Su boca es medida : todos sus deseos están satisfechos. 
- Parece que le ha hecho boca un fraile : dicese del que 
pide mucho ó desea cuánto vé. 

BODEGON - Echa,' el bon(legon por la venta, no ahorrar gastos 
para obsequiar á alguno ó celebrar alguna fiesta. 

BOFES - Echat' los bofes, es trabajar hasta perder las fuerzas. 
BOLA - Ruede la bola: sigan las cosas el rumbo que llevan. 

- i Dale bola! Interjeccion que espresa el fastidio de oir 
repetir siempre una misma c o sa. 

BORREGO - No hay tales bOl'regos : eso no es verdad, 
BOTICAReO - V énir como pe,Z,'ada en ojo de botical'Ío, es venir á 

tiempo, oportunamente. 
BRAZO - No da,' su brazo á torce.' : obstinarse en no ceder. 
BUENO - De buenas á primeras: inesperadamente, 
BULTO - Escurrir ro! bulto: escaparse, huir. 

- Guar<lar el bulto: tratar de escapar sin lesion , 

CABALLO - Ir en el caballo de San Francisco: ir á pié en una 
jornada. 
- Hui,· á uña de caballo: escapar á la carrera. 

CABELLO - Traer una cosa por los cabellos: adudr un argu-
mento ó citar alguna cosa que no viene á tienlpo. 

CABEZA - Tenel' cabe:za de chol'lito : tenerla lige ra. 
CABO - De cabo á rabo: de un extremo al otro. 
CABRA - Echa.' las cabras á otro: culpar á ot.:"o de lo que unQ 

)¡¡¡ hecho, 
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_ Metet'le a uno las cabras en eL corral: hacerle calIaI'. 
CAER - Caer de su asno : salir de un error, reconocer la ver

dad. 
- Caer en el mes del obispo: Hegar it tiempo para obtener 
10 que se quiere. 
- Cae,- en La cuenta: salir de un error. 
_ Habede ca'irlo a uno La lofe,'fa : se dice ir6nicamente 
del que Ie ha tocado una mala suerte, 
- Gae,' en mientes : ocurrirsele it uno una cosa. 
- Caerse las.pajal'illas : frase para ponderar un calor 
excesivo. 
- Andar de capa caida : decaer de su credito, rango, 
valeI' 6 fuerzas. 

t;::AJA- Eclla.' a uno can cajas destempladas: despacbarle brus
came nte. 

CAJON - Sel' de cajon: estar en el 6rdeo de las cosas. 
CALABAZA - Da,' calabazas, es despedil' la col'tejada at galan 

que la obsequia. 
CALDERA - Eslm' un9 e~ las calderas de Pero Bote,'o : estar en 

el infiel'no. 
CALENTAR - Calentade auno lasorpjas: darleuoaleccion severa. 

- Calentarelasiento (} la silla: fastidiar, importunarcon 
una larga visita. 

CALT.AR - Cal/ar StL pica: no decir ni una palabl'a. 
- Malalas cal/ando: apodo que se aplica al solapado que 
haec todo co'n disimulo. 

CAT,LARES - Co,'tapfcos 11 calla,'es : frase para imponel' silencio 
it los oi1'10s. 

CALLE - PoneI' a uno de patitas en la calle: expulsarle fuera 
de la casa. 

GALLEJUELA. - Dar pan 11 callejuela : proporcionara uno medios 
rle snlir de apuros, deevitar un peligro. 

CAI.Z.' - P<J12ertt uno en calzasp,-ietas, es meterIo en un atoll a
dero, en un gl"an peligro. 
- Galza.' las /".agas, se dice de una mujer que domina al 
marido. 
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CALZONES - A taca,'se bien los calzones: estar apercibido para 
un lance. "-

CAMANDULA - Tene,' muchas camand"las 6 sel' 1m camasl1'on, 
se dice del que es viejo en astucias y arterias, 

CAMISA - life terse en camisa de once va.'as : ocuparse de 10 
que no Ie va ni Ie viene. 

CAMPANA - No haber oido campanas, es ignorar 10 mas sencillo, 
CAMPAR - Campar de golond,'o, es vivir a expensas de otro. 
CAMPO - PoneI' pue,'las al campo: querer hacel'lo imposible. 
C.<NA - No Uegar a peinar canas : no haeer huesos viejos, 

moril' j6ven. . 
CANDELERO - Estm' en el candele,'o : haeer un gran papel ; es-

tar en el poder. • 
CANDIL - Puede aI'der en un candil : se dice con despreeio 

de eosa que no vale nada 6 de hombre muy malvado. 
CANTAR - Can/a.' la chichar"'a: haeer un calor sofocante. 

- /, Lo he de decir cantado 6 ,'ezado? lc6mo quieres que 
10 diga? 

CkNTARO - Sm' un alma de cantaro : ser un hombre intlti! para 
todo. 

CANAS - Habel' t01'OS Y cl!-iias : debatirse violenta y ruidosa
mente un asunto. 

CANAZO - Haber dado caiiaza vale tanto como estar caritriste 
y apesarado. -

CA'PA - De so capa : a la sardina, en secreto, a hurtadillas. 
- Estm'se a la capa, es aguardar una 9casion favorable. 
- Gentes de capa lJilrda, son los aldeanos y campesinos 
asi como gente de capa neg,'a son los habitantes deIa ciudad. 

CAPERUZA - Dar en caperuza : hacer dano it. alguno, dejarle 
cortado en la disputa. 

CAPOTE -Dar capote: no esperar a uno it la hora de Ia comida 
CARA - Sacar la cal'a po,' alguno : tomar su d efensa. 

-- POI' su linda caI'a : expresion advierbial, que se >lsa 
para negar it un pretendiente 10 que pide sin titulo al
guno. 
- CaI'a de pascua: rostro jovial y aJ'egre. '.' 
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CAR,\MILLO - Levanta,' un oaramillo sobre quitame alia esas 
pajas : armar querella par asunto de poca monta. 

CARDAR - Cm'aarle a uno la lana, es ganarle mucho dinero al 
juego. 

CARGAR - Cc.'ga,· a uno, significa molestarle can zumbas. 
- Cm'gar la mano : reprimir con severidad y tomar 6 
dar mas de 10 que es debido. 

CARNE - Son uiia y carne, se dice de los amigos muy intimas. 
- En carnes: desnudo. 

CARNERO - No hay tales cm'ne,'os : eso no es verdad. 
CARRO - Un tar' el cal'ro, es sobornar it aIguien con dinero. 
CARTILLA - Leerle a uno la cartilla, es hacerle ver sus debe res, 
CASACA - No quel'er casaca : negarse ' f.t entrar en el gremio de 

los casados. 
- Volve,· casaca, significa cambiar de opinion, sabre todo 
en politica. 

CAscAcmuELAs - Hacer 10 que cascaciruelas : ser hombre tnu
til para todo. 

CAS.CARA - Ser de la cascara amarga, se dice del hombre que 
se enciende en c6lera can facilidad. 

CASCO - Tene,' tos cascos a ·'a gineta : se'r Iigero en sus actos. 
CASILLA - Salirse de sus casillas, hace el que ejecuta a lga muy 

diferente de 10 que ardinariameote acostumbra hacer, 
CASTILLO - Hacc'" castillos en el ai,'e : trazar pIa nesj .... ealizables. 
CEDAZO - Arlivinar por tela de ceclazo, e s adi vinal' 10 que se ve. 
CEMS - Quemarse las cejas: estudiar mucbo. 
CEPO - Cepos.queclos, expresion familiar que vale tanto, como 

i Punta en boca! 
CERRO - Venir una casa como pOt' los cerl'os de (tbeda, es no 

venk f.t tiempo 6 al caso. 
CESTA - Decir unas veces cesta y ot,'as ballesta: significa no 

..,.. decir siempre 10 mismo. 
ChARCO - Pasar el chm'ca, 6 sea la mar. 
CHUNGA - E star' de chul1ga : de buen humor. 
CHUPAR -- Clwparse los dedos , indica el place" extraordinario 

,: que se sentini en pose er 6 lograr algo muy bueno. 
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CIENCIA - A ciencia y paciencia de todo el mundo: expresion 
adverbial, que s ign ifica á vista y sabiendas de todos. 

CINCO - D ecú'le á uno cuántas son cinco, es decirle las ve'/'
d arles en su cara. 

CINTURA - Meter á uno en cintu"a, es sujetarle, contenerle en 
los limites debidos. 

CLAVIJA - Azn'etal'le uno las clavijas: es expresion casi equi
valente á la anterior. 

CLAVO - Rem.acha.· el clavo: cometer una gran falta para en
mendar otra menor. 

COGER - Coger á alguno al esportillo: encontrar á alguna per
sona por casualidad y aprovec harse de la oportunidad 
para hablarle de algun asunto. 

COLACION - Trae" á colacion una cosa, es hablar de algo sin 
necesidad. 

COLETO - Echarse algo al coleto: comer algo, saber algo, car
gar sobre su conciencia alguna responsabilidad. 

COMADRE - Ello va en la comad?'e, es expresion para con los 
caprichos de la fortuna para con los hombres. 

COMER - Salir comido pOI' servido: ganar solamente para ali...; 
mentarse. 
- Comer de mogollon : comer á costillas de otro. 
- Con su pan se lo coma, es expresion para indicar la 
indirerencia con que miramos un asunto ageno. 
- Comel'se las manos tras alguna cosa, expresa el afan con 
que labuscamos,yel placer que sentimos en haberla logrado. 

COMINO - No valer un comino. es ser ioútil para lodo. 
COMPAÑIA - Hacer la compañia del ahol'cado : separarse de la 

persona con quien se saUó de casa. 
- En amur y compañía viven los que mantienen entre 
si la mayor armonía. 

CoMULGAR - flaCt'1'le comulgar á uno con rurdas de cal'reta, Ó 

de casabt', segun dicen en Cuba, es esforzarse en hacerle 
creer lo que no tiene visos de verosimildud. 

CONCHA - Tener muchas concha"S, es ser solapado, difícil de 
ser cO;'1ocido en sus intenciones. 

." '-
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CONSENTffi - No consenl;,' cosqllilla~, signifiea ser poco suffido 
¥ facil de ve"i,' a las manos. 

CONS'GO - No tenerlas todas consigo, vale tanto como temer 
las consecuencias de un acto. 

CONTAR - Ser una cosa habas contadas : ser muy conocida, 
segura. 

CONTERA - Temblarle a ,uno la conte,'a, es estar poseido de tUI. 

miedo cerval. 
CONTRA - Sel' el tio contf'a se dice del que en to do cree halIal' 

dificultades. 
COPLA - l1acer tanto caso de una cosa como de las cop/as de 

Calainos es no darle ninguna importancia. 
CORAZO'" - flace,' de t1'ipas co,'azon: presentar rostro afable 

cualldo tenemos el alma lJena de cualquier afeeto desagl'a
dahle. 

ConcHo - No tener muelas de (,o"eho es ser difieil de ser en
ganado. 
- Naclar sin corello : no tener necesidad de consejo 6 
auxilio ageno. 

ConNADILLO - Emplear su cornadillo: poner' en pnlctiea los 
medios de lograr una eosa. . 

CORREA - No tener COI'I'ea, signifiea no sufrir bromas. 
Del cuero salen las eOl'TeaS, se dice euando se haee it al
gllien un regalo siendo III quien paga sin saberlo. 

CORRER - Con'er galla: pasar la noehe fuera de casa. 
- COlTer pat'ejas, se dice de dos cosas que se pareeen 6 
que tienen igual merito. 

Con TAR - CartaI' a uno e1 revesino es desbaratar las medidas 
que habia tornado. 
- Cartat'le a uno un vestido : dieesecon ironia cuanda 
se habla mal de alguna persona. 
- C01'tarse, se dice del hombre timido 6 del nino de es
cuela que avergonzado no puede contestar a una pregllnta, 
6 noaciertaa decir palabra en una conversacion 6 examen4 

CORTE - Ser un paseante en c6,'te : un vagamundo, holgazan. 
'CORT1NA - DO"mir a c01'!inas ,'er{tes, es dormir al aire libre. 
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COSA - No hay cosa con cosa, es estal' todo en el mayor d es· 
orde n, 

COSTALAZO - DaI' un costalazo, es caer a tierra con gran ruido 
y fuerza, 

COSTILLA - Esla,' a costillas de olro, es ser mantenido a expen
sas de alguna persona. 

COTUFAS - Pedir eOlufas en golfo, es exig ir cosas imposibles, 
CREER - C,'ee,' a macha y marUllo, a ojos cel'1'ullos, a pies jun

tillos,a pw, o {:e,-rado, es cree r ciegamente, 
CRISTO - Habel' La de Dios es C,'is to, es disputar con suma 

vehemencia. 
CRUJiA- Pasa,' una c.'uji,a, es sufrir grandes afanes, 
CRUZ - Hace,'secruces, es admirarse extraordinariamente 'de 

una cosa. 
- Es meneste,'la Cl'UZY los C"i1"iales: expresion familiar para 
denotar Cllanto es necesario para acometer la empresa. 

CUAJO - i Ensanche V, el euajo, se dice al que se ve d esco
razonado y Calto de animo. , 
Al"/'ancal' de euajo es arran car de modo que no quede ni 
1a raiz. 

CUARE;>;TENA - Es menester ponel'Lo en cuanmtena, decimos 
cuando una relacion no parece mu)' fidedigna, 

CUARTO - Ponerle Ii uno las pe,'as a cual'lo, es estrecliarle, 
apremiarle. 

CUBltlI\ - Cub"i,' el eXJ.,ediente : salvaI' las apariencias. 
- 'I'ene,' e/, ,'iiion bien cubie,' to, es tener la bolsa replela. 

CUClIlLLO -Se,' cuchillo de a~guno,es atormentarie, perseguirle. 
CUE<NTAS - En resumidas cuentas : expresion adverbial equi

valente a estil : al fin y al cabo. 
La cuenla de la vieja, es 1a que hacen los que no cono
cen la aritrrll~tica.\ 
- Cuentas del Gran Capitan: cue nlas arbitrarias y sin 
comprobantes. 

C UEllO - En cueros : d esnudo comple tamente . 
C UlOADO' - Estar de euidado un enfenno, es eslar en peligro 

de muerte. 
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CU3iA - ilfete,'se de cuna, es introducirse sin ser lIamado, Ser 
buena 6 mala cuiia se dice de una persona obesa que en 
un grupo de gentes 6 en un carruaje molesta a. los 
demas, 

DAR- Darle a uno el naipe para alguna cosa, es ser apto para 
ella, 
- Da,'se par vencido, es ceder. 
Dale que dale decimos al importuno que nos fastidia con 
su terquedad. 
- Alta me las den todas : me importa poco 10 que suce
del' pueda. 
- Dm' en los ojos, significa ser clara, evidente una cosa. 
- Dar gatazo, es"jugar una pasada, 
.- Dar una almendrada a alguien, es lisonjearle, hala
garle, 
- Dar una tarascada, es decide it uno las verdades en su 
cara. 

Dar un batacazo, es caer cuan largo es uno. 
- Dm' un tapaboca, es dementir con su conducta las 
calumnias del maldicient.e. 

DEllAJO -:- Po,' debajo de cuerda : ocultamente, 
DEcm - Sin ried,' afJua vd, oste ni moste, significa hacer alga 

sin reparar en las consecuencias y sin consul tar nada. 
DEDO - A ntoja,'sele , figu,.,\rsele, hacel'sele a uno los dedos 

huespe<ies, es trazar planes irrealizables. 
DEHESA - 'Hen el pelo de ta dehesa, se dice del campesino 

que en la ciudad no abandona los rUsticos hilbitos de su 
aldea. 

DEJAR - Deja!' a uno colgado, con tina cuarta de na"ices, can 
la boca abiel'la, al son de buenas naches, toeando tabletas, 
significan enganar a alguno en sus esperanzas. 
- Deja!' alllO en el lintel'o, \JS omitir algo, 

DERECHO - A lue,'las y a dm'echas ; con razon 6 sin ella. 
DESAYUNARSE - Desayunw'se'de una cosa, es tener una noticia 

que no se esperaba. 



FRASES FAMILJAnES • 341 
... 

DESCUlDO - A l descuiclo con euidado: sin aparentar nada. 
DESOLLAR Desollat· la mona: salir del estado de embriaguez. 
DH - Dias y ollas : con tiempo y paciencia s e Uega a cabo 

de todo. 
DOBLAR-Dobiemos la hoja: dejemos esto y pasemos a otra cosa. 
DORMIR - Se dum·me en las pajas aquel que se cuida poco de 

sus intereses. 
- A due,·me y vela: entre sueftos. 

DOELO - Flipenle duelos : imprecacion con que se de sea a 
uno todo linage de males. 

EcnAR - Eella," a uno una peluea, una ,'epasada, s ignifica re~ 
prenderle con acritud. 
__ Echal' ajos y cebollas, 1'ayos y centellas, sapos y cule
b1'as, tacos y te1'nos, venablos, es 10 mismo que echar 
pestes. 
- Echa," el mue,"to Ii otl'a IJttel'ta, es culpar a otro, 
_ Eehar el I"esto : no economizar nada c uando se quiere 
aparecer rumboso. 
- Eeha," pelillos al mat", es reconciliarse dos personas, 
olvidando sus agravios. 
- Eelia,. un gUante, es bacer una colecta entre amigos, 
- Echar una CDsa en cara, significa sacar it plaza los 
defectos de uua persona 6 recordarle el reconocimiento 
que debe a un beneficio que ha olvidado. 
- Eehar de manga : valerse con astucia de una persona 
para lograr un fin secreto . 

. ~ Echat· pOl' eehar, es hablar por flujo de hablar. 
EMPULGUERA - Ap,"eta," las empulgueras a alguno, es forzarle 

Ii confesar alguna co sa. 
ENeINA - Dar unto de encina Ii uno, es m e dirl e las costillas 
ENCONTRADlZO - Hacerse el encont,.adizo , e s salir al encuentro 

de alguien aparentado tropezar c on (\1 p or c asualidad. 
E~coNTn'\l\ -- EJ1conlr{tI'se con la hOl"ma (le Sit z apaLO, encon~ 

1I'Q1'se 108 gum"das con los metedores, es hallarse con quien 
1e es igual y no Ie cede en nada. "' 
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ENTENDEU - i C6",0 se entiende? Expresion fiUY usada en 
tono de amenaza. 

ENTERRAR - i, Dvnde entieJ-ra V. los mueTtos? 5e pregunta al 
echador de ron cas y matasiete. que nos .quiere imponer 
nliedo con sus bravatas. 

ENTRAR - Entl'a7' como pot' su casa, como Pedr'o pO!' Stl casa, 
se dice de un traje 6 un calzada que ' nos esta 50brada-
mente desahogado.· , 
- Ent"m' pot' veTeda {, POL' camino. 
- Ent,'ome aqui que liueve, es propio del descarado que 
se entromete en todas partes sin ser invitado ni buscado. 
- EntraJ'se de rondon es hacerlo sin ruido, sin tocar a 
la pueTt". 

ERRE - E,.re que e1're, es frase fanliliarisilna para indicar el 
faslidio que nos produce la repeticion de una misma 
co sa. 

ESPAUl\AGO - Set' como el eSp"JTago vale tanto como no tener 
padres ni amigos. 
- Vete a f,'ei,' esplin'agos, es 10 mismo que vete al diablo . 

ESPINA - Da·/' mala espina una cosa, es inspirarle a uno sos
pechas la tal cosa. 

ESTRELLA - Donni,· en el meson de la estrella es dormir a la 
intemperie. 
- Ve las est"ellas, aquel it quien pisan un callo, 6 se dr, 
un golpe en el codo 6 la rodilla contra- el angulo de una 
mesa, etc., etc. 

FEO - Hace1'le un feo a alguno significa hacerle un desail'e. 
FELPA - Dade it uno una buena felpa : medirle las costillas, 

da,' a uno una {,-ate,·na. 
FLOR - Estar ent"e si son flo"es 6 no son flo res : comenzar 

0. estar un poco alegre despues de beber. 
FnENo - T"oca,' los {renos : tomar una casa por otm, equi. 

vocarse. 
FlIESCA- Deci,' a lJllO clIat"o {rescas : decide it uno vcrdctdes 

amargas. 
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- Quedarse r,"esco : engaI1arse en sus esperanzas " tam
bien se dice, queda1'se frio. 

FUERZA - De graclo 6 po,. fuel'za , de buena " de mala 
gana. 

GACflAS - Hace1'se unas gachas: se dice de un enamorado 
que se deshace pOl' s u dama. 

GALLO - Una pata de gallo es una salida fuera de tiempo. 
GATO - La gala de Juan Ramos, el que aparenta hacer poco 

caso de 10 que desca con ansia. 
GORDO - Haem' la vista gm'da, es aparentar no ver 10 que 

pasa. 
GUITARRA - Ot,"a cosa es can fluitm-ra : es 6 seria otra cosa. 
GUILLA - Esa es fln'lta : mentira, embuste. 
HABER - Aun hay sol en las barclas .- no hay que perder las 

esperanzas. 
HABLAR - Hablm' po,' los eodos' .- no cansarse de charlar·. 

i Hablara yo para mai'iana! se dice al que no ha hablado 
a tiempo de una cosa. 

HACEI{ - Haee," la agachadiza, signifiea oeuital' su superio
ridad. 
- Haee," paga,' a uno el novieiaclo, es engafia r al ignoranle 
novicio en alguna cosa. 
- Haeerle d uno los ajos candelillas: suele snceder al que 
bebe mas de 10 que tiene costumbre, 
- lIacerse de pencas : hacerse de r ogar. 

HALD" - De haldas 6 de mangas .- de una manera 6 de la 
otra . 

• H1LAZA - Descub,'ir, ensefiw" la hilaza .- hacer ver el hombre 
de mala educacion la poca que ha recibido. 

HUESO - Menear bien la sin 'meso.-, tenerlalengua muy suelta. 

HUMO - No t1'abajUl' It humo de 1){tjas es haceL· buenos n e go
cios. 

In '- 11" a una: andar de acuerdo en una cosa. 
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-- (" descle luego at g1'ano : entrar en la cuestion sin 
rodeos, 
- l!' {uet'a de camino: estar enganado, extraviado. 
-b'una cosa pOl' sltspasos contcuios, es frase muy usada 
hablando de algo que tiene un fin facU'de preverse. 
- II' un negocio de capa caida, significa estar caminando 
un asunto iJ. un mal resultado, 
- b ' una cosa de mala data: presentar mal aspecto. 
- l!' a la chila callanda : sin ruido, iJ. la sordina. 

JALEA - IfecllO una jaiea, se dice del galan que esta todo 
entregado iJ. su dama, 

JAnnA - Ponerse en jarras, es dar el bl'azo f:t dos senoras al 
mismo tiempo. 

JUGAR - Jugal'le a uno una mala pas ada es 10 mismo que 
pegal'le un chasco 6 hacerle ul/a mala pat'lida. 
- Jugal' limpio : proceder de buena fe. 
- JugaTSela a uno de codiUo, es 10 mismo que pegarle un 
chasco 

LABIOS - No morde,'se los labios, es decir francamente 10 que se 
sienle. 

LADRAH - ~adrar el est6mago : tener hambre. 
LAoRI.fA - Sel' el 1)ano de lag"imas de alguno, es sel' a quien 

siempre acude en sus necesidades, 
LAUDES - Tocar a [alleles: alabal'se i sf mismo. 
LICEN CIADO - Set' el licetlciado Vidriel'a, se dice de una persona 

muy debil y delicada, 
LLAMAR - At buen calla!' llaman Sancho: vale mas callarse 

que hablar mal. 
Llamal'se a engai'io : reconocer su error. 

LLENAR .- Lienal' la alldm·ga. el monago, el pancho: frases 
vulgares que significan satisfacer el hambl'e. 

J\iACHACA - Es un machaca, se dice del que r e pite una misma 
cosa mas rIe 10 que permite la paciencia de sus oyentes. 

MALDITA - Solta,. la makUta es dar rienda suelta it la lengua. 



FflASES FAMILIARES. 351. 

MAMANTE - No deja/" piante ni mamante : a1'1'asarlo todo a 
sangre y fuego. 

MANO - Estar mana so/we mana: no haeer nada, estar ocioso. 
- MeIer la mana en su pecha, vale tanto como inter1'ogar. 
consultar su conciencia~ 

MANTA - Tiral' de la IW7nta: deseubrir 10 que habia oculto. 
MANTENERSE -- Mantenerse en sus tl'ece : aferrarse a su 

opinion: sostener la apuesta. 
METER - Meter a uno en pl'etina : no dejarle pasar eiertos 

!imites, 
MOCHUELO - Tocarle a uno el mochuelo significa caberle en 

suerte la peor parte. 
MORENO - i Sob,'e ella 1nQ1'ena! es amenaza y reprension equi

valente a ya me la pagal'as, 
MORON - Estar como el gaUo de Moron: no tener blanca, 
MOSCA - ~losca · muerta : es apodo que se da al que parece 

que no rompe un plato, 
MOSTAZA - Subil' la mostaza a las nal'ices: significa enfadarse, 

impacientarse. 
MULO - Sm' celTado como pie de mula: ser un estupido. 
MUSARA;<A - Pensa,' en las musal'anas : ocupar su imagina

cion en vaeiedades, 
MusreA - Can la musica a otl'a pm'le : se dice al que nos im

portuna, para que calle 6 se retire. 

010 - Tene,' a uno entl'e ojos, tenel'le ojeriza, ",8 quererle 
mal, tenerle mala voluntad, 

OLER - Oler el paste: presenlir un peligro, 
OLMO - Fedir peras alaimo, es desear imposibJes. 
ORE!A - Ei se firara de una oreja y no se aLcanzm'a It la otl'a : 

,d(ces" del pesar qUE: ha de causal' a alguna persona el 
mal resultado de un asunto, para cuya consecuclOn no 
ha hecho todos los esfuerzos posibles, 

PABILO - Hacs,' de UltO cera y pcibilo : hacer de eJ 10 que se 
quiera, 
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PAGAR - Pagal' el pato : pagar los pecados agenos : recaer, 
sobre uno las consecuencias de algo en que no ha tenido 
m'te ni parte. 

PALILLO - T,'am' como palillo de bm'quillero, es haeer a uno 
andar de uno il otro lado intitilmente, 

PAN - Esto es em'tas y pan pintado: se dice para anunciar 
que el mal que se sufre aetualmente no es nada en eom
paracion del que debe temerse, 

PARED - Pone,. pies en pm'ed: obstinarse en haeer alguna 
cosa, 

PARflA - Subirsele It uno la gala It la pmTa, es encolerizarse, 
enfurecerse. 

PATA-Se1'unlwmhrea lapata ta llanO. : sersencilloybonaehon, 
PAZ - Ser mora de paz, se dice de un hombre tranquilo de 

quien nada tenemos que temer, 
PEcHa - Echm' pecho at agua : resolverse, decidirse a tamar 

un partido, 
PELLEJO - Quita,. Ii tlnO el lJellejo, es hablar muy mal de el. 
PERDoNAR-Pe,-donat' el bollo por et cosem't'on: se diee de algo 

que eueSla mas mantener de 10 que produce, 
P,CA - Panel' U/.a pica en Fldndes significa lograr una eosa 

muy difici!. 
PJli - Pone,- pies en polvol'osa, es huh', escapar. Tambien se 

dice tomar' las de VU i<<<lieg a , 
Pn:L - $1',' la piet del diaiJlo, se dice de un niIlo 0 de un joven 

majadero y atolondrado , 
PONEfl - Pone.' It uno como hoja de pe,.eja, como nuevo, como 

un I,'apo, de oro y azul, de vuelta y media, significai1aI'tarle 
de injurias, 

PORTANTE - Cage,', toma,' el portante ; retirarse, tomar las de 
Villadiego, 

PllEGUNTA - Esta/' It la cua,.ta pregunta : no tener ' blanca, 
PRIMO - IJacel' el p1'lrno : pagar por otros. 
PULGA - Surd" pocas l>1dgas : no ser muy sl1frido. 

QUEDAR - Quedm' tama.'.ito : perder la altivez. 
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- Qlleda1~se frio signi fica verse cngau.ado en sus espeJ:anzas. 
- Qltedarse una joven para lia ;; pa,'a vl'Sti,' santos: 
lJegal~ it a110$ mayores sin haberse casado. ~ ~ 

QUINTO - lIfejo,'ado en quinto y te,'cio, significa recibir en \lna 
particion mas porcio'n que los demas, 

REm - At [,'ei!' se,'a el ,'e;,', vale tanto como ya verits el resul-
. tado, ' .• 

RETollTEno - Y,'ae,' al ,'etorte,'o a una pe,'so'?a 6 cosa es ' ocu-
parse solamente de ella, ., 

RISA - Caerse, descalz'll'se,despe1't!cel'se, destm'niUm'se, ,'even/m' 
de risa, son frases todas papa indicar el exceso de In risa, 

S.<SANA - Pega7'sele a uno las s/Ulanas, es levantarse de la cama 
en Ia manana, 

SAGA - No pal'ece,' saco de paja, se dice de una persona de 
aspecto agradable y seductor. . 

SACO - No echm'lo en saco ,'oto : no olvidarlo ni despreciarlu 
SA1,Tn - Salil'se con /.a sUJja : persistir en su opinion: logra>' 

su objeto, 
SANTJAMEN - Expresion adverbial para ponderar la prontitud 

con que se ejecuta una COSB. 

SECRETO - Sec,'eto a voce.s, con chil'imias, de anchuelo, es el 
que todos saben, 

SOLETA - Tomar solcla ; tomar las de Villadiego. 

TA~ETAN - No estal' Ie lIIagdalena para ta[etalles, es estar tie 
mal humor, y tambien se dice no esla1' temp/ada la gui
tan'a. 

TE"ER - Tene.'selas tiesas a alguno, es oponersele con valor. 
TENIENTE - Se,' un poco tel/iente, se dice del que no oye llJuy 

bien. 
"ImnfA - T01n01' tirria a alguno~ es tenerle mala voluntad. 
TOLE - Tomar el tole, es huir, dejar 01 puesto. 
TOItOS -- Cierlos son los to,'os : eso es preciEamente 10 que yo 

Iwbia creido. -
TIl.\PILLO - Eslal' de tn/pillo, es eslar vestido con las ropas 'I"" 

usa en la casa, 
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TRIS - Esta,· en un tris ....• estar it punto de ..•.. 
TUERTO - A tuerlas y a de"echas : de un modo l.l otro, con 

razon 6 sin ella. 
UNTO - Darle a uno Utlto de encina : medirle las costillas con 

un palo. 
VER - Ver el pleito mal paI'ado : conoeer el peJigro que se 

esta corriendo. 
- Ve,'se las caras: renir de palabl'as 6 con armas. 

VOLVER - Volvel'se una cosa meriencla de negros, es venir a pa. 
l'al' en la mayor confusion y des6rden. 

ZAG A. - No quedarse en zaga : no ser inferior a otro. 
ZANCOS - Estar en zancos : hacer un gran papel. 

(, 
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Abo a04 
Ab"d. 
Abojo. 
A Landono. 
AbarCDr. 
Abusto. 
Ab ate. 
AhaUr. 
Abdicnr. 
Aboja. 
Abertura. 
AbloTiO. 
Abigor rer. 
Abismo. 
Ablund aT. 
A bocbornar . 
Abosaclo. 
Abosur. 
Abo lir, 
Abo nar , 
Abor/'ecer. 
AborWr . 
Ahorto. 
Ab o tonar. 
Abr sal'. 
Ab fll ZOr. 
Abr fl%l). 
Abrevia,r. 
Abrigor. 
Abril. 
A.brir. 
Abro jo. 
Ab lumor. 
.Absorto. 
AbsIJelto , 
Abu . lo. 
Abundoso. 
Ab"rrir. 
Ad 
ACll u arllicnLo. 
Aca bu r . 
A c aQ c(l l". 
AcuLor" r. 
Acurici·.r. 
Acurrear. 
ACu&o . 

Abaque. 
Ahb~. 
En bas. 
Abnndon. 
Emllr8sscr. 
ProYI'9ion. 
Abb6 . 
ALatlre. 
Abdiquer. 
Abeille. 
Ouy er-lure . 
Ouvert. 
B isu rrer. 
Ablme. 
Adoucir. 
Fairc rOll ~ i l". 
AvoclIt. 
Del, ndre, 
Ab " lir. 
A bonner. 
ReiI'. 
"'Y"rter. 
A\'Orlem e nt. 
&ulonuer. 
Emb ' ll.scr. 
Embrflllser. 
EmIJrlbsement. 
AbrEger. 
Abriler. 
Avril. 
Ouvrir. 
Lho.rdoD. 
A.9~ olulJl er . 
Tro nsporll!=. 
Ah90US. 
A'ieul. 
Abondont. 
Enll · 'yer. 
rei (Ii la. 
A. IJ ~Y lilent. 
Acht: ver . 
A r ri\' e r. 
Edw drer. 
Cn r ~s se r. 
Chortier. 
l:18,sard. 

• E 

Abacus. 
An abbot. 
Below. 
The oct of a.bandonlt:lS. 
To embr~. 
S upply. 
Abb6. 
To overtllrow, to discournge. 
To lIbdicute. 
A beo . 
Aperture. openin l . 
Open~ fr- ue. 
Varioted colours. 
Abyss . 
To BOlten . 
To nuab • . 
L a"\vCt·, counse l . 
To ortv(lcnte. 
To abollsb. 
To b~til. 
To h(He. 
To IlliscaTrJ'". 
Misc.nr rying. 
lu blltt(.>D. 
Tu burn. 
To cmbrllce. 
An cnl u race. 
To nh rid~o. 
'£0 a helto!". t.o prol~ct . 
April. 
To opell. 
T hial leo . thora. 
To crush . 
Amo7.cd • 
ALsol v~d 
Grl'lIIdf(jther~ t1Doosler. 
_\hundllllt. 
To ""cary . 
Ilerc-. hilher. 
End. 
To {hlish. 
To blip peD. 
To ·wnrm . 
To 10 11 d ie . to cnre gs. 
Tu Corry. 
By c1H1.nco . 
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Ac.aud .. lado_ 
Aenudillar. 
Accidente. 
Accion. 
Acee hsr. 
AceJfo . 
Aceite. 
Ac/·jtoso. 
Ace-roo 
Accrca. 
Am-rellr. 
Acero. 
Acerola . 
Accrrimo. 
Accrtor. 
Achaeor. 
ACing-o. 
Acic(liAr. 
Aci.lulado. 
A'Ciilnlllllr . 
Acogol"_ 
Acogido. 
A cogi.01ieclo 
ACUItl t: ter. 
Acompanlllr. 
Acoll15o ja r. 
Acollsciar. 
Aconleccr. 
ACGrdnr. 
Acorillr. 
Acos('ll'". 
AC 'I!otor. 
Aeo"tumbNl ... 
Acr~ ceutl'lr. 
Acrcedor . 
Acrihillur. 
Acrimiollr. 
AClor. 
Aeu.c:hillar. 
Acudir .. 
Acuerd o. 
Aculiti . 
A (!Urnlcarse . 
Ado'loi.) . 
Ada .id. 
Adarm c . 
Adl'CU(H". 

Adelnnlnr. 
ArlelilliH'sc . 
AdclIlun. 
Adeulus. 
Aoie . tl"o. 
Aderc .... ar. 
Ad clOt n 'H. 
AdivillQ. 
Adio~. 
A<lil"inor. 
Adn,il'nr • 
• -'\lIlldtil". 
A,d onde. 
Adornr', 
.AUormcccl'". 
Adll " I1" , 
Adu\ " ,. 
."uh',·, cdi,..o . 
All\erlit ) 
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Ricbe. 
Commfuldor. 
AcchlcIIt. 
Action. 
Epic ... 
Acidite. 
Bui lc, 
RlIiI (> ux. 
Troltoir . 
Pr .... s, nupres. 
Apll_rocher. 
Acier. 
Az. ·role. 
Tre~- jf. 
Toucbot'", deviner. 
A!tribuer. 
MfI ' h~ ureuJt .. 
Aliffer . 
Aci ..... d6. 
Acclimet6t'. 
Accneillir. 
Ace .e il. 
H.eccption, 
Al1aqu c r. 
Accomp[lgu.r. 
Chll6rincT • 
I onseillcr. 
Survenir. 
Accorder. 
R{l("'courcir. 
Pcr~.ecuter. 
Coucller. 
Accoutllmer. 
AccrotLre . 
Crthoncicr. 
Cribl, r . 

AC e ur. 
S.,b ,.e r. 
Acconrir . 
Avis,opini-Jn. 
Lo. 
Se blotlir. 
Proyerbe. 
Officio:r . 
uCII,i- groll. 
A6sortir. 
Avanccr. 
S" redresser, 
Geflle. 
Outre, de IIn-s 
l)coJans. 
Orn~t'". 
Dress e l'. 
Dedn . 
AUH·U. 
!)e~·i"er. 
Admirer. 
Allorlcttre. 
Oil? 
Adorcr. 
En,lormir. 
Oo'"]nc. 
r-I,-,tt r . 
Pnrvcn , " 
AYe"h' , 

• 

Rich, opulent. 
To comnl!md. 
Acciden t , fit. 
Action, ongnganle:pt. 
To spy. 
Acidity, sourness. 
Oil. 
Oily. 
SidewnHc. 
About, relating fo. 
To op,-<ronch. 
Stf'cl 
Azurole. 
V.-ry vigorolls (In~ slrong. 
To hit , to conjeclure right. 
To impute. 
Unlucky. 
To dres8 in style. 
Mad f, 801lt". 
To acclimate. 
To r~ct,j..-e. 

Ilecepti(}D. 
Reception. 
To ossau\t. 
To or,company. 
To a ffli ct, 
To advise. 
To IlIIppcn. 
To agree. 
To slioften. 
To lIa l .(ls.'l. 
To luy down, 
Tu occustom. 
To iocretlse . 
A creditor. 
T" pierce. 
To e):[lggerete a crime . 
l'lttYC1",slage. 
To giv(l cuts 'witll (t saIne. 
To come lip. 
Agree m cnt . opin<oo. 
Yonder, op[lositl:. 
To mufne one's seLf up. 
Proverb. 
A cbier. 
Half a drocbrn. 
To orcomodute. 
fo lIdvollcc . 
fa dress himselr. 
Gesture, attitude. 
Bl'sidcs. 
Witb in. 
To c1l'CSS. to .odorn. 
To train. 
Fortll.ne- leller . 
Forcwpll. good·bye. 
To find ouI.-
To lldrnirp., to mor~·el . 
To a iOllt. rect:iYe . 
Wl1ither ? ,yher., ~ 
To idolotrize. 
To lull lIsle"p, t.o ea:.1" 
Custom-Ilonal!_ 
To nutter. 
FOl'l\igu . 
To ol~!OCI''''' ''''', nd ... · ; ~("\ r 



!fnm'l..io. 
Aflln. 
A.fona r . 
Afen r . 
Arl;liUlr. 
Arc.>lpodo . 
Aferro r. 
AReion. 
Aflcionsdo. 
Anlt1 r. 
AnnCl'lmiento. 
Anoj6r . 
A fOrlunn(]n. 
. ,\'r<:lltl;l: 
• '\ frcnLOso. 
A tllt'ra. 
Afu(·ras. 
Agtlchnr&e. 
AgllrrltT. 
Ag:nsojRT. 
A~I\I!lljO. 
.Age:lo. 
A~i l. 
Agobier. 
Ag:onitl . 
Agouizll n ffJ . 
Agoni.z(lT. 
A gora. 
Al,l;osto. 
AgotnT'. 
A grndohlc. 
Asrorlllr. 
A grndcccr~ 
Agrndecimiento. 
. ,\grodo. 
Agrun d sr. 
Agrn,,·inr. 
Agraxit). 
AgrOgar. 
Agrl'ste. 
Agrio. 
Agr u par. 
Agua. 
• "-gUt1(]IlI. 
Agllnnte r . 
Agutllrdar. 
A sud("ZH. 
Agudo. 
A£,iic r o. 
Aguerri c.l o. 
Agllill1. 
Aguja. 
Agujern . 
AK"za r . 
.... bi. 
Ahi lor. 
Ahosn r . 
Ahur.n. 
Ahorrar . 
Ab 'rrar . 
Ahl1ycDt a r. 
Airllrse. 
Ail' .... 
Air(JlO. 
Ais !am:en!D. 
Ajllr. 

'·OC.O\BULARI O . 

Filme. 
An,d"te. 
56 donner du n)II.1. 
Eulu idir. 
Rmlf' r . 
Vclout6. 
Sai~il", lie I'. 
A II~OLl r . 

~\llInteur. 
Aignise r . 
F:mllressemen t . 
n. Hcber. 
HCllrcuJr • 
Affront • 
nClihonoran t . 
Dehors. 
Les ueh .... rs. 
Se b loLtir. 
AccrCChc r . 
Ac.cuf'ilJ i r A\'ec amili~. 
Pre vcnoncc. . 
Qui cst :', nll t rlli. 
Agile. 
Aeellbler. 
Agonie. 
Agoni!;6nL. 
. .\ gonisc r . 
AJointennnt. 
Ao::'t. 
EpuiS('r. 
Ag l·CI\h lc. 
P laire. 
E i re o blige. 
Grstitl.l..le . 
Agremen t . 
Agt'llnuir. 
Joinder . 
OIr('n se. 
Ajollter . 
Ag.reste. 
Aisre. 
Grouper. 
Elm . 
A iguatle . 
Suppo r t' ·f". 
AU,·n,tre. 
Acui ! ~. 
A igu. 
AlIsnrn. 
Aguerri. 
A i gl(-'. 
. 4. iglli lle. 
TrOll. 
A igu iscr a 
L,. 
Surchnrger . 
,,"oyer. 
A p r c5("n t . 
Pendre. 

~C~:~~;~ · 
SC fA c he r. 
All'. 
Acre.. 
Isoh.·lUell t . 
FIHrir. 

Celebrat ed. 

~~x;~N': t~(I:!~~~: 
To rt l;'for ln . 
To lihllve . 
VelvcLy. 
To grusp. liC lze. 
Affeclio n . 
Amlllcur. 
To whet , grind. 
Ending. 
To I"osell. 

~~ffrL~l~lt~ I~~l tr J g8. 
Isnominious . 
Abl·om l . . 
Endt'ons of 0 pl1'1c:e . 
Tn sto op d own. 
To grllf'p. 
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T() rec eive lind t r e'1t kind l y. 
Afr,'ctionuto rcc'!ption. 
Fond;:;", sl l·{lnSe • . 
Fast, light. 
'fo oppress. 
Agouf" . 
n ying peTson. 
To he in the I\gony or daa lb • 
(Obs) Now. 
August. 
To exhnu~ t . 
Agrenbl e. 
To plcose, lik" . 
To be ol;Hgcd. 
Gratefulness, obliget ion . 
A rfalJiJity. p l co.n r e. 
To m nke Irtrgl'r . 
To (lUcnd. 
Offense. 
To ogS:;T'f'sate. 
RLlst i c-. 
Sonr, acid ity. 
To gronp. 
,"Voter. 
,"Vote r o n l,onrd 1I s ai p . 
To Blls t ain. 10 bea r . 
To w(lit. 
Shorpness , wit. 
Acu t e. ",·illy. 
Augury. 
Inured 10 """r. 
An cClgh·. 
A n eetlle . 
Hole. 
To s!lnrrel1 . 
YO Tld ,'r. 
To Fliliule, 
To drO"'·ll. 
Nuw. 
To hallg. 
To suva, to 51''01'0li0. 
T o d<"i\o owuy. 
To srow ullgry. 
Alt'. 
Gract.'fll i. succ('lsrlll . 
Soh tude. 
T o f ed • • 
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AJhnez 
Alusl.S.do. 
Ale, 
Alohat'o 
Alobordero. 
All1ceDfi. 
Alarnbre. 
Alomo. 
Alancoo"l' .. 
Alorde. 
Alerg!lr. 
Alarido. 
Alh". 
AJbaiiil. 
.AlboTdl!l~ 
Alboytllde. 
Alhcddo. 
lJbcrg(lr. 
'lbc rgue. 
Albllf'uda. 
Alb " rotnr . 
A lb6r o l.O. 
Aiboroz./llr. 
A lcaeeL 
Atclilido. 
Al('olde. 
AlclIDce. 
Aictll1a.or. 
Alcayute. 
AlclJ'llar. 
Aicoba . 
A tcornoqu., 
Aides. 
AldcaQo .. 
AJl'ar. 
Alegl'ar. 
Aleg_e. 
Alegrl(l, 
Ale laro 
Alemao. 
.,Alen t 6r. 
AlcteQ. 
Ate\"o, 
AI,-vO!l!II. 
Alf"q lli. 
Al1.-r ,·cfa .. 
Ai omhra. 
Alfu tl ,hrill ... 
Alfurj'l. 
Algltz",ra. 
A lgo. 
Algodon . 
Alg u6Cil. 
Alg'lieo. 
Algun. 
Alg-uno. a. 
Alh llia • 
A thena. 
Alilln:r;u. 
.6.liol..,nle. 
Ali cnto . 
Ali llll!oto. 
Aliiinolo. 
Alivinr. 
1\114. 
Alle86r • 

VOCABULARIO • 

Fen~tre en arc .. 
Ajust6. 
Aile, 
Louer. 
Ballebardier. 
Buffet. 
Fit de m'tal. 
Pcuplier. 
Percer ayee UD& lano., 
Ostentation. 
Altonger. 
Clftmeur. 
Aube. 
M8~on. 
Bs rde. 
C6r"se. 
Libra arbiU$, 
B~b('rger. 
Auberge. 

g~?~)r~SOUle. 
Tumlllte. 
RfGjouir. 
Bid e n herbe. 
Gou verD6ur. 
Al.r(l(le. 
Portf!e d'une orm •. 
At.leindre. 
Cr ' chet. 
( hAu:au. 
A,lcc)Te. 
Li6ge. 
Hnll".ean. 
Vl l ll1geois. 
A llie r •. 
E~·Ryer. 

:gfc~~lX. 
Bloignel"". 
AllelUlmd. 
BnCOtlrn8er . 
Bn t h:mcnt dOli Ailes, 
P'·Jnde. 
P,-"fidie. 
!-"l\' Iu.iT. 
Bpilepsio. 
Tllpis. 
Hougcole. 
BesueC'. 
lI'1riements. 
Qno:l<llle chose 
Golon. 
A1K'ufI'J:il. 
Quelqu·un. 
Q clque. 
Quclqu·un. 
lJ ijoll. 
T roi;De. 
Allittflce . 
Atlrai t. 
lI~d(>irt~. 
Aliment. 
"8r6. 
AI eeser. 
L11, cn d~". 
nQmfl$s~ r. 

An arcbed wiudoW'. 
Ti ght . 
WlDg, brim oJ' Q hat 
To proise. 
Holberdier. 
Cupboard. 
Co pper wiro. 
Poplar. 
To strike with Q lanoe. 
Ostentation. 
To lengtbeD. 
Outc ry , shol,lt. 
Down. 
A /l18S0n • 

Pock'8nd~l le • 
Wllite-!eod. 
Prcedorn of will. 
To lodgf' , harbor . 
I.odging, .. beller. 
Tw .l ig ht. 
To outcry. 
Fu!;<s, tumult. 
To esbilurate. 
GI'"~~n corn. 
Govprnor ()f {). (ort.. 
A ffillY01'. .' 
Honge of lir~-arm., ability .. 
To ol'el'"hke, t.a reoch. · 
A book. 
{'.<ls!]e. 
fledl'"oom. 
Cork-tree. 
Village. 
A. villager. 
To ally. 
T o gladden. 
J oyful, merry. 
J oy. 
To remove- to 8 s r-ea ler dist. 
G. rrnlln • 
To animate. 
Clapping oJ' tbe wins •• 
P,·rudious. 
P e rlilly. 
A rnkir. 
Ellil('p5y_ 
Floor-carpet. 
:-.ctldaJino. 
Soddle·bog. 
Shou t s. 
S01Dt!thiDg • • omewhat. 
Cotton. 
Corll,tnhle. 
Sourebndy. 
Any one, .aometblng. 
Arrr one, 8omething. 
Jewel. 
Pri"et. 
Coali ·i on. 
AUrartion. 
I1rcoth . 
No)u1"i~lImcnt. 
Arrang.d. 
To ligh len. to he-Jp. 
Tltere. 
To Cll tht-r. 



Alrf. 
Alma. 
AimeDa. 
Almirante~ 
Alnlo,8. 
Almufrej. 
Ahnoh8dll. 
A.lmoh8dillu. 
Almorzor. 
Alrnuerzo. 
AlI"D[J(,". 
Al~jo.r. 
Aloogar. 
Alpaca. 
Alpargata. 
Alqui or. 
Alquiler. 
Alquirnio. 
Alrededor. 
AllanerfM . 
Altez3. 
Alti~irno. 
Altlvez. 
Alto. 
Altura. 
.AJum h rar. 
Alzacuello. 
Ah:ar. 
Ani!!. 
A'meble. 
A .mne trar. 
Am'Sar. 
Amancillar. 
A.nUIIlc('er. 
Amanerado. 
Arn"nIlRr. 
Amante. 
Amnpola. 
Amnr. 
Anlorgo. 
Amorgura. 
A.mur,110. 
Amurrar. 
Amas,,-r. 
Am h"se5. 
Ambur. 
Ambos. 
,.mcdrentaC'. 
Amen. 
Aru('nuzar. 
Am.,no. 
Amonudo. 
Amigo. 
Am i.:ad. 
Anlistoso. 
Amo. 
Amolar. 
AmontoDtlr~ 

AmparoJ'. 
Alllpllro. 
An 'po l18~ 
AnOll. 
:"ncho. 
An~l.u,-o!o. 
A ncilmo. 
.&.da. 

VOCADULAnIO. 

L~. de ce c~t~. 
Arne. 
Creneltu. 
Arnirol. 
Sltint. 
S"'Q de toile. 
OreiJIor. 
Pclote. 
o'6jeunor. 
D'JO:'uner. 
Aplanir. 
Loge •• 
Allonger. 
A lpap;o. 
Sllndale. 
Louer .. 
Loyer. 
Alchituie. 
AutOur. 
Arrogance. 
AlteSlie. 
Tro ~ -bout. 
Orgueil. 
H out. 
Hautell%'. 
Eclaircl· . 
8t1~sse-coi. 
B81l&&er. 
M"Ur("sse de malson. 
~\i",oh lo. 
E •• scigner. 
Men.~c(l r • . 
D~sh onorer. 
FtlirIJ JOl.I.r .. 
M8ni~r6 . 
App -i,·oiser .. 
AUlont. 
C ' qtl<Jlicot.. 
Aimer .. 
Amor. 
Amertume. 
Ja"ne_ 
Attf'lcher. 
I'~trir. 
lie-lours. 
Anobre. 
Taus los dell][. 
lntlUlidcr. 
Aill o.i BoLt-ii. 
MOIl(tc(l r. 
Agl'c&bl oJ. 
Frequemment. 
Ami. 
Am lic. 
Ami8ble. 
MaItre. 
Aigu iscr. 
Amoncelel"_ 
Proteger. 
Protccti"o. 
Ampoule. 
(:rollp~ d'un cheval. 
Ln,-sc . 
f;pacieux. 
V icu::.; • . 
ADcr •• 

Tbore_ 
Soul. 
A t.urre t on a (ortress. 
.\dmi r oJ. 
!'I o ly. 
A coorsc woollen bag. 
Pillow. 
S~wing cushion. 
To breakfast. 
Breoltfost. 
To levClI. 
To lodge. 
To enh"'go. 
AlflOCtl. 
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Shoos or sandals made o f bemp 
To let . to hire. 
Hire. house rent.. 
Alchemy . 
ArOund. 

rr~~ft~~~:.8S. 
Tile Mo<!.t nigh. 
Arrogance. 
lligb. 
Height. 
To light. 
A block conar. 
To rolso. 
MistrcBS, bousekee~r. 
Amiablo. 
To instrllct. 
To tn,-oulen . 
To pollute. 
To down . 
A Hee1ed in his mDD.ner~. 
To WIIlO. 
Lover. 
Poppy. 
To love .. 
Ditler. 
Dlttt'rnes •• 
Yellow. 
To lie. 
To knead. 
CiC'('uit. 
Amber. 
BOlb. 
Tu rrishlen. 
Amon. 
To throneen. 
JoICII>JODt . 
Often. 
Friend 
Fl'iend8hip. 
Friendly. 
Moster. 
Tn griod. 
To heop . 
To !lhe lter, to protoct. 
A id, protoction_ 
DIi! l o r . v ia l. 
The croup- of n houo. 
B,-ood, large. 
Edenlli.e. 
Old • 
Ancbot . 



A.ndadel'u • . 
Andallura. 
AnJllnlc. 
Audar. 
Andrajo. 
AnC!g6 r~ 
An ejo. 
Ancxion. 
,AnS.ol 
Angelon. 
Angoslo. 
Anguilli . 
Angulo. 
Ane~slia. 

Anltolar. 
Auhe o. 
Ani llo. 
An imo. 
Animo. 
Anill1 O"o. 
Anilluilor. 
..i.lloche. 
Anocher.er . 
Anonadllr. 
Ansia. 
Antono. 
.Anto. 
Anlo . (prep.) . 
Anleccsor. 
Anlcrull DO. 
AntOluI, 
AntcJ'locbe. 
Anteojo. 
Al1t.Ppllner. 

!~~7;o~~~T.·) . 
Antigua . 
Autojurse. 
Antojo. 
Au lo r.l1ft. 
Anudor. 
Anunciar . 
Anz uelo. 
Aill)di r . 
A nojo. 
AmI. 
Ano. 
Apaci ble. 
Apltciguo r . 
Ap;Jgllr. 
Apolear. 
Ap a r cor. 
Apo r-leer. 
Apll'rej~r. 
Apore o. 
Apnri,,·nciu . 
Apart .. l. icn~o. 
• '\p .... .rlor. 
ApurtC' . 
Apu~ioD:1do. 

Areor. 
Apego • 
.Ap,-,Il;d.o.r. 
.A(lCn.us. 
Ap(510 r. 
A pe-tecCl·. 

VOCABULAlllO. 

Lisieres. 
AlIul"e. 
Er.rant. 
l\1ur eber. 
Raillon. 
Nuyer-. 
Anuc:a:e. 
Annexion. 
Ange. 
Ange bouCn. 
Etroil. 
Angllille. 
Allg1~_ 

A n l5o is6C. 
Desirer. 
Desir .orden &. 
AQDCau. 
Ame. 
Courage. 
Gourngeux. 
Aucibller. 
lUtor llU soil' • 
Faire nuit. 
AneQotir. 
Avidit6. 
L'tinnee dcrniCL"C. 
l 'cou de bufflo. 
Dcvant. 
D.1vaocicr. 
D'o"oo06 . 
Antenne. 
Avant-bier au liolr. 
Luoette~ 

Pre ferer, 
Avant. 
An~iquites. 
Ancien. 
Convoiter. 
Envie. 
To rche. 
L'E-r. 
Annonocr. 
l-IomeQou. 
·"iou.ter~ 
VJClIX. 

Indigo. 
. ",nnee. 
Puisibl",. 
Pacifier. 
Apoiser. 
Bdtonner. 
_~stiortir. 
ApparnllTC. 
Apporeiller. 
Hornois, srb1m~ml, 
ApporCDce. 
EloiKllcmcDt. 
S~po!"er. 
ApOl"le . 
P«ssionr.c~ 
Ocmonl(;r. 
At~oclleIDcnl. 
SUrDOlnmer. 
A peiuc . 
limpesler. 
Desire l'. 

G·o~cRrt • . 
'Speed. 
Ern.ll1L 
To So, to "'\"I:llk. 
Uog . 
To inundnl.O. 
AnllaKed 
Annt'liotion. 
Ange]. 
Plwnp tLngel. 
Close, Darrow. 
Eel. 
Angle. corner. 
AflLi c li(lll. 
To desire nnxiousl,.. 
Ilns.io..lsncss . 
Ring. 
Soul. 
Courftge. 
Brayo. '" 
To annihilat.e. 
Last night. 
To grow dllr-ir. 
To 8nnibilntc. 
.a.D.s.ie ty. 
Last ,"car. 
Buckskin • 
6eforc. 
Predecessor. 
Beror·eboud . 
.A I ll te(:n :rnrd. 
The IIlght berore IlI!;t. 
Eye-glnss. 
To profer. 
Before ({ldv.) . 
Antiquity. 
Ant.iquc, old. . 
To d es irc earnestlr. 
""·him. 
Torch . 
To 'knot.. 
To DlinonDC8. 
Fish-book. 
Toadd. 
Old. 
Indigo. 
A .t·ear . 
Affablo. 
To appeAse. 
To cs.tiJlgoisb. 
To cane, to drub. 
T!l mocIJt. 
To Ilpl-'cor. 
To set rcudy. 
Horness~ goor. 
AppcorcllCc. 
Sel'Orllt lon. 
To d ivhlc, to :set apart • 
Ashle. 
Passionate. 
To Illish t from a. hor$.e or cnr~ 
Altochml.: ot. [ri.n.gI1 J 
To nnme. 
Scarcoly. 
To infest . 
To long for 01.1 lhing. 



Apet.ito. 
APl"liw.!lO . 
,\pillar. 
Aplocnr. 
AplollDr . 
Aplomo. 
Apaderarse. 
Apomllzar . 
A.portUlar. 
Aposcnto. 
ApoSlar. 
Apostura. 
ApOYflr . 
Apayo. 
Apreciar. 
AprOtl,illr. 
Aprender. 
Aprendiz. 
Apresurtu:. 
Aprelilr. 
Aprisn. 
Aprisco. 
~\proyecbclr. 
j\punto.lar. 
Apuntor. 
A.pura r . 
Apura. 
Aq'lCI, lie, Uo. 
Aqullndo. 
..,\quese. 
AquL 
Ara. 
Arabe. 
Aran".. 
Arbitria. 
Arbitrista . 
Arbol. 
A rOil. 
ArC8bu~. 
AronbuzQ&o. 
A rohipobro. 
Ard(>r. 
Ardid . 
Ardilltt. 
Ardito. 
.Ardor. 
Arduo. 
Arena. 
Are naI. 
Menga. 
Argo ma8a. 
ArgUlr. 
Ari.do. 
Arma. 
Armada. 
Armodor. 
:Armano. 
A r nlia. 
Ar(luear. 
Arrabal~ 
ArrnigBr . 
A.rrnncar. 
Arra.piezo. 
Arrll lil1r. 
Arro.strar. 
&. r rayen. 

VOCABULARlO . 

.AppIHit. 

.A ppctissllnt. 
Gr01up,:u·. 
DCsDrmcr. 
Ajoul'u8r. 
Aplomb . 
S'""mpurcJ:'. 
POD cer . 
[<'{l i re- une brecbe. 
Appnrtement. 
Parier . 
Presluncc. 
Apl'uyor. 
Pro!ect.ion. 
Appr6cier. 
Contr.uindre. 
Apprcndre. 
Apprenti. 
ActivQr. 
I'rcssor. 
"iLe. 

:~~~~~~. 
!': Ioyer. 
Marquer. 
Epuiser. 
Connit . 
C<,lo, celle-Io, celui-liL 
De CG oote~ci, en deoa. 
CeJa. 
le i. 
Autol. 
Arobc. 
Lu.st re, !U"lIIip:n'e. 
ArhitTC. 
Cclui 'lui fait des pl"ojetB. 
Arbre. 
Coisson, orehe. 
Arqul.·busc. 
A,·quebusado. 
Archi-pauvrc. 
I<lumber. 
A£.tuoc. 
Ecurcuil. 
Palard • 
Aru el1r. 
Aprc. 
Sa.ble . 
Grevo. 
Iliscours. 
Mortier. 
Argumcnter. 
Arid& . 
Arme. 
Vlona. 
Armutellt'. 
Ar.:n oi e.-c . 
AruoL.!. 
ArQoDoer. 
Faubourg. 
IJ:llrlllciner. 
Arrlllcher. 
Avorton. 

I ~\~~a;;r. 
Myrta. 

Appetite . 
I loasing a) tbe ta,"le • 
To press together. 
To uppcn~p. 
To SlimnlOD. 

S6t 

Tllct, management. 
To t8ko pos!:<eju;ion . 
T o burni.sh wil h pUlIlio &tOIlO' 
To rnel.;~o breach in a r a mpart . 
Ap nl'lmcnt. 
To b ,·t •. 
Gontloness. 
To fa VO', to lenn. 
Protection, 
To oppreciate~ to ... a lue. 

~~ ~;:~~: 
Approntice. 
To occoler.uto. 
To compress. 
F,b .... 
Sheepfo ld . 
To pront, to mo.ke p~ogren. 
T o prop. 
To eim, to mark. 
To exboust. 
Waht., affliction. 
Thllt~ heJ ahe. 
Hither. 
Thot • 
Here. 
Alter. 
Arab, Arabic. 
Sp dor, chandelier. 
·Wili. 
Schemer. 
Tree . 
Arch, /I oheal. 
Arqucbuse. 
A Hbot frODl 8D arquebu,... 
Ex.tremely poor. 
To bU:l;"11, 10 glaze. 
SlrotageDl. 
Squirrel. 
A smoll ancient coin. 
(folne8'~ fcrveo cy. 
Difficult. 
Sund. . 
A sondy grouud. 
Harang ue. 
I\lortor. 
To argue. 
Dry. 
,Veapon. 
l\"o¥y, neet. 
S hip-015ser. J 

Cupboo.rd. 
Harness. 
To a r c h. 
Suburb. 
1.'0 root. 
To pull up, to corry oU. 
A despicablo person. 
'fo level. 
To cr6t:1p, to drag. 
MyrHe. 
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Ar rcbofar. 
.Arrehol. 
Arrcc:i"r. 
~~rreslHr. 
Arrelllc ter. 
.A rrE',r.olin{ldo~ 
Arrcodor. 
Arrepentirl'le. 
Arriba. 
A rriora. 
Arricsgar. 
Arrin16r. 
ArrobH. 
Arrobol·. 
Arrodillor. 
A rrojl'lr. 
A,-rojo. 
Arroyo. 
Arroz. 
Arrugor. 
Arsenal. 
Arte. 
A't'zob ispo. 
A60elenr. 
As-olto. 
ASI!l~. 
A .8CO. 

./I. BCUD.. 

".eor. 
A Sl'chonza. 
A sedlar. 
As~guror. 

Aseo. 
.Asestar. 
As!. 
.A.sionw. 
Asir. 
Asrna. 
ABDO. 
ASODIOI'. 
Asombrar. 
Aso",o. 
Aspnviento. 
Aope ro. 
AS'lucro.o. 
A s to. 
Astueia. 
Asunto. 
Asuslnr. 
.Atae,"r. 
AtftjOT. 
Ataloyo. 
Ataque 
Atol'. 
Ata!!'car, 
Atuv,ar 
At.errnr 
Ateso ror. 
A,1.esliguar. 
A.tinar. 
At-ollade ro. 
A.olonrh·a .... 
... U6nito. 
Atracti..-o. 
A traer. 
A'r~'" 

VOC~BULARIO. 

Enlever. 
TInugo de flJl'd. 
llodoublcr la (empitt(". 
Hegler. • 
AU, qUI'T • 
TOtltbtllonncr. 
I.one, IJrtCl"I1IB . 
So ropt'nLir. 
ErJ !.out. 
~lulctic r. 
B Dsnrdor. 
Approchel'. 
..hobe (2.') lines) . 
Extnsicr. 
A senouiHcr. 
r.uJlce,·. 
rntr epidittl. 
Ruisscau. 
IUz~ 
Hider. 
Arseool. 
Art. 
Arcbe,,~qu('. 
firer des neches. 
.AS/Hlut. 
Assez : 
O~gOLU. 
]3rni<;6. 
~eltoyer. 
Piege. 
Assicgor. 
Assurer. 
Prol'relA. 
Viser . 
Ainlli. 
Sidge. 
Saisir. 
Astbme. 
Aoe. 
Poreilre. 
IUf.rayer • 
Ind ice . soupOon. 
Excl(l.Ul6tl()D. 
Apre. 
!'tIo Fl"opre. 
Corne. hampe. 
Ruse . 
Sujct, tbbno~ 
Epouvo lltor • 
Auuquer . 
Pr(.n·lre 10 pIllS court chemin. 
t:hffroi. 
At1./vlue. 
AU,flcher. 
EII,b.Jurber. 
Bmbel lir. 
TerdUer. 
TheBouriser. 
A Lt("liior. 
ReUiurir. 
Dourbier. 
Elou,-,Jir. 
BLoOntL 
Charmco 
Attirer. 
....rriere. 

To ca rry off. 
TbercdoPI)OOrDDCe OtH IbtnlJ • 
To go on increllsing. 
To ('I·su late. 
To ottock. 
Whirled. 
To r~nt. 
To repent. 
Above. over. 
Muletoer. 
'[0 ri s k. 
'[0 approach. 

;!~ b~Ui:-~:lLPi.Urc. 
To kncol dow n . 
To dllrt, to throw. 
Boldness. 
Ril· ulet. 
RICO 
To w r ink le. 

~~~,k;{fti~' 
Arcbbishop. 
To kill wilh arrow:!. 
Ass ailit. 
Enough. 
Nausea, disgust. 
ned hot COllI. 

To d Clln, t.o set olf. 
Trap. 
To besiege. 
To secul'e, to as~erl. 
CloaTlliness. 
To aim. 
So ,hulJ. 
Sco l , 
TO soi2e. 
Astbma. 
An ass. 
To begin to appear. 
J?g~~rrifY. to aslouit>b. 

Astollishment. boast . 
RUUc; !L 
Nosty. 
Lu nce. s taIr. llorn. 
Cunnillg. 
S "bj. ct, moHoOr. 
To friKht.en. 
To at luck . 
T o o,'orluke. 
\Vat ch-towe r. 
Attack. 
To tie. 
To .stick in tho mud. 
To d r ess oat. to adora. 
To t.erri(y~ 
To hou.rtl up riches. 
To ottest.. 
To Lit. t o liDd out. 
A dec f' miry place. 
To litun . 
.Astoni .. hed. 
Cbtlrm. 
To attract. 
Backward_. 



Atrll.vcs:IIr. 
• >\tn-Vtono. 
Atre,'ido~ 
Atr-io. 
Al.rol1ar. 
AU-opellar .. 
Alroz . 
Aturdir. 
Augt!~ 
AuHido. 
.Aumcntar~ 

Aun. 
,AIlnllue. 
Aura. 
Aurorft. 
Ausencia. 
Auto de f~. 
Au:o.ihar. 
A'Vanco. 
AV80Z8r. 
Ave. 
AVE'oida. 
A ... ·eQtojll •• 
AvergOllzer. 
A "eriguor .. 
Ave.stru7. 
Avia • • 
A\"ido. 
Aviso. 
Ay' 
Ayer .. 
Ayo. 
Ayuda. 
AYllntn·. 
AYllo •• r. 
Aza h l'lcDe. 
.A7_adun. 
Az.e.h·J;r. 
A;tar. 
AZliroso. 
lI.lIt-oGue ~ 
Azote. 
Azaicar. 
Azurl·e. 
Alltlil. 
Baba. 
Bob "l dor. 
B8chiller. 
Biicuto. 
Bass;o. 
Budll. 
BII,:urjn 
Boile. 
BQJar. 
BlIjel. 
Bo,E'zo. 
llojio. 
BOlo. :) 
B.III..!. 
BaladrolJ . 
Ba bllceor. 
Balanza. 
Ealalito. 
BlIlde (de). 
:B1I11ena. 
Ballu\a. 

VOCABULARIO. 

Traverser. 
Oll,-r. 
Ando.eioux. 
Por&11Iue. 
Fnird du vaCllrnle. 
Brllsfluer, fouler . 
Atr-oce . 
Eto urdlr. 
Apogoo. 
liurl ,·ment. 
A' ,smenler. 
Eucl,lr~. lIu&si. 
QlIoique . 
Souf·'e do. :l.ti llilir. 
,,\urore. 
Ab"euce. 
Aut()_da_f~. 

Aider~ 
Avnnce. 
AvtlncC-r. 
Oi801lU. 
InOlldr.tion. 
Surp , .. Iller. aml!lllcrc r. 
I· oire houte. 
Av6 r ~r. 

Aul r 'lcbe. 
Disp ·lIer. prl§pot"t't". 

. Cu"ide~ avide. 
.1\ ..... r.ill&ew'tlut. avi s . 
Aye I 
Bier. 
Precepteur. tuteur. 
Aider. 
JeCuler. 
Jllindro. 
.lab. 
P,oche. 
FI ·1l1" d·orange.. 
Accident .. ha!J1l:rd. 
H nsllrdeux. 
Vlr'.urgent. 
Dbll".stre .. fouet. nellU. 
Suct"v. 
Soulro. 
Bleu. 
Have, '!).ume. 
BlIvoir. 
Oucb,·lier. 
Bit ton p ostoral, 
.L 'gase . 
Bl:tie. 
DODseur. 
Danae. 
De.celldre. 
"-I!"'.seuu. 
HI s c ".e. 
Decadence. 
Bos. ,.jl. 
Balle, boulet. 
FanfuroD, vanterd. 
Bolancer. 
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To cross, to .rl1n throush . 
To da re. 
Hol,l~ audacious. 
Porch. 
To stun. 
To tr"llIpfe. 
Atrocious. 
To perturb, 10 ('anfuse. 
Apo ee. 
Howl • 
T" inrre-as e. 
y,.t, nevertheless. 
Though.. 
Breeze. 
The dn\,'tl of duy. 
AbJ"nCo. 
AuLo-de·ro. 
To aid. t.o hell). 
Advance . 
'fo udvance . 
Bit·d. 
Flood4 
To improve. 
To IIballlo. 
To investigate . 
O"l.rjch. 
To prepnro OIlO'S self, 
Co~·e oua. 
(l1fortnaUon. 
A 'as. 
Yesterday. 
TUlo r. 
Belp 
To re .... 
To unilil'. 
Jet. 
I' ick· "xe • 
Orongfl n 0""'" I' • 
H'.lZard. 
Ullluckr.. 
QUick61her. 
A whip, n. p ingua. 
Sog8~. 
Su phur. 
Blue. 
Siave.-, IIpittle. 
Chin-clotb. 
A bachelor. 
A starf. 
Bllggage. 
Bay. 
Oallcor. 
nonce. 
To descend. 
Ve~sd. 
l\Ieauue-:lul. 
Decline 
LOW, baSile, und..:; 
Ball, bullet. 
Boaster. 
To balllDcoc. 
Sclile. Bulllnces (des). 

R e c('voir un eOllp 
Gratis. 

de hlille. A shot.. 

Buleine. 
Arb81~\4I. 

Gr:Uli"'". fr(' t;! 0 1 c o s,, 
Whale. 
CrQu .. bow. 
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Baba. 
BAlsamo. 
Balullrta. 
Boneo. 
Banda. 
)Juru.ieja. 
Bandera. 
BaOllldo. 
Dando. 
&ndolcro. 
"'8anqueta. 
Banat'. 
Bano. 
Beque\lI. 
Baranda. 
Barhll. 
"B6.rbaro. 
Barbero. 
Bllrco. 
Borah!. 
BOl"quilla. 
Dorru . 
IJar rciio . 
Horre ... 
Bllrrizal. 
Barrunto. 
Bese. 
B-'1st.nnt.e. 
Dostar. 
:Bast.idor. 
Boalion. 
DasLa . 
1Ietulln. 
Dtadr. 
Bo"ueGa . 
Boul. 
Uou\ismo. 
Dllutizer. 
neyet.a. 
Befl.lO. 
Beber. 
Deldad. 
Dclluco. 
Bclle1:o. 
Dollo , o. 
Dendecir. 
D undHo.8. 
Dcnelicio. 
Den~fico. 
Dcnepldcito. 
DefligllO. 
Dermc jo. 
:Besot'. 
]Je.o. 
De.t io. 
bien. 
Blenp veoturado. 
Bienestor. 
Blcrlhecbor. 
Disoto . 
DiJlele. 
Dirrete. 
Disbiseo. 
Bi90iLO. 
Blaneo. 
llloL)co, a. 

VOCABULAl\TO. 

Marc . Pool. 
Bnnme. ]Jalsam, balm. 

:~~~~:: ~~~~~vord. . ::~~~.nh:nl!~Vltr" 
HlIlIl.le, 6coaxpe. Bond. 
Plateau. ,-,"-uHer. 

~~~~~~.u, bl\nDi~rc. rr'i~'tv:~,~~~:di)llndit. 
Edit,. faction . Pruclamntion. belion. 
Brigand. HigbwuymBn. 
Ta.bourel. A 5tool. 
BlIigner. To bolhe. 
Bain. Btllb. 
Baguelte, coil'. Upper lCl'lthcl'. 
llampe. balust r ndc. RaIling of timber, etc 
Mentoo, barbe. Cbio. lIeard. 
Bl1 r bllre, cruel, inbulnnil!. B ,rboroU8. hOorlHITilJn 
Barbier . Barber. 
Barque, bateau. Silip. boot, ba l ge. 
Ver n is. Varnish. 
Pdite barque. A smOJll borge . 
D.c.rre de fer, barrosu. I ron Cr,lW. 
Tenine. Earthen pun, .Q tub. 
Boloye r . To sweep. 
Bourbier. ~ p~ace full of mud 
Conjectur e, pre8omptioll. C;oIl Jecturc. 
Das\!, soullen. Bllse. basis. 
SlIffisamment, asso~ . Suffici.ent, (,flougb. 
Surnr. To suffice. 
~letier a broder, eouli&i:!c. Frame for ombroidi>rins. 
Poule\'oro. BlllWHrk. 
Grassi er', gros. brut. Coarse. 
BnlAillc. BlitUB. 
Fropper. haLlre. TD beld,. to fight. 
Grossier, J'ustiquc. Gr\!enborn. 
CaiSse, valise. Tru nk. Tallse. 
Oapt,'!llIc Bapt ism. 
BoplisE'r. To christon. 
Fillnello. A sort of llunneJ. 
Dig.,t, devot, pi"nx. A pious person. 
8oire . To drink . 
lkaute. BeaUlT. 
l'oIeeboot. flstucieux. ."'rtfoJ. roguish. 
B~nutJ, grAce. Benuty. 
Of'au, lISI't':ubl l:'l . Be(llltifu l , linc. 
n';olr. g iorllier. To bless, lo praise 
Ol!ni . SO illled. bleucd. 
ll6ncOce. Snin, proOt . Benebt , fuvour 
Bienfo.islLnL. Benehcent. 

~~e~~~:J:~~~ bCI~?~I.Sl'lltC/n C Ilt. ~::~g~ll. pCl'mi.;sion. 

Rouge. rousse. < or .Q bright reddisb colou r 
Jlai.,cr. 'ro I.;iss. 
Un baiser. A kiss. 
Animal. b~te, brute. Beosl. 

:i:~i,::r':,·uJ:. ~fp~~e~~dh}pP;.Ol1. right. 
COMtnodite, bien-etre. Well )reins. 
Bicnfailenr. Benefactor. 

~tl~e~todC:b{Jnque. dou,.. ~W,S;:,c~~iC). 
Beret (espbcc ue cnsquctte) . Cop . 
Cbucbotcr. Bnz-,;ing. 
Roc:rue, cOlisorit. Ilnw, novice. 
Dut .. cible. Mtlrk. 
Olano. ' Vb ite. 



Blaneur-tl. 
BI(lndo. 
Blal8onlu·. 
BIeda. 
Bonto. 
Boca. 
Bocb.o~no. 
Bodo. 
13olst!. 
Eoisill,.. 
Hondlld. 
Bonete. 
Doniticulllento. 
Bonito, D. 

noquillu. 
Boquirubio. 
Borbotone •• 
Bordnr. 
Borde. 
Borlo.. 
Dorrar. 
Borrt!sea. 
Barron. 
Buscnje. 
Dosquejo. 
Bote. 
Dotictl. 
BotiD. 
]10100. 

D6vcda. 
Dramar. 
Brosa. 
Brasrro. 
BruYCo. 
Drnvo. 
Drazo. 
Bregar. 
l~rev!l. 
Drcvsje. 
Beido. 
Brillante. 
Brillol'. 
Brillcflr. 
Brinco. 
Drindur. 
Brindi.s. 
Drioqllito. 
BriC'. 
Drist!. 
BrOOll1. 
IJrOlhu, 
Brunce. 
Brotur. 
Brll j •• 
Bru.l0. 
Drume. 
Brunir .. 
Brusco, a. 
Bubo.. 
Duclle. 
Ruele. 
Buon. 
B ... eno ••. 
Dlley. 
llug(l1. 
nui~ria. 

VOCABur.ARIO. 

BJancbeur. 
r.rnux. doux-, douillel. 
BtasoDner. 
Blotte. 
OsteotalLQ.u. 
Bnuche. 
Rougeur, mortification. 
Noco. 
Bonrse, porte·lhonn,.ie. 
Poche. 
Bonl~. 
Bonnet. 
Gculiment, doucement. 
Gentil. misnon. 
Pi:tito b<"l\lcbe. 
F«ei1, sans 1:6s('r,·0. 
Bolli llonner. 
Broder. 
Bard, frDnge. 
Houppe, gland. 
Eff(loer. 
Bourrasque, tetnp6te. 
T tlche, brouillvn. 
Doc:;nge. 
Fsquisse. (:hnucbe. 
Cano!, bolle d-olain. 
PhorlnHcien. 
Gul.ltre. bulin. 
BouloD. 
VOUlC~ 
Bcua1er. burter. 
Broi·e, ohorboo urccnt. 
BI·aisicr. chourrcreUe. 
FHroucbe ... 
Drnlo'e. 
BI"8.9 . 
Lutter, di:battre. 
Fine-fleur, 
B,·cuvogo. 
Bride. 
Britl(lnt. dinmonL 
Brillor. 
SHuter, bOlldir~ 
Saul, bondisscnlent. 
Trinlpler. 
Un tonst. 
Gnmbadc. 
Vilfllour. 
B , I,.e. 
[\lurg,;1Io. 
"Laisnnterle, bndinoso. 
Dronze. 
BOllrl5eonn c r. 
Soreierf>. 
Sorcier. 
8I"UI'le. 
"Brunir. po lir . 
Brusque. 
Bube. 
G~sicr . 
Crochet, h o ucle. 
Bon, bonnc . 
BOD, Ilonno. 
Btellf. 
Bougie. 
l3obio!c. 

Whiteness. 
Soft. milll. 
To blazon, to boost. 
Nol worth n rusb. 
Oslentation. 
Mouth. 
Flush. 
·WeddinS· 
Purse . 
Pooket. 
Kindneu. 
Bonnet. cap. 
Prettily, slyl,.-. 
Pretty. 
~itlle llloulh . 
Simple, artless. 
Gu .. billg out. 
To embroider 
).fargin, fringe. 
T'J)!s(-l. • 
To blot, efroce. 
5tO..,11

7 
squall. 

Blot, s tigma. 
Grove. 
Sketch. 
DOD I, tin-bo.x.. 
A pothel.:.nry·s shop. 
Booty, Gn.ilol". 
Butlon. 
Veult. 
To 1"oar, to bellow. 
Live coal. 
Brosier, fire·p.(\n. 
Flilroeiou!'~ 
Fearless, bral"e. 
Arm. 
To lot-Tuggle. 
Tho fmit of fig tree. 
A dis.pgrecoblc drink 
Bridle. 
DiolToond. • 
To "hiDe, 10 glitter . 
To jump, to loap. 
Jump, frisk. 
To toast. 
..&. lonst. 
A & ..... 011 jump. 
Munliooss. 
Broc:ze. 
!:lIrb~tono of n well. 
Joke, jest. 
B ["asll. 
To rusb out. to bud. 
W ltch. 
SorceTer. 
M ist. 
To polish. 
Rude. 
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PUll-tille, tumour. 
Ml\worstOQlfl;ch of q.oIHlrllpf"'d~. 
Gurl. 
Good. 

1 ~~:'candle4 Niclc-naek. 
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:Bull). 
Bul ir. 
Bult.o. 
B"'iue . 
Burlel. 
Burro. 
BU5cada. 
Dusesr. 
Busiii •• 
BUSIO. 
ell (obit.). 
Cubul. 
Cabalgllf', 
Coh .. llere' .... (t. 

Cltha lero. 
Cabllilo. 
CnLwnll. 
Cob ... cora. 
Csbellt.'l£I'I. 
Ca.hello. 
C"bal'". 
f:ab..za. 
C.,bo. 
CllIbrlJl_ 
Cftbdo. 
Cscao. 
Cacbets. 
Cacho. 
Clichorro. 
Caciqul!I. 
Cado. 
Ga olso. 
Carluf"e!", 
elOdea". 
Caduco. 
Cae ... 
Cale. 
Crlidc. 
CSJO. 
Cal. 
COIIllbozo. 
Colada. 
CB1 ..-ntor. 
('tilido. 
CuIiP:lIte. 
Ctiti7; . 
Cel landito. 
Collar. 
Calle. 
Cnllejueb. , 
Calma. 
Cuilll.ar. 
Color. 
Calumni ll . 
Colvo. ~. 
Caboll. 
Co z Ido. 
C .1711r. 
Ca lzQne •• 
CSUlA. 
CUlI'l!lrtula. 
Cilmllrancbon. 
Cnm8rero. 
Cambinor. 
Cambia. 
CaD1PUo . 

VOCABULARI0. 

Bune. 
n.mil](r. 
Orossour. 
V~isselilu. 
Mo,tu<:l'ie. 
Aile. 
C .. croh6. 

Popa\ condemnatio». 
To boil. 
Bulk. 
A :IIIhip. 
Mockery. 
.An asa. 
Sf'orchod. 
To look for. Che .. cher. 

I.e point en 
Busto. 

que~tiou . joint. Tho point in quelltion. 
nust. 

Paree que. 
Justo. 
Monter a cbovu l . 
Cbevuleresqut". 
Cllvolier. chevill ier. 
l.he~· IlI. 

Cobnne. 
E '-lCt~. 
Cb~velure. 
GIJ"V6UI. 
C.ontcnir. 
T~te. 

Dout, capornl. 
Ch~vre. 
Balier. 
CscJO. 
Soufnet. 
More~·au. 
Petit d'uu animal. 
On prinoe Indien. 
ChaqHfO. 
Echafaud. 
Cnd~vre . 
f:holnc. 
{'se. 
'Comber. 
.. "roe.. 
Chute, 
BoTte. 
Chaux. 
C"chot. 
Dessin "jour'!:. 
Cuau.rer. 
CIHH,d. 
PLus. que tie-de. 
Co.Uce . 
A. '·oix bAt>se. 
So tairc. 
Rue. 
Petite rue. 
t:Ol,IH1. 
Crtlmer. 
Chaleur. 
CAIIomnie. 
Chlluve. 
J\ncienPle culotte. 
Chaubure. 
ChausseI'. 
ColeJ;on. 
Li,. 
Climarade. 
Cobine. 
Vule' de cbeDllore. 
Changer. 
Eehnnge. 
t,;b&.al~eR, 

Bccuu!le. for. 
Just, exact. 
To ride on borseb~k. 
Knigbtly, ehivalrous. 
Knisht, gentl~man. rider. 
i:lorse. 
CottagG. 
Bols ter, upper end. 
LonS" hili ... 
Hoir or the head. 
To be cou tt.linad. 
Head. 
Eud. corporal". 
Goat. 
Belonging to goate. 
Cocoa. 
Cheek" 
S lice , piece. 
Cub, tlJe young of ft ~a.t. 
A prillCO umong the Jndians. 
Eycry, each. 
Sc"lful<l. 
Cor"se. 
t.:hoin. 
\Vorn out, deCrGpit. 
To fall. 
Coffee . 
Pall. 
Box, CIUle 
Lime-. 
Dungeon. 
Lace. 
To warm. 
B ot. 
Warm. 
Chalice . 
[n eo low Yolce. 
To keep silt!flca. 
Street. i Colie I I streng. 1 
Lone. 
C"hnnells. 
To call1). 
lie.lt. 
CnlUlnny. 
Buld. 
'l'rowsers. 
501'\ of co,.edng for tite reet .. 
To put on shoe:!l. 
Breecbes. 
Bed. 
Comrade . 
Gerrel. 
Va lel de charnbre. 
To ciannge. 
Cbonge. 
Cawel. 



Caminor. 
CominG_ 
COlllisa. 
CClnlpano. 
Campann. 
c.um[II:lldor. 
CampeOll, 
Compesino, 
Campo. 
CantUI. 
Canosto, 
CandOD. 
Condil. 
Conje. 
Cangear . 
Canfcu}a. 
Canoso. 
Can6nigo. 
Cansado. 
CanSll,r. 
Cantnr. 
Ciinlaro. 
Can l ilena, or Cantinal". 
C all io. 
Cantor. 
C"oo. 
CtHHlIllO . 
Cariun. 
Copa. 
Cnpo.tllz. 
Cap8z. 
Capear. 
Copcruz(l. 
Copiln. 
CU]ll t un. 
Capitano. 
ClJphulo. 
Cupme. 
COllricho. 
Carll_ 
Ctlrtlbelu, 
CB1'lIbina.. 
Coracu1. 
Ctirllll1o. 
CorLtm. 
Cnrt'ujnd,.. 
r.d l 'CUX . 
C6r l:01. 
Cordeno. 
Cal'liD r . 
Curiiio. 
Col'iLristo, 
Carlllili. 
Corne. 
Cll n le!'o. 
Cm'niceru. 
Curo . 
Gorpintcro. 
Carroeo.. 
Carrero. 
Carreto. 
estretcr., 
Currillo. 
Carro. 
Carill. 
Cartal'O. 

'"oc \nUI.A !-lIt), 

Marc b er. 
Cbemin. 
Chemise. 
S onn(>ttc, cloelj(>. 
Gompl.Igne. 
Guerrier. 
Chompi on . 
Poysa n. 
Chumps. 
Cbc:veux blann,. 
Pollicr. 
CbansoD. 
L(lmpe. 
Ech~nse. 
Cbullger (1 ~ prlsonnif:r~ 
Cnniculc, 
THe gri Sf' . 
C bn noi n e, 
Fotigu£'. 
Fotisoer, 
Cb aD t c l'. 
Crucbe . 
Bull"de. 
Ch o nt, 
Cbanteu l'. 
Cunnc. 
Cbllnvr c. 
Cl!.no n. 
i'![ou leau. 
C<>utre - ml.lilre. 
CI,pllble, 
Ca.r.6(>r Oll cnp~s · r . 
Chaperon, 
Chllpella 
Cnpi.lOinc. 
Vnlsscn ll- om i l,:tl. 
Chopitre . 
Copote. 
Coprice, 
Fi g ure. 
Ctlru\'elle. 
Carahine. 
LimWiOon. 
CbOi'o01e . 
Chlll'bon. 
R ;re exce~sir. 
C ar (uois. 
Pd=,on . 
Livide. 
Charge!' . 
Tend l'csse, am Du r , 
Triste fi g ure. 
Carmie. 
Viunde. 
J\I OUlol1. 
B ) u chcl', 
Ghar . 
Chnrpclltio.J r . 
VJ eu x, inl1r-mtl. 
Carriere. 
Chllrrc U I!. 
Grl.ludo ro ut.e 
Joue. 
t:bariot. 
Lel trc. 
Fnctt:"ur. 

To wolk. 
Roud, way~ 
SlJ.irL. 
B e ll. 
Cumpuign. 
'Vorrior . 
Champion. 
Countrylll an, p e; l !UlP l- , 
CO\luLry~ field. 
Gray hair •. 
A bll sket. . 
SonS' . 
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Kitchell lamp, 
EJrdlHngc. 
T o e x cha nge ptis'JoJ1ers. 
The clog d ay ll. 
Grny-he.adcd. 
Canon, pre bendar y. 
Ti red, wenry. 
To I-Ire . 
To sing. 
A lurg') D8rr01'l' mouthed. 
Dull(ld . 
SinSing, so ng. 
Siuger. 
Cune -stlll\;;. 
Hemp. 
Connon_ 
Clonk. 
Ov erseer. 
Ablc~ c"ptlhle, capaoiou~. 
To c h alle nge (I hull. 
H ood. 
Chope L 

~1.!i~~i'8 ship. 
Chopter. 
Sort of cloak. 
'Vbimp cnp rice. 
Face. 
A lllrge 5(OOP . 
Cat'6bille. 
SU OII. 
A small ilLite. 
ConI. 
Loud lau g hter. 
Quher-. 
Joil. 
Lh'id. 
T o load, t o burd<en. 
J~ovt". \ e nderne iS. 
'Mo urnful couutcnfillO •• 
Cormille, 
Flcf\h, Incat_ 
Sheep, mutton. 
Butcher. 
Dear. 
C o.rpcnter. 
Carvell:. 
Cnreet'p course , r.ce. 
Cart. 
Hig h-way. 
ClJ.eel.t. 
Gart~ car. 
Lotter. 
Leiter-carrie r. 
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Carlilla •. 
Casa. 
C6.!Ulca. 

C8sami&nlo. 
CflSH,I"'. 

Ce,scnbel. 
Casco. 
(:nSl'rio. 
Casero (o!!Idj.) 
Cnsi. 
CasilLas-{aaoarle , uno de •. ) 
Caso. 
C88p6. 
Castellano. 
Castignr .. 
Castillo. 
Castrapuercoli. 
Catalau. 
Ca.tarata .. 
Catedral. 
Cauce. 
Caudal. 
Caudaloso. 
Co.udillo. 
Cantela. 
Cauto .. 
Ca"CU". 
CazlI. 
Cazador. 
Ca18r. 
Coho. 
Ceholh. 
Cecco. 
Cedar. 
Cedro. 
Cedule. 
CeOro. 
Cegor. 
Colbo. 
Coiu. 
CeLoda. 
Celal". 
C~ldD . 
Celcberrimo. 
C eleb re. 
Colo. 
Colosio. 
Coloao , 
CClOcnterio. 
Cena. 
Cooadar. 
Canoga!. 
Cenar. 
Ceniza. 
Celltella. 
Centlnola. 
Centro. 
Celiir. 
eerlo. 
Ceulldo. 
Cepo. 
C~rfl. 
Cel'bSU\IlIl. 
Cerca (~ubs. ) 
Cerc:ado. 
Cercano. 

VOCABULARro. 

Ab~clSdaire. Pctmcr. 
Maison. House, home. 
Cosaqua. Couto 
Mnrioge. iUarrillSO .. 
S8 marier. To marry. 
Grelot. [Iawk's-ooll. 
Casque. eQt:De~ 6cJllt. S kull. cf1sque . 
Ph,Jsiuur:ll tnftisons ensemblo. A Y'e ry small town. 
R6gi ss(>ur. Domestic, of n hO'I~e. 
Presque, qUQSi. Almost, 
eeHules. To harass. 
F.(.Iit, 08S. Case. aooident. 
P6li c ule. Dandru[f. 
Cast-ilJo.n. Castilian. 
Punir-. To punlsb. 
ChUeou. Cust.le. 
Sirnat de cbAu·cur. Sow-seIder's whistle. 
Cntolan. A Catalonion. 
Co.toraete. Cotar-llet. 
CoLbedrale. Cathedral. 
Rigole. Drain for conYeying, elc. 
Biens, forlun e. Property, rortune. 
Opulent, riche. Cnrrylng much ",ater. 
Commandant, chef. Chlof. leader. 
Circonspection. Co.ution. 
Prudent. Cuutious. 
Creuser. To dig. 
Cbas.e. Runting. 
Cbasseur. Hunter. 
Chasser. To hunt. 
A nlorce~ attrait. That which excitss a peluion 
O ignun . Onion. 
Z(ozayer. Lisping, lisp. 
Ceder. To deliY"~r. to Sivo up. 
~dre. Cedor. 
Cedule. Cedule. 

~t~~~rer. i~PtIi~d, 
Une o8p~ce d'arbre. n omba1-ceibe , n tree. 
Sourcil. Eyc-brow. 
£mbfit'he, pi6ge. nelm, ombush. 
SuryeiUer. '1'0 walch, eo co \·or- . 
Cellu l e. Cell. 
'.fres-c6Iebre. :\lost cel eb rated. 
C6lebro. Celebrated . 
Zi:;le. Jealousy, zoel. 
Jalo usie, p er-s ienll" , Lotico of fl window. 
J"louJ;:. z~J6. J ealous, zealous. 
Cimettcre. Cemetery. 
Le J>ouper. Supper. 

~~~~~~r~O jordi'l . ~~:~~~~~ouae in l\ garden. 

Soupe-r. To supper. 
Cendre. Ashfls. 
Eclair, foudr-a. Lighl.ningy flllke ot Ore. 
Sentinclle . Sentry. 
Centre. Center . 
~·i[ldre . To gir.J, to o[ro1 ... 
Serieux, fiere. Frown. 
Morne, trista. Frowoing. 
Baton pour coer iger. Stockli lol" l'unisbntellt 
eire. Wux. 
Sarhacene. Tube tb rougb. 
PI~S . Illclosure. 
Fermer, Clio.. .Au incluilu["o. 
Proche. NC!lr, close. 



Cercar. 
CereD. 
Cerda. 
Cordo. 
Corebro 
Cerquillo. 
Cerror, 
Cl'rro. 
Cerrojo. 
Certer". 
CO l ti dumbrc. 
Ccrlfeza. 
Cerviz . 
Cesar. 
CCsped .. 
Cesto. 
Cetreria. 
t":"' trO. 
Chlll(!co. 
Cbnn eenr. 
ChlluZII. 
Chorco. 
Charlar. 
Chl'Jsco. 
cuico. 
ChiIlieo. 
Cbimonea. 
Cbisme. 
Chispl,l. 
Chispear. 
cuiste. 
Chocur. 
Cb o lpJ.e. 
(:borizo. 
ClJorro. 
Chozl'J. 
ChlJpnr. 
Ctlusco. 
ChUSnltl. 
Cicatriz. 
Ciego. 
Cicio. 
Clen . 
Cieoo. 
Ciento. 
Ciorto. 
CiorYo. 
Cima. 
Cimentul:'. 
Cimi(ln(o. 
C.illccl. 
Cinco. 
Cintu en ciolo. 
(:il1to. 
CiO&.\1ra 
Cil"cu'o. 
CirujfiUo. 
Cisne. 
Citt). 
Ciud.,d. 
Ciudndano. 
Clnlllnr. 
ClndduJ. 
cturo. 
C Is.utitro. 
Cia VOl", 
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Cerocr. 
Cerdo, blocup. 
Crill. 
Cochon . 
Cerve llu. 
Tonsure. 
Fermer. 
Conine. 
Verrou. 
Bon visOllr. 
Cerdtud('. 
Biore. 
Nuque. 
CeS!l6r. 
Gazon. 
Paoier. 
Fuuconneric. 
Sceplre •• 
Gilet. 
PI , i!"~lDter. 
Pla I 8ont~rje. 

Mnre. 
Sa.·ardor. 
McniSongo. 
Garnin, petit. 
Cri ,.igu. 
Cheminee. 
Cnncan, indiscretion. 
Etincel 1e. 
i,1.tincoler. 
Bodintls;o. 
Ciloquer. 
Cuoco 
Sl.luchsoll. 
Jet (l'Oou. 
t:haum iil re. 
Sllcor. 
DrOle, ploi!illnt. 
" hiout"ll,e. 
Cic>llrice. 
AveulSle. 
Ciel. 
Cent. 
Uoire. 
(1n ceDt. 
C"l"tllin. 
Cerro 
Sommet d'une m()ntllgne. 
Cimenter. fonde r , 
Fondution. 
,ise6 U. 

Cinq . 
Cciloture, lubon. 
r.dnturo de c u iI'. 
Ln toi ,I". 
C ircle.g 
Cilirur ien. 
Cygne. 
Cltution. 
Ville, cI.e. 
Citudjn. 
Appaler. implorer. 
Clarte. 
C luir. 
Cloltre. 
Clouer. 

To aurrolJud . 
Rillg, blOl'knec. 
Hug'., br'istle. 
Rog. 
Cerebrum. 
Tonsure. 
To sbut, t.o l ock. 
Hill. 
Holt. 
An exoellent shot. 
Cer&."itudo. 
Deer. 
Nope of t.he neck, 
To cease. 
Turf, grass-p lot. 
A hOlld-baskel. 
Falconry. 
Sf'cptre. 
'Veistco6t. 
To jaB&'. 
.I oke, fun . 
Pool of s louding water. 
To cl.ot.t.cr. 
A trick, shorn. 
Liltle. dear loll. 
Shriek. 
Chinml!y. 
l\.tisrcport. 
Spork. 
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To fipn rkle. 
W;Uy saying. 
Tn .-Jtlsb "sainst 00 0 I'I.tloHJer. 
Shock, Colu.,ion. 
P ork·sausage . 
A jet. of wuter •. 
IhH. 
To surk. 
Droll, merry . 
The CI'CW of n $lIip. 
Srllr. 
B1 nd. 
Ih·nven. :sky. 
A bundred. 
Mud, mire. 
Ono hundred. 
CtlrtOln. 
neer. 
Summit of a 11Iou:,((l in. 
To found. 
Foundntiou. 
Lhisel. 
Fivo. 
Ribhon. 
B(" l t~ g irdl e . 
The wa[st. 
Circle . 
Sur.;eon. 
SWtlll. 
QuoLoLion, !:'enollJz - ynu •• 
l..:1ty 
Citizen. 
To oal,1. 
Brighlno!u. 
Clear, hright. 
C.lois~er. 
To n nil. 
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Cl6rigo. 
elf-rD. 
Cli m " , 
Cob/lrfJ(>. 
Cobe th.:o, 
Cobl'or. 
Cohrt!. 
r.ohro. 
Coche. 
CachinG. 
Cochla.. 
Codicir. . 
Coda. 
Co rrade. 
Cofre. 
Cogar. 
Cogollo. 
Cogote. 
Cohechar, 
Co~cllr. 
COJo. 
Cojuelo. 
Cola. 
Col/lc io n . 
r.c khon. 
Co l egif'. 
COlera. 
Coleto . 
Col g aw7.o . 
ColloJllf'. 
Colioll. 
Co lla r. 
Colladu. 
C olmar. 
Colmena. 
Col m o . 
C,,10e8r. 
Co lorado. 
Calorete. 
Co-lorida. 
ComHd re. 
Comnrcano . 
COlllh(ll~. 

Camell ionle. 
Comendodor. 
Comens81. 
Comer . 
Cometar. 
COll1ido. 
Com i s. .. rio. 
Com iti,-• • 
eomo. 
C6m.,do. 
C o mpadre. 
Co rnpflg ina d .) , 
CORll llliiero. 
Compel i ... 
(:oll ip l a.ccr. 
Corupll!.cicllle . 
Companer. 
Compoa tll r6. 
Comprnr. 
COlllpreoder . 
CO[J]l> r illlir. 
Co lnp:roll ilr• 
f:omp romr.ler 
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EecMsiastiq1l6 . 
Clerg-6. 
CUmot. 
P ollron. 
H llngnr. 
R ecouvrir, recc'\'O ir. 
Cu ivre. 
PercOToi r . 
Voilufe. 
Sa 'e, cochon. 
Cuis in~ ( Ia). 
Convoitiso, c u pit.l i l'> 
Coude. 
Confr~ro . 
Co r-f re. 
l'rcodre,8(1,isir. 
Bourgeou. 
Occipu t. 

l :~tt~~~' COrr ODl})rE' . 

Bo,teux. 
Un pcu. boiteux . 
Qncue. 
Co (J :tlioD. 
M .. t e lns. 
R cc:ue,)lir. 
Colere . 
Collet de buUle. 
AuveDl~ 
Accrocher. su.pendr~. 
Cotevu. 
Colli.er . 
Astrl;Ssnle. 
Combtcr, r COl.pli,·. 
R uc.be. 
j ~mble . 

Placer. 
Colorer. 
R ouge , f ard . 
Colo r is . 
COffirnerc, slIge-fcmme. 
Voi iunge. 
Combot. 
Comlidien, aC1E:ur. 
Cbe va l ,e r , cOlnm8Ild,-nr. 
Comme nsa l. 
..uan~er. 
COlilmettr c . 
Nou rril."re. 
COII'miliosaire. 
CorI6gt: . suite. 
·Conlmcnt-. 
Focile, oo m modt'. 
PDrr;lin . 
AS5emblage . 
COil.pllgnon. 
n i\·nlisc r. 
P ,a ire .. 
C:om il i tl isant. 
Composer. 
Composi.tion, {. rl" llt g,· me n t. 
A c helar. 
Com' rODdrll!l. 
Compr im e ... 
Co mpare r, v6dHe r. 
ComrrOm~L~l"e. 

ClergYUUln. 
Clergy. 
Chmnte . 
Goward. 
A covere d pOF.aage. 
T n cullect. reC OYer 
Copper . 
Tn give means. 
Conch. 
Pig. dirty .. 
Kitc h cn . 
Covet.ouanes&. 
Elhow, cubit.. 
COllfrere . 
Trunk. 
To c fl tcb, t o 9ciae. 
Shoot. oj • "tant. 
Occiput . 
To bribe. 
To h ubbl6. 
Lame. cripple. 
.\. s moll (:l'ipple . 
Tail, cu.n. 
Breakfast. 
l'oIaUrc&a. 
'fo infel'. 
Anger, r flge. 
Bulr doublet or jac l.i:sl 
Shed. 
To hlll1g up. 
Hillock. 
Nflclduoo collar. 
A eo Uttr worn . 
T o fu lfi l, b eep np. 
B ac-bi.vI! . 
U<!ap. complemenl . 
To pl~ce. 
n. uddy, colorc<l. 
Botl~o. 
Colour. prele:n. 
Midwi le. 
Neigbbounng . 
[i'i8b t ~ connie t-. 
PI"ycr, actor. 
Knigbt cornmoo.J.er. 
Commensa l . 
To eat • 
T o oommtt. to clll'llrgf.l 
Food, dinner . 
CommissGI.'Y. 
SujLe, r etinue. 
U ow, lUI . 

Convenictl t, eommodi OI1;o. 
God-f,. th{!r, friend. 
Uu il.ed. 
C c:, mponion, fI IlHlteh. 
To \l i l ' , to contest. 
To p te{ls(', to cOlltenf. 
Killd. 
T o compose. 
CO lnposi Lion. comJ10sul· ... 
To buy. 
To embr{tce. 
To compt'os!l. 
To verify. 
To comp r omh:ll. 



CompUf>Sco. 
Compunglcl(l. 
Comulgur. 
Comun. 
Con. 
Concebir. 
Conct!dcr. 
Conc(' pto. 
Cono,:hll. 
Conciwr. 
Conclnir. 
Concorollr . 
Concordf'. 
Concurrir. 
Conc.urso. 
Condudo . 
Conde. 
Condeilar. 
Conrlestllblc, 
Conducil'. 
Conejo. 
Con!e rir. 
Confpsar. 
Confilln:w. 
Conlinr , 
(".allfin. 
Conrormar. 
ConforDle. 
C.onfundir. 
Congoja. 
Congrociar. 
Conjunto. 
Conmigo. 
Conocer. 
ConocimiLnlo, 
Conquist ... . 
Consogrnr. 
f:olls"'jo. 
Consejo . 
Conlloentir. 
ConBerge. 
COnSer Yft. 
Conset' vflr. 
Consi go. 
COlls i8 ui ('ote. 
Consorcio. 
Coos t .. r. 
Consuela. 
Consulto . 
COnsUOltl r. 
C.onsumir. 
Conl.flgio. 
Conenr. 
ConLcner. 
Conlc5tQr. 
t;:onti ':-Ildn. 
GOTHinentc. 
Continuol·. 
Contflluo. 1'1. 
Contorno. 
'-:onlorsion. 
C o ntre. 
Cuntrabolunccnr. 
f:ontrphondo. 
Conlrud( c iT. 
Contrller, 
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Compos~. 
Componction. 
Communier. 
Corumun. 
Avec. 
Coucevoir. 
Coneedf'r. 

g~~~~fJ:~nJ it1 ~ .~. 
Exciter. 
Concl nre~ fin i l'. 
Concorder. (""oordf'T 
O'occord. 
COllcourir. 
ConcourS. 
Comt~. 
Un conte . 
CondnmnC'r. 
Connettlble. 
Conu\lire. 
~pin. 

Conterer. 
Gonfe55er . 
Confiance . 
ConOer. 
r~ilnite, 
Sc confornle r , 
Contormo. 
Confondre. 
Angois~e . 
Cbercb('lr ]'cstime d'un lIu1ro. 
Ensemble. 
Avec moi, 
C::onnotae. 
Sovoir. connnhStllJC f ' . 

Conqu~le. 
Consncr£'r. 
Tri buDal cornpevmt, 
:\ \'is. cOD8eil. 
Conso.mtir . 
Concierge. 
Conserve. 
Cons{' r "f!r~ garder. 
Av ec soi-memo. 
CODseqlleJllmcnt. 
Do consort. 8ssocmtion 
E"'idenl, certain. 
C01150llltion . 
COl1sultoti on. 
Consul11C!r. 
Consum6. 
Contllgion . 
Compter. 
Contonir. 
H e pond re. 
Combat. contestati on . 
Continent . 
Continuer. 
ConsLant, continuo 
Contour. 
Con torsion. 
Contra. 
(;ontrebnlanc('r. 
C:ontrebllnde. 
GOIl1rcdire. 
Contracter. 

Compo.cd. 
Compunctious. 
To communicrt". 
Com,non. 
'\Vhh. by. 
To COl1eeive. 
To grtlnt. to bf"s to'W . 
Conccptioll, ill cr. . 
Shell. 
To excite. 
To end. to conclude. 
To accord, regulale 
Agreeing, t! oneordflnt. 
To concur. 
Concourse, crowd. 
County. 
A coupt. 
To condemn. 
A lorrl biS;h constable 
T~ convey, to conduct. 
Rl;lbhit. 
To confer. 
To confes •• 
Confidence. trust. 
To trust. 
Limit, border. 
To conform, to IIl.JJU!I ' . 
.According to. 
To confound. 
Anguisb. pain. 
To i"gratiu' e. 
A whole. 
,"V itll me. 
To know. 
Knowledge. 
Conquest. 
To consecrate. 
CaUDeil. 
AdVice. 
To ('onsent. agretl . 
Warden of III pl.fl.ee. 
PJ·eserye. 
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To pl'eserve~ t o k"p. 
,\Vitb one'. self. 
Consequent. consequcnl 'l'. 
COllsorti on. society. 
To be clear, evideDI . 
Con.vlution. 
Con8ul t~ eor.uiultatioll. 
To consummate. 
To consume. 
Contagion. 
To count , to relate. 
To contflio. 
To answ-er. to agrr,e. 
Struggle .. quarrel. 
ContineDt, OOllntellence 
To continue. 
Continuoua, constant . 
Envi ..... ns. contour. 
Con Lorsion. 
Agllinst. 
To coun1erbelance. 
Smuggling. 
To contrtldict. 
To oontr"c\, 
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Controhltcer. 
Contrahocho. 
Conl r aposar. 
COnlrnrio. 
Contrasena. 
Conl'slecer. 
Con veneer. 
Convenir. 
CoODl"eoto. 
Conyersar. 
C()DVer80. 
Convertir. 
CODviJor. 
Copa. 

~~~:~~: 
Cope-tuJo. 
Copia . 
C op i.ur. 
Copls. 
CorOS!}. 
Corll$n. 
Coro:zon. 
COl'botn. 
Coreel. 
Corch(). 
c..:or..:on.l. 
Cordel. 
Corde ro. 
Cordoban. 
Cordon. 
Cordura. 
Cornlldo. 
COTe. 
Corona. 
Coronel . 
Coronilh •. 
C.orpulento. 
Corrili. 
Corrcdiao. 
CorTesiI'. 
Correo . 
Corror . 
Carrido 
Corrldo. 
Corrieillc. 
Carrillo .. 
Corro . 
Corromper. 
Cor&ario. 
COt"tilt'. 
Corte. 
C..o r tl! !I, 
Cdrte9. 
Corlessno. 
Cortesia. 
Cortel.&. 
Cortino.. 
Corto. 
Cosu. 
Cosnrio. 
CoSt'cllll. 
C08cr. 
Co.t r" 
eoslal. 
~ •• I n ... 
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Imiter. oODtreruire. 
Contrefoi1.. 
Conlrepeser. 
Contrairo. 
Contre-morquc . 
Convalescence. 
Convoinc r c . 
.Agreer~ convpnir . 
Cou\·cnt. 
Tenir con"cr!;fltioll~ 
COI}ve rso. 
Co nverlir. 
[nviter. 
GobelcL, CO llpO. 
&haDsoo. 
'foupet. 
Prdsomptu(!ux, vain. 
Aboodanc~e,copie . 
Copie r. 
COllplet. 
CouruJ,ie. col~ ro. 
Cuir06se. 
Cceur. 
Cravnte. 
Cours ier. 
Li~go . 
Bos.e. 
Cordc. 
. ':'gnc.Qu. 
Cord o uac, espece do cuir. 
Gordon. 
Prudence . 
An cicnno nlonol!lie do ctlivre. 
CboeuT . 
Couronne. 
Colonel . 
Sammet de In ~to. 
Corpulent. 
Cours. 
Fa c il e , ("oulont . 
Corriger. 
Courrier. 
Courir. 
Course. 
UontCtl )' ~ r Oli C. 
COUl'IIoDt. 
Petit comU~. 
Cercle. 
C urro lnpro. 
Couuirc. 
Couper. 
Lu cour roy a le . 
P ol i, ch·il. 
Ass embl '::c . 
Cout'lisun, lloli. 
Court'}isi~. 

Bearce, 
.Rid e[J u. 
Court. . 
Ulle chose, quelqu e chose. 
Corsoirc. 
R ecoho . 
Cendre. 
Prlll:, frcriSt, dllpcne. 
Grond sue. . 
CoQter. 

To counterfeit, to imitate. 
. De formed. 

To counterpoise. 
Adversary. con trary. 
Countersign, watchword. 
To reeover froDl s.ickness. 
To convince. 
To ~l!il'ee. to suit . 
Convent. 
To converse. 
Convert . 
To convert. 
To invite. 
Cup, 0 bower. 
Cup.bcaro:lr. 
T o uJX"e , 0 tuft. 
Copped. 
Copy. abundance. 
To copy. 
A couplet. 
Couroge, ('tng~r. 
Cu iross. 
Heart. 
C('uvn t . 
A stendy hors8. 
Cork:. 
Hump. 
A. co rd. 
Lamb • 
Moroc co lentiler. 
Cord or string. 
Prudence, jUdgment. 
An old copper coin. 
Choir, chorus. 
Crown. 
Colon(>!. 
Top of tho h.e od . 
Corpulent. 
YOI·iI, court. 
E usy to he untied. 
To correct. 
P(')st, courier, 11111;1. 
To run. 
UIICC, ("OUrlll'!. 

EXIH'rL, IIbu>=b(·d . 
CUrrCll1, oourSQ. 
A circle of p o r!Oonll. 
See CorriUo. ~ 
To corrupt. 
Cor;;.ui!'. 
To CUt, 
Court. 
GOUrleOUS, p o li te. 
An ussombly. 
Co urtier, l'Olitl~ . 
t.:o u [" asy. 
Uurk IOf a tn.·e. 
t ; ll["~al n. 

Short. 
Thing. 
PrivIHe""r. 
ll a rv ell t. 
To scw . 
. -\~ the cxpenS(' or. 
Largo baa-, 
To cost. 



Cost/). 
C Oste- roo 
Costilla. 
eOSt080. 
COstumb/·e. 
Costura. 
C ota. 
'eotal'ro. 
Cotcjo. 
CoOto . 
Coyuntureo, 
Go~. 
Crlinoo. 
Cropulo. 
Crcador. 
Cre~II'·. 
Cr&cer. 
Crecos . 
CrCCiCD\e, 
,Cl'cdito. 

'~;::;~. 
Cresto . 
Crcy~nte, 
Crill . 
CriuOo. 
Cri[ldor. 
Criall:l;n, 
Criar. 
Criaturlll. 
Criba. 
Crimen. 
eriD. 
Crisol. 
C ristiand3lJ, 
CristianllSOll). 
Cdtico. 
f:rllcHijo. 
Cru d ezo. 
Crudn. 
Cruch]ad. 
Crujido. 
Cruz. 
f:1'1l70jO. 
Cru:l;l\r . 
CUndct"no. 
Cuadra. 
('.uourado. 
t. uuddL1o . 

. Cuadro. 
CU(ljllr. 
Cual. 
CuoLqui . r , 
Cunn. 
CUOD 10, 

CuunLio" .. , 
Cuonto. 
Cllilrenln , 
Cu urc.ll1t>, . 
Cuar lel . 
Cnur ,o. 
Cuusi. 
C ..:nu'o . 
Cubicr t u. , 
Cuuicr lO. 
CIIL i l. 
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D6pcnse. 
Le bord de 1ft m er. 
CGte. cotElllP.Ue. 
COIHeux, eher. 
Coutumc. 
Couture. 
CoLto de maille. 
Fotre du 'n-learmc. 
Compllraison . 
Cl6ture, borne. 
.Jointure. 
nunda. 
Crdne. 
CropuLe . d~baucb(' . 
Cr~ateur, 
Creer. 
Croltrc . Srandi r 
Allsmentoti o ll , 
Croissont , 
Cr6dit . 
Croirc. 
Cr6pu. 
Crell". 
CrOYlInt . 
Portee, CCln\'l!e. 
Domel1iq\lc. 
E le ven I'. 
Donne Dlo.nii!L·c, po! itess;e. 
Elc\'or . 
Bottlnt, crea tu re . 
T/;Illlis. 
Crime, 
Cr-in. 
C r ouse t, 
Chretienl6. 
Cbris lio nisme. 
C.r itiquc. 
Cruclfb: , 
Crud it e . 
erue. 
CrU(lllt~, 

Croquclllont, 
C r oiX'. 
Cro is ~. 

Ctoi"'('r. 
C .. \cpin, cahier. 
Chllmbrlle . Ceurie. 
Car r !? 
Ass~mbI6c. qundl'illt'. 
Cadre. 
r.ongu l£l.r. 
Leqllcl, lnquelle . 
Queicouqlla. 
QU(lI. 
QU Bnd , 
Noanbrcux , 
Combi cn. 
QUUTltntt'. 
Cnren , ~. 
QUnrti l' r . 
l.humiJr.: . 
Cosio 
QUClb'c. 
Couvcrtn r e. 
Couvert. 
Retroi1c, repa ir •. 

Expens!', eo_to 
Sea-coost. 
Bib. 
Expcllllive, 
Huhll, cu stom. 
50al11. 
Coat of mo.iJ. 
To oause db-turbo,nee. 
Compori.5on. 
Inclosure of pasture. 
JOint, OPPol' l unily, 
Kicking of beasts. 
Skull. 
Cra pulence . 
Cr€utor. 
To create . 
To grow. 
Increollc. 
Crescent. 
Credit. 
To believe-. 
C risp, c urled. 
e r OSl , cOlnh . summit , 
Believer. 
.Brood of animah-, 
Sorvnnt. 
Crent or. breede l'. 
Breeding , mo.nner!l, 
To c reate, to breeu. 
Cree-l ur e . 
Cribb Ie. sie ¥e. 
C r ime. 
Mune. 
Crucible. 
C ll ristionity. 
Chri'§'ti(Hli!!lm. 
Crjlici>' ln. 
Crucifix. 
Crudeness, sc .erit.1' . 
Raw, rude. 
Cruelty. 
CrollcJ.r. 
Cros~, 
Cru$odc r . 
To cross. 
Copy-book. 
Slttble. 
Squo r a . 
Gung, band. 
Square, p icture • 
To eongulut@. 
\Vb'icb. 
Anyone. 
llow. OA. 
\Vllcll. 
NUIIl('rolls. 
As mucb as, the nlore. 
Forty, 
{cot. 
QU lJl'tcr . 
l-toom, fourth parl. 
Sce Cas i. 
~~ollr. 

873 

('.(wor, the d eck or 1II .hip. 
c.O\'Cr ed. 
Loil' 01' COUChl 
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Cuhril'. 
Cuchara. 
Cuchicboo. 
Cuchilla. 
Cuchillada. 
Cilcliillo. 
Cu.ob(lno. 
Cudlic l"guil1 o . 
Cuello. 
Cuelllo. 
CU<lnto. 
Cuerda. 
Cuordo. 
CuernG. 
Cuero. 
Cuorpo. 
Cuervo. 
Cues l.n. 
Cueva . 
Cuidlldo. 
Cuida. ... 
Cui.lo . 
Cuitado. 
Culeb ro. 
Culpar. 
Culli .... !". 
Culto. 
Cumb r c . 
Cumple~ii.o!l. 
Cumplir. 
Cilmulo. 
Cunn. 
Cundir . 
eUDa. 
Cuiiado. 
Cuno. 
Cupul'll rl, 
Cura. 
r:urar. 
CursaJ o. 
CUlipide. 
Cutl',. 
euyo. 
Don. 
Dddivo. 
DlIdo. 
noglt • 

1~~~~ I 
Dan:w. 
Danzar. 
Doiior. 
Dailo. 
Dar. 
Dard o. 
Da ta. 
Dilli!. 
Dc. 
D~bHjO. 
Do.vllstl'lr. 
D e be r . 
D -=bil. 
Deb ito. 
DerOodll. 
O~c.u.d, Ilcia. 
:P ... C£l<'>1'". 
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onvrir. 
u lliere. 

Cbllchote r . 
Grend cou t CllU. 
UU coup d o COUWrtu. 
Couteou, 
Penier loog. 
Torticoli. 
Cou . 
CODlptO. 
Cunte. 
Corde. 
S"ge. lH'ud'·1l1. 
Corno. 
CUll". 
Corps. 
Corbe(llu. 
Penchant d'une c.OI li.ni'". 
Cal' c, Gl'ol;t.,. 
Soin. 
Soigner. m~n8g e r. 
Chagrin. 
Unlheureux. 
Cou l envre. 
Accusor. 
C:ultiver. 
GulLe. 
SOlnIllet. 
AnnivorSoil'O, n alss(loce. 
R ernplil:' une prOIllCS"ie . 
CUInu!. 
Bcreeau. 
Elcndre. 
Coin. 
uel'lu-fr ol re. 
Coin . 
Ptltite cou pe: 
Cure. 
GuOrir. 
AccoutUDl~ . 
Culminant. 
Peou. 
De qui. de loqllc Ue. 
l\!olla,ieur. 
DOll, presont. 

"". DDgue. 
Encor-e! 
Dame. 
Danse. 
Danser. 
Heurtl';!r, fair e 1)18 1. 
Dornmfl86. perte. 
Donner. 
Durd. 
o ,le, 6poqu6 . 
Date (fillil) . 
De. d o In. 
Dessou~ . 
RtlvngCI·. 
Do voir. 
P oible. 
Dette. 
Di 7;oine, di clule. 
nll C lld " n L ~e. 
Deehoic-" 

To coy('\r. 
Spoon. 
\\'bhpel'ing. 
A lllrg (.> knife. 
Slash with 8. cutting. 
Knifo. 
B .• fiket rOI" carrying. 
S,iff-lI~cbod. 
The neclo:. 
Account. 
A story. 
Cord. rope. 
Viscr-eet. 
lI o rll. 
L et.ther _ (CuLr. j , ........ hip. 
B udy. 
H I:'I\·on. 
Hill. 
Cave, grotto. 
Cure. 
To car(>. 
Care., troubLe, grief. 
\Vretched. 
Snake . 
T" blom e , accuse. 
To cultlvnle . 
\Vorship, elegAUL. 
Top. sUlnmi L 
Bi rth-ll ay. 
To cxecule. '0 fulfil , 
CumIllu iation. 
Cr(ldl(· . 
To ,>pread. 
'Vedge. 
Brothcr--in-lltw 
Coin. 
A smull cl1(lolll l'ollisl;ld. 
H ect or, hou.ling, c ure. 
To cure . 
[uured 
Cuspi!:l. 
Th c skin . 
01 which,. 01 Wlr.ODl. 
Mistor. 
Gift. 
A die. 
Dtlgger. 
I A gain I 
Lady. 
Dance. 
T o dance. 
To htlrl, to h6rru. 
Oomage, burt. 
To give. 
Dart. 
Dolle. 
Date, II fr uit'. 
Of, from. 
Under, helow. 
To put ill diso n l.er. 
To owe. 
\Vc nk, feebl e . . 
D-cbt . 
De code . 
Decay . 
'1' 0 decal' 



DeClLno. 
Decrm tal'. 
D ... -CU11itIV, 
Dccem!. 
D.cblu'u. 
lledr. 
D'·clowor. 
n..,cli,·e , 
Decoro. 
D('(:r<: to, 
Dodol. 
Dedo. 
D c Crou ,:or 
Defuero, 
Ilegollsr. 
Degue llo . 
Deht'S8. 
D{' \.dlld. 
Delumientc>, 
Deleor. 
Del. 
Ddnnte. 
D(!\nn ' erl.l. 
Deleil lu. 
Deleite. 
Dj·lgodo. 
De lic IdC28. 
D('lieio. 
D.,lincuen t 
Ddi.a r. 
Ile lirio. 
Delito. 
Be llo , dello. 
I).'mlllldatiero. 
DcmtllJII. 
Demu~io.. 
DClno~i""do. 
Demcnte. 
Dem (,l cr. 
OClIlonio . 
J)clDOru. 
l)e m o rsT. 
DCOlOSLrI'U'. 
D cnlludnr-. 
D c ngo so. 
Dengue. 
D O'loLor. 
Dcnlodul"a. 
Dentclh,Jo. 
Uenu edo. 
Dcnu CB t.o. 
D . llllIICi 4 1'. 
Ueporar. 
Dcpnne r . 
D'· pos it,.r. 
1)'-P I'II \6do. 
O{. primir. 
f)"'I'ocha. 
De.-ccho. 
Dcrccl.ura . 
Ucrrllnll.ll' . 
Dorrf'do .... 
OcrreLir. 
D('rrilJar. 
n c rro ta. 
pe r ruUlbeJero, 

VOCABU L ARIO. 

Doye n. 
TTonsvase r . 
Oecapit!'!r. 
Iliz!;tne . 
Modele, 
Dire, 
lJ~c 'lImer, 

Pente. 
Convennnce .. . 
D~cret. • 
lie. 
noist . 
Frus tror-. 
De (lebors. 
Egorgllr, 
Pa!lSc r a u fil de ('epee, 
Prairie. 
D lvi nitJ. 
M('>lla5 Ii1C. 
Prt"-t~r , 16150r. 
Contraction de lui. 
ED avuot, d e vlI-nl. 
L e dc,,'nnt. 
Uelecter. 
t' Lrll Slr. 
Minra , d e li co L 
Dclioa lesse. 
D6lice. 
1l6linquant, 
H~vcr, dl:lirer. 
Delire. 
OeJiL. fau t e. 
O't:Ue •• '1e lui. 
Doo.e,.lique de couvent.. 
Ou r esl!!. 
Exeea. 
Suporflu. 
l'·ou. insense . 
l:.emelir . 
Oiable. 
De iaL 
S·orrflt.er. 
Demontr er . 
Cuonger. 
l:~ost.i di {" I :It. 
Minlludc,je. 
D~ooter. 
Dentler. 
De nt ee . 
Intn'!pidit.c. 
Outroge. 
Denflo cl.:r . 
D~po.er. 
OUrir. 
lle pnBcl'. 
Ilcp r ove. 
Dti:p:-imer. 
tlroite. 
Il roit. 
En d r oite liStie. 
V erser. r e pllndr-e. 
Autour. 
li'o ndre. 
AboUre. 
Deroute~ routo par ~Il .:-r, 
Prec ipice . 
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Senior. 
To decont., t o U' onawa • • • 
To behead. 
Dennry. 
Paltern. 
To flny, t o t e ll. 
To decluim. 
DeclIvity. 
Decorum, deconcy. 
Decr-p.o. 
Thimble. 
} "iuger. 
To dofr,.ud. 
External'y. outVt'ardly, 
To b.,b ... od. 
Decollation. 
Posture·sround. 
Deity. 
Indolence, longuor. 
To IE·ave. to let. 10 qui' . 
ContraCljon of de <0 1 , 
B(:-fore. in Cront 01. 
Fore front. 
To deligbt. 
P leasure, d e light. 
Thin , deHcate. 
u elkateoesa. 
Deligbt. 

~'~;t~;~~!: offe nder. 

Delirium . 
FCiult. crime, s uilt . 
CODlrClc tion. of de ella .. 
A aerT6Dl WUQ al1.onds. 
Tbe reat, bllsides. 
Ellcess,over-oluch. 
Too much. 

~~dd:I~~~isi;. 
Th o devil. 
Delfty. 
To remain 10ng-(Naut.). 
To Ilro .... e, to mODifea.t. 
To alter. to cbaDo t!. 
F6'itidious, o"e r nice. 
Ftllo.tidlo u s ness. pru.d-ar). 
To dl'o(,te, to expre ss . 
A SI! t ef t ooth. 
Gnasbillg of teeth. 
Boldnes s. 
AFrront. To advise, to denounce, 

~~ 1:;~:;:'1!Od~'~::: 
To deposit. 
B .. d, d e praved. 
To depress. Right ha nd or side. 
Right~ e quity. e'l'£'n. 
R ce litude, dexterity. 
To pour , to sprea.d. 
Hound, a bout. 
T o Ine lt, to ruse . To thrOW dO't'lo'n, to rulo, 
Def, Cit. rout . 
frecipicf' , 
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l)errtJlllbdr . 
Denis. 
Dt!s'luc . 
Desaboton6r. 
De"obrido. 
D esnloTignr. 
Do ubrimicDto . 
D~fiueoto. 
])e~llciel"to • . 
Desllcorde. 
D08 (lCrc dit(lr. 
Ilcsllfiar. 
.Desofio . 
Dc .. o.lorado. 
Des"rue ro. 
O OSlIbTlldlilr. 
D(-sag- adecitJo. 
D eSll<;:rlldecilllicl t Il . 
Desflg rodo. 
Des8gruyillr. 
O(:soguur. 
D (,81Ihogar. 
Dosahogo. 
Dosahuciar. 
Desairtlr. 
Desfl ire. 
D('s a.le ntar. 
De stl liento. 
Dos oliiio. 
DosalmadQ, 
Des.olojar. 
DesamparcP:'. 
DeSllmparc. 
Dcs8Dimor . 
o.esaparecf' t". 
Desa pego. 
Desoperci .... i!.lo. 
J)cso rraigar. 
I)esn rrcglor. 
D esnseado. 
He s n s ir. 
Oes~so si eg'l . 
Iles"st.lc. 
l ~eSI\ IAI· . 

JJ es ulillo. 
I)es,,,-ellir. 
Dcs .yudar. 
J)esayunar . 
D e s.l7.:oll, 
D csborat.ar. 
J)cscabelLa;lo. 
n asen Inbrllr. 
D escnlzo. 
Descoll!':Il :- , 
n escll rn d 'l . 
1) C!8CUq,·11'". 
Doscnrnar. 
j} (!sCI.< LIfIJ L'. 
l )osco liut'. 
l ksco)orido. 
l )eseornedido. 
lJc~confian7.ll,. 
J)est:onfiar, 
J)eBcollocer. 
Descon!lol~r. 
De~conteDtIH]iza . 

VOCABULARIO. 

Prwipitot". 
DorViehe. 
Dcpui~ que. 
DlIbontoDner. 
lnsipide. 
Etre 116sabrite: 

f~:~f!~~:: 
Erreur, 
Discordant. 
uirtamcr. 
Provocluer en due l . 
DueL 
Effr~n6. 
10jusLtcC. 
n~ I) I;J. ire. 
Ing r;) ... 
Inp;rHtitudc. 
U ~!ltIIs:rolllent. 
U ~porer un -tort. 
Epu is e r, dess6cher , 
So souh.ger. 
Souillgemeul. 
0 6se8pcrer . 
M .... prise r. d e doign e r. 
Me pris . 
DcCoul'Agcr , 
OCcoure gement. 
Neg lige . 
Pot'vers. 
O e lo ger. 
AbQodonner. 
Ahundon. 
DlIco urose. 
Di5p"rnltre. 
Indirrirence. 
06pourvu. 
D~!l"aQiner, elCtirp o l" ,, " 
DCl"unge r . 
Sal e ,. ma(proprc. 
n'::/d s ir. 
[nq u ictudc, osil rt tioo . 
DCsllstre. 
n';'Jloue,', d elicr. 
E x1.,"uvugfl n ce " 
Dos .. ccord " 
Desse r-vir , nuire. 
DCJe ... mer" 
Mlll also, inquietudc " 
DJ t flliL'<~ " 
Absurd€', ridi cule" 
HO lllp re~ coss('r 10 te tc. 
D~chau sst; . 
Ilepa sf"r. 
El r .. o nte~ irupu dl!Jlt. 
O{!chf.rger. 
D6to u,"ner du chernin" 
! (!crocher-. 
S UI' l'!J ssflr~ exc:.cller. 
I)Oco l u r.:i 
Grossier, ma.lbonn~to " 
".-"nance. 
D~ae r. 
M~conllattre . 
Af nigc r . 
Diffieile A canten 1St' 

To p recipitate, 
A Turkish. prie!.l\ . 
Sinc~ tnnt. 
To unbuttoD. 
Tusteieu, dissutbOed . 
To un cover. 
IDsipi rii ty . 

~:~~;d;;.t. 
Discordant, 
To uisc redit. 
To oha Uenge " 
Du e l" 
Uncommon ly large 
Outroge , ell:ce,s " 
To displease" 
Ullgroleful. 
lngro ti lude. 
Ui scontellt . 
To muke ltmends" 
To draw ort water" 
To olleviate, to unbosom. 
Easc. 
To desp oil', to give ove~" 
To di-; r cgflll'd, t o rcbuU" 
It.cbuft, di sdain. 
To disco u rn3C . 
D isln°Y" 

... Cureloss lless. 

E 

Soulloss. 
To dis lodge . 
To forsakt!. 
Forlornness " 
To disbearten. 
T .... d istl ppear. 
Coolne!ils . 
Unprepored" 
To e radicate. 
To dlsordel". 
Unc l cu n" 
To d i:lenta ngle. 
Unensincss. 
Oi,>05 t or" 
To untie. 
U eO::IlJillcs 5, DODsen,I .... 
To di><8.g["ee" 
No t to IUisi t. 
To lll"ol.lkfast. 
Disgu .. t. 
To d est.roy. 
D i .. h o volcd. 
To brcuk tile hea.d . 
Barefooted . 
1'0 r e pose. 
I mpudent. 
'1'0 uulo6d. 
1,'0 len d 8.stl""y. 
To unhtlll g. 
To excel . 
Oi!lcotor('d. 
1 080 1('01., immo,,]cra le. 
Diffldcnco:>, di s trlls t. 
To tiistru!l t. 
Not t o know. to db"avow. 
To offlict . 
El.Isil), disGllllted~ 



D •• eorWs. 
Desoubril·. 
Dosellidar. 
lJesde. 
nO!sd~n . 
Oesdeiio.r. 
D esd ioha. 
Dcsdichado . 
Desear. 
Desecbar. 
Desembarcar. 

"DcsolUbooar. 
])c so,tmbo:zar. 
Desempedrar. 
Ocsempeii,6r. 
D esenoodenar. 
Descu[Teno, 
Descnsufi:~r. 
Oescnlooe. 
Dosantcrrllr. 
Oe Sot!Bperar. 
DesfoUcoer. 
Dcsfigu r or. 
Des8aire (al). 
Desgllrblldo. 
Desgerrar. 
De s8arro. 
Desgracia. 
Dcssnnciado. 
Desgreflsdo. 
Deshacer. 
DesberedRr. 
Desbonre. 
Dcshol'a. 
Dosierto. 
Dllsigu lll. 
De.slea1. 
Deslindar. 
Des!ucil· . 
Desmlln. 
Dosmayar . 
DeslIledido. 
Desmentir. 
Desmorona.r. 
Desnudar 
Desnudez. 
Desnudo , 6. 
D esobodect'r. 
Desocupnr . 
DeBOrden. 
Despachllr . 
lJespneio. 
Deljpnrrllmnr. 
Despecbo. 
Dcspedaza ..... 
Des}Jedido . 
Dcspedir . 
])espego. 
D('spejado. 
Dcspejo. 
D e spenso. 
.DesperuiCIO. 
Despertar. 
D erpiot! r to. 
Dcspilfarre». 
Desplcgor. 

VOC A BUI.ARI O. 

6rOll5ier~ impoli. 
D~couvrir. 
N~gli3er. 
De puis. 
D~rlftin~ m~pris. 
D6dl.ligner. 
IHalheur .. 
Milibeureult. 
Desirer. 
Mepriscr. 

.. U·~bArquer. 
De bOuchf'r. 
D~sl.lfl.1bler. dt.1voil ...... 
D60ovcr. 
n 6S8:!er. 
Dcseuchoin ~r. 

DcreglCDlent. d eborderuellt . 
D e trompe r. 
Denot'.tment. solutiod. 
D6ter rer. 
06~espe l" er • 
Oe fa.illir. 
DtHi.gurer. 
Negligence. Innu\'oiso grllee. 
StHl!iI grAce. 
D ~ cbirer. 

Oc ('birure, impudence. 
Mollleur, disgrllee . 
Disgraoir.r .. 
Echc\·el6 • 
QHaire . 
DeshCr i ter . 
D6shonnour. 
II cure induo, hor .. de saison. 
D eser t . 
In{ognl . 
Dl!Loyol. 
Borner, mnr(p .. ler 10. lilllile. 
Obscurcir, t cruir. 
MCClLit. 
DMoillir .... 
D6mesurtlr. 
Domentir. 
T UIllbor en ruinol<. 
Deshobill e r. 
Nuilite. 
Decouvert, uu. 
Dellab!!ir. 
06soccupcr. quitter. 
Dcsord re. 
Expcdier, envoyer. 
DoucelllcDt. 
R {;pocdre, dispcrser. 
Dedi.t. 
D !pEcer, decbJrm·. 
A.lieu, conse. 
Hcconduire. congedier. 
Rudesse. 
Net, vif, frftnc. 
Vivaci~, bonne grace. 
Office. 
R.ebul. 
S·6vejJler. 
E"eillli. 
G!:Ispillagc. 
DI:P'Ol el'. 

Impolite .. 
To discover. 
To ne(!jlect.. 
SiDce~ from~ Ai't.e r . 
Dis<inin, scorn. 
To disdain. 
Misfortunc . 
VU(ortunllt6. 
To desire. 
To reject. 
To disemborok. 
To disemboguc . 
To nurnufflo .. 
To UUP{I'>c, 
To ocqult. tel perform. 
To unchain. 
Unruliness. 
To undeceive. 
Conclusion, unraveling . 
To unburry. 
To dl·spoir. 
To fo!! away. 
1'0 deform. 
Affectedly. coreless. 
Graceloss, 
T o t eoI' . 
EfrronLery. brag. 
Mlsfortlilied. 
Unfortunato . 
Dishev('lled. 
To undo. 
T •• dililnberit. 
Dishono r . 
Untimely. 
Ocscrt. 
Unequal. 
Oisloy81 . 
To nlork tbe limits. 
To 1.nrnlsu. 
l'1'lisconduot. 
To deprcs~. to faint. 
Ol~t or Ineosure . 
To give th e lio. 
To destroy by !intc .. 
1'0 undress . 
Nudity . 
Naked, uncovared 
To disobey . 
To evacuate, to quit. 
DisordcT> 

877 

To dispatch, to expelHle. 
Slowly 
To sCDLter. 
IndignoLion. in spite or. 
T o tear into pieces. 
Fnrowell. lcftv~ . 
To dlscborgo. to toke l eave . 
Aver!ion. Indifference, 
Snlart. claar. 
Sll1artness. 
P'.nt .... y. 
Remains • 
Tu nwake. 
Awake. 
Waste. 
To unfo\fI. 
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QcspobL'I . 
Despajl:tr. 
D~", .... oJo. 
Des'pr~cio l·. 
U C!l:prO\'O (-' r. 

Despue!<, 
DC"sqne. 
Oeste. 
D e s-tollo. 
Des lcrJ"lll'. 
D es l.rez. ... 
Destr07.al'. 
Destrull'. 
Dcsunir. 
Dos'o',olfdo. 
P es vnn. 
Desvnnec f"' I'. 
Desvndo. 
Desyclal'. 
Ocsycncijndo . 

1OIOSVOllloju. 
D esvenlurn. 
Desvergileu UI. 
Desviflr . 
Ocsvivir!<l'. 
DOlullc. 
Ootoner. 
Ile t.ros. 
UeudD. 
J)c udo. 
D o ndor. 
De\'anco. 
Dovol" !' I', 
Devoto. 
De\'uelto 
Die. 
Diub lo . 
DilHIlIUUC- . 
Dluntl'e . 
Diario. 
l)ibujOl', 
Die1.HI. 
l}il·ho. 
Oicl1o"o. 
Di Cl aU16n. 
Dictul', 
'Diente. 
Dtestru. 
Oietlt. 
Diez. 
Dificil. 
lJifulltO. 
DiS' rir. 
LJigcsto. 
Digno. 
D, li;;oncill. 
O l m~uaJ'. 
Dinero. 
Diuces i. 
Dioll. 
Dique. 
D irjgir. 
D [sculpar. 
Di!leursi .... o. 
DisCUl'30 . 

Pilena. 

VOCAflCT.AnJo. 

D6pcupler. 
nllpouiLlcr. 
Depouilll;;"s. 
l\1 e pri ,'Oe r. 
Il Cpcorvoir. 
Al'r~9. cnstlit~. 
DerlUis . 
D t: ~c l ui-ci, celte-ci,. ceci. 
Etine"lle, j1Clo l , rayon, 
1511nnir, exll e r. 
J) tlx l ~rj te. 
Drise r, d Ctl'u i.r('. 
D Clruir e, dClIlolir. 
U o'sunir. dl\' iscr . 
D tHoissc . 
Grenicr', gulew,. 
Dissipor , d6truire. 
Dl:lire . 
Db'oill: r .. Le nir (, \'cillc . 
O cl raq ll(" 
DC oI l)vonl"gf'. 
l'lIulllcul', i tlfort.ull-c'. 
Impudenc('~ I"firQut('t:ie. 
D livier. 
Des ire I' u" cc lu'(1f)11r. 

i)ol .. iJ . 
Ret-eoir. 
DOl"ri l!rl'. 
De tte. 
PI ' rent~ allie. 
D~bite ur, 

R c .... ede, cIJIl,:ernont . 
Ili Clldrc, resLllue r. 
D6vot. . 
R endu. 
J our. 
Deroon, dia ble. 
Dilmllot. 
Ditlntre. 
Jonrnlllier. 
DC9sin er. 
Gonhcur _ 
Sentence, diet-oil. 
HcurcuJIi:. 
A,'ls, opinion, inspiration. 
Die ter. 
De nt. 
..\droit~ loste , habile . 

I 
~!:~:~le. 
D6 [unt. 
Di gel"c r. 
Oigl'stc. 
Dil5fle. 
Dilh;encc _ 
D(!rive r, d m,aller. 
.... rgen t , ln o nnllie. 
Uioccse . 
DieG. 
Di:-;u c . 
Dir ig er . 
E ... cusct'. 
Ponsi£, t'eveuJ'. 
Discour5 . 
DesJilin , 

To unpeople. 
To deprixe of. 
Sr.-oils. 
To despis .... 
T o dcspoil. 
Aleer, next, tbea . 
Since, then. 
Contractioll. 
Sparklo . 
To il'xilc. 
[)e"t.;-rit)'. 
To break in to pipces. 
To destroy. 
To s ['p orut.l' _ 
Helpless . 
Gorret, 
To Y·.I.nish_ 
Del irium . S iddir,("S • • 
To k eep nW[lko, 
Disunited. 
Disudv8ntuge. 
ruisfortltno. 
Impudonce, 
To Hy("rt. to turn aside. 
To desire anxiously. 
Detoil. 
To deto.in. 
1J~billd. 
Debt. 
PClrcnt, reIH1h· c . 
Debtot'. 
De lirium. luad pnrsuit. 
To return . 
De vout, p ious. 
Returned. 
O tly. 
D e vil. 
Diamond. 
Deuce. 
Daily. diary. 
To draw. 
IInpp i.nes s . 
Saying, sentence. 
Boppy, 
Opillion, mtn-i. 
Tn diotote. 
Tooth. 
D (' xter. 
l)ie1. 
Ten. 
Difficult. 
Ilead, Illte. 
i)igc:;t.. 
Th e Pnndect of thoci,.illa ..". 
\Vorlhy. 
Diligence , uage·coach. 
T o spring from . 
Money . 
Dioce se . 
God. 
Hike , dn.n, . 
T o ,]ireet.. 
To eXC'.lse, 
Ho(1 t-ct i,·e. 
Di!lcourse. 
Design. sk c teL 



Dllll!rtlznr. 
Disgust:.r . 
Disgusto. 
O."pnrnr. 
n Sp.,rDte~ 
lJi ~pnro . 
Bisponet·. 
Dt~pLcrtQ . 
Di" puesto. 
nist8r. 
Dislroer, 
IJivng,.r ~ 
Dh'crsioll. 
Div",nlO. 
Di\'{' rtil'. 
Dividir, 
D hds8. 
Dobla . 
lJobl~r . 
Dob lo,. 
DobJcz. 
Dace. 
Doceno. 
DOgAl. 
OoJer. 
Dolo. 
nolot' . 
))Olll :'1 r. 
Domicili (l ~ 

Oomingfl. 
lloll. 
i)olloire. 
nOlloo lill. 
UQnd~ . 
0011050. 
DOHO, 
Onquler. 
DOI"I.IT . 
Dorutil'. 
Uos . 
D otul". 
Uote. 
DUClldo .. 
Dudo. 
Dudor, 
Dl.lc lo . 
Duende . 
Dueiiu. 
llueno. 
Du lce. 
Dl.llzurl1. 
Uuq-uc. 
DUl"Illllf". 
OUrnr. 
lIureza . 
Duro : 
E. 
Ehano. 
Ebri.o. 
l::c:bnc uerv (u 
R ehal". 
Eco. 
E,loo1. 
Et1iHcu l". 
Efecto . 
~1i!etUDI". 

VOCAI:I'ULAli l (). 

D~gllisc l~. 
I)egoll t c-r. 
ChOSrin. 
Tirer, decluHgt:r. 
Sottiso. 
Coup de. feu. explosion . 
DislJosor, orJunner. 
En!i1M. 
Dispose,. 
EL ,i&n6, 
I)istrllit·o. di\'e:rtir. 
Divosu o r. 
Diver!'oiOll, Oll1nl!- ... m cn l , 
Div e rso]' . 
S'Olnuf(H', 
Diviser . 
O" ... iso. 
Anc icnllc monnillie d'or. 
Double r , lilier. 
l)ouhL..,. 
Duplicite, fsussele. 
Oou-..:e. 
1J01l~a.ine . 
Cortle. 
SOllrfrir, I1Yoil' d.· I 'ennlli. 
FrCludo. 
Douleur , chagrin. 
Domptct'. 
D(lUllcile. 
Dimuncile . 
T itre el'pe13no1. 
GOrltillcBse .. 
Demoiselle. 
Out 
Spi,·itl lOl. 
.l:lI.nlC. 
JI\'imporl e <tit . 
Oorer. 
no r lllir. 
Deux. 
Doler. 
Dale. 
Ducat. 
Ince ~titude, dout.e. 
n Ollter . 
Deuli. duel. 
r.ulin. 
i\oIa.itrcase, dllbg ne. 
Maitre. 
Do u x. 
I)ou(;eur. 
Due. 
Duraot. 

. :~~~~ ~~. 
Our. 
l?t. 
r::hillle. 
lYre. 
[l1lpo8Ieuc. 
.lct<.;r. 
geho. 
Age. 
DilLi r· . 
Ef ct. imllressio'1. 
Accompli.r. 

'To di"guillic. 
To distiko. 
Grief, sorrow , 
To sLoot. 
NOll"cnso . 
DlscIH'rg .... explosion. 
Tn ord<:r, to disposf'. 

~i:p~SC:t'~l·'O . 
To be ais(ant. to \' nry. 
To amuso. 
1.'0 rlllnhic. 
Amusemont. 
UiUc ,·oll t. 
'fo omUSI;' 
1'0 t\i\·ide . 
Motto. 
.-\g ancient gold co in. 

~'79 

To b end, to double, \ 0 folli. 
DOl.bl e . 
Duplicity . 
Twelvo. 
DOlten. 
fIal1cr . 
To feel I'liin. 
Frnud. 
PEl in, grief . 
To lUIllIl. 

Abodo. 
~uLld"y. 
Spllnisll litl~. 
GL't~CC , g:cn t illt.'· ' 
[\Joid, III Ss . 
'\-"'herc? 
'N itty. 
Lndy, mist .·os •• 
\Vherover . 
To Si!tl . 
To s .ccl', 
Two. 
To portioll . 
Dowry t dow("I· . 
DukedOlll, dncot. 
Douhl, 
To ci oubt, 
UUl l, grief. 
Elf. 
O\.lCDnO, miSI~s .. ·. 
OWller . 
Swect. 
Swectllcs". 
Dukc, 
Uuri<lg, 
T tl ls " t . 
IllIrdncss. 
r-hlt·d. H dollr\r _ 
,\11! . 
Ehony . 
In('briated 
mpoostor. 

T eo c.u.t. 10 \hrow. 
Echo, 
Aft", 
To build. 
Erfect. 
To accompli_II.. 
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Efle07 •• 
Bgc.oismo. 
Egoista. 
Eic. 
Ejemplo. 
Ejcrcicio. 
Ejl!reita.r. 
EI. elln. 
Elegir. 
Eletnento. 
BlaSio. 
Eludir. 
Rmhajtlda. 
Embnlsnmar. 
Embl;ll'uz"r. 
EmbaraZ050. 
Embarc:acion. 
Embarc(ll'. 
EmbllrgoZlte • 
Emboto. 
"Ell1boldosa.do. 
Emhauco./.". 
Embebccer. 
Embelaco. 
Ernbeleliltlr. 
Enlbp.llecer. 
E~estida. 
Embest':r. 
EU)boscltocia. 
Ernb01'ronar. 
Rmhoscnr. 
Emhola.-. 
Emboznr. 
Embozo. 
Etl::!braveaFl'. 
Embrioc;;ar. 
Embriogucz. 
E .uhrollar. 
Embudo. 
Erohllste. 
Embllslcro. 
EmbutiT'. 
Erncodlu', 
'EmpolizueJo. .. 
E\Upanado. 
E;npanor. 
EmpnreJar. 
Empedrlldo. 
Empciial". 
J!;mpt-ol"ar. 
Emporodo r • 
Empero. 
Emp{>zflr. 

. £rnplazar. 
Emplcar. 
Emplco. 
EmllhuZlnr. 
Emprellder. 
E nlpr c.sa. 
Empujar. 
Empuii8.l'. 
Eo. 
Enagcnar. 
Enoguos. 
Enalburdar. 
En8mOrflllo. 

VOCABULARIO. 

Eflleace. 
F.goisme. 
Egoistc. 
Essi~,u, axe. 
Excmple. 
Exercice. 
E:l:ercer. 
II, elle, lui. 
Eljre~ nomrner. 
F.rement. 
Eloge. 
Eluder. 
Embas!isde. 
Embnumer. 
Embarross€r . 
Uirncile. emhal"rassaliL. 
Embarcution. 
Embllrqucr . 
G~nant. cmhorra sSlI.nt , 
Clopotflge. 
CoTroM. 
Leurar. 
Stupefier. 
RuSt", artifie-e. 
f'.hnrmer. 
Embellir. 
,\ttaque . 
AS56iIJir vlvcrneDt 
Embuscodc. 
Grilfonoer. 
ElUbusqu ... r. 
ErnQusscr, cncrver. 
Se cou \'ru' Ie listllge. 
Co quj sert a cacheI'. 
[rrit{!r, 
Enivrpl'. ex.wsier. 
IvreBsc. 
Rmbrouillcr. 
EntonnoiT. 
Un mensonge. 
Mentp.ur. 
Pluq\ler. 
Se cor riger. 
palis8ude. 
Sortoll rle pdt""'. 
Denigrm', 
.Appo.rcill~I'. 
Pll.ve. 
Enp:tlger, s'cnglJgcr . 
Elllpirer. 
Efllpereur. 
CepelldaDt. 
c.ommencer . 
Ajol)rner. 
Employer. 
Emploi. 
Eruplumer. 
Eutreprendr" . 
EnLrel)ris;e. 
Pousscr. 
Empoigner. 
Dons. 
TraD9r~I'er. 
Jupons b anrs. 
llettre Ie bAt. 
Amoureu.x, -P:l!sionnlf. 

Eilcctiv('. 
Sf'lfishness. 
Selfish. 
Adj. 
Example. 
Exercise. 
To eXQrche. 
Tie. "he , it . 
T..., rhoosn, to nonliDate. 
Elemollt. 
Eulo~y • 
To e lude. 
Embassy_ 
'1'0 cmbelnl. 
To obstruct. 
Difficult. 
Ship of lIny ai'!le . 
1.'0 cmbllrk. 
Uestrnining, 
TII(!' ,la"hios of the seo . 
Til~d flool·. 
To d(·ceivc. 
To astouish, stupefy. 
J~raud. imposi tion. 
To nrne,zo. 
To embollisb. 
Assllult. 
To lustill. 
An.lb.lscade. 
To scribble , 
To place in ornbllsh. 
To bJun'-
To muifJo tho face. 
ConC8olment. 
To enrage. 
To int O)l.icote. 
I ntoxication. 
'fo ontangle. 
Funnel. 
A lie. tietioll . 
Liar, 
To ~ncbnse. 
To amend. 
Polisode. 
Mool-pie, 
To dcnign1tc. 
'Xo mutch, 
Pa.venlPnt. 
To pown, to onSuge . 
To STOW worse. 
Emperor . 
Yet , hO,lo·ever . 
~'o bCRil}. 
To summOn . 
To f'mploy, orcupy. 
Emllroy~ o G("upnt ioD. 
To d rc:;, in feuthers. 
To undertuke. 
Entrcprisc. 
To push. 
To 8rosp witb tbe fist. 
I n. 
ToO alienote. 
Ski .. ts. 
T" lll,. 0. pack-!ul {die. 
Loyesick. 



Euamorar. 
Enana. 
EnarbolllL'. 
Eocadenar. 
Euea.jar. 
Euca.je. 
Enca.llar. 
Eocaminar. 
Eocanecer. 
Encaotar, 
En capo tar . 
Encaprichllrse~ 
Encarcclar . 
Encareeer. 
Encarecidruncnto. 
Encargar. 
Eocarnado. 
Encarnizar. 
EacastiUar. 
Encenagar. 
Encender. 
Encerrar. 
Encia. 
Encima. 
Encin&.. 
Enclavijado. 
Encolerizfu·. 
EncoTIlcndal'. 
"EocO'Dlio. 
Eocono. 
Encontrar. 
Encorvar . 
Encrespnr. 
Encrucijnda. 
Encubierta. 
Encubrir. 
Encuentro. 
EoculIlhrar. 
Endeble. 
Endecha. 
Endern.oniado. 
Enderezar. 
E ndiab lado. 
EndulzlI.r. 
Endurocer. 
Enemigo. 
Eocmietad. 
Energico. 
Energumeno. 
Enero. 
Ener-var. 
Eofadar. 
Enflldo-. 
Enfndoeo. 
Enfcrmnr. 
Enfermcdad. 
Enfcrolizo. 
EI1fe1"lno . . 
Enfrenll.l·. 
Enrreoto . .. 
Enfriar . 
Enfnl'ccor. 
EngancllRl'. 
Engauar. 
Engallo. 
Engendl"ar. 

VOCABULARIO. 

Faire 18 cour. 
Nain. 
Al'borcl'. 
Enchainel'. 
Enchd.sser. 
Dentelle, errtboltement. 
Echouer. 
Aboul,ir a un lieu. 
Grisonner. 
Enchanter, charmol'. 
EmrnanteJer. 
S'obstincl' a. une passion. 
En:J.pl'isonner. 
Euche-dr. 
Avec cxagora.Uon. 
Charger. 
Rouge. 
Acharner. 
rnsister. 
Vautrcr. 
AHumeI'. 
Reufermer. 
Gencive . 
Deeeus, au-dessus. 
Chene. 
Encbe .... ilJc. 
Mettre en col~re. 
Charger. 
Louage. 
HaitH1l . 
Rencon h·er. 
Se courber. 
Friser. 
Cal'refOUl', 
A couvert. 
Reeeler. 
Reneontre. 
"Elever. 
Faible. 
Poesie fun.ubre. 
Posse de. 
Ad1"es"cl·. 
Endiabl&. 
Adoucir. 
Endurclr. 
Ennemi. 
lnimitie. 
Ellergique. 
Encrgumene. 
Janvier. 
I£ncrver. 
So facher. 
Calero. 
Ennuyeux. 
'rolnbel' nlalll.de. 
Mutadio. 
Maladif. 
Malade. 
BrideI'. 
Eo face. 
Iteft'oidir. 
M ettl'e cn colt'ro . 
~-\.('crocher. 
T l'o rnper. 
·L'l'omperie. 
EIlg"enc1t·ol', 

To court. 
n ...... arf. 
To hoist. 
To enchaLD. 

3.8t 

I~c~~t:~ ~~t' of adjusting. 
To rUD aground. 
To show tho W/!1.y. 
To grow gray. 
To enchant, to cbarlTI . 
To clotlk. 
To indulge in whim. 
To i"ruprisoo. 
To onilance. 
Excedingly. 
'ft~d~eoommend. to Chal""roe~e. 

To be cruelly bent against 
To persevorc obstinately. 
To mire. 
To kindle, to light. 
To lock or I!hut up. 
The gum. 
Above, over. 

j';t~~9r~i;s~b~: 
To nngor. 
To oharge, to commit. 
Praise, encomi.um . 
Rancor. ill-will. 
To Incet. 
To bend. 
To cnrl. 

g~~~S;:l:t 
To concea.l. 
Meoting, fight. 
To raise, elovate . 
Feeble. 
A doleful ditty. 
P"ssessed with the devil . 
To erect, to addrees. 
Devilish. 
To !;Sweeten. 
To harden. 
Contr-ary. 
Emnity. 
EoergctLc. 
Person possessed with ep~ 
In.nuary. [ergy. 
'ro enervate. 
To vex. 
Anger, crossne;;;!!I. 
Troublesolue. 
To fall ill. 
11noss. 
HCrLilhless. 
Sick, 'W"cak:. 
To restrain. 
Opposite. 
~L"o cool. 
To cnl·age. 
To book. 
To de'lei,: o, ln ili lcad. 
:\l[stake. 
To generute. 



EIlf!'or\ltir. 
Engr~lldccer. 
Engrc ir. 
BnboJ:'llblJelJn. 
Enbon"n~ l u • 
EnlR07 .. 1l'::", 
EnJlIlllbJ:'e. 

!~::~~If;i:r. 
~~i:~:: 
Eulllzllr. 
Etllutnr. 
.F:nmosCOTOT. 
Enrnen(]ar. 
Enmienda. 
,Eurnobeoer . 
li:nmuolecer. 
Enno,( recer. 
Ennoblecer. 
Enojur. 
Enojo. 
Emp.aillJr . 
Enredllr. 
Enrello. 
Enrejado. 
Enriquec(:r . 
'E n ristra r . 
Enristre. 
Enro~onr. 
Ens r.lnd,.. 
Ens(lhno. 
Enselzer. 
Ensont,hllt', 
Ensengrcntor, 
En"8I'lar. 
Ens.,ynr. 
Ensl'loYo. 
Enscguidu. 
En~enada , 

Enseiianzo . 
":nseiI"r. 
F..nsere •• 
Ensillar. 
Ensober~eer . 
Eus<' rdcc(' r. 
Ensucier. 
.Ensueno. 
Ellte. 
EnteDIII. 
Bntender. 
Entl;lJ:'eza. 
Enlerneacr. 
Entero, 
Enterrador. 
ltnlerral:'. 
Entibillr. 
EnLierro. 
Ent.onces. ' 
Entonee5l. 

~~~~,~s:~er . 
En~r(lmbo ... 
En,roilllS 
Enlr.o.r. 
Entre. 

VDC,\ BULAIUO. 

EDSTnisscr, To fuLten. 
S'n8rnndir. To greatCII. 
Ellorj.!uci!lil'. To IJrido. 
Feliciwtion. Gougr.atul .. lioD. 
l'n nl .uvais (Iuu rt. d ' bcul'e, III uu c rl hour. 
Harnachor. 'fo harness . 
Ii.:ss Aim d'abeillcs. Swarm of b ee", crowd. 
f:hcrchcr. '1'0 dry up. 
Ins1.rui r-o un pr(lO~S. Tn pASS jullSlIlont. 
;5('0. Dry. 
Linl.son . I :ol'lneotiol1, liI1K. 
Joindre, enl{lcer. To join. 
Couvrir do dcuil. To put in mourJling. 
Masquer. To mask • 
Se corrigm'. To correc t , to -reforill. 
Amendcn\cnl'. Correction, lunendmcnt . 
Moisir. To mllultl. 
D 'v('nir IlH".: I. To ho silont. 
Noil'Cir. To blockeR. 
Ennoblil'. To ennoble. 
1rrll er. To 'Inger, to lIlake angry. 
MeconlcUlellllo'lI t . ADger,. i.uj[]ry. 

g~~:t'~f~~r·. ~? ~~~~~tel.O obscure, 
i\1onsonge perli,Je . EntulIglcrnollt, irllpOsi\ioll. 
TreilllJge. Trell IS , g rate, 
Enrichir. To e. , rich. 
Mettr., In lallce ell 8rrct. To cOltcll th e lance. 
A· lo tlo meltre 1(11. I l!.nceen aullt Act of "ouching n l ance. 
Eutortiller. To twino , t.o twist. 
SalauC. Solad. 
Enl:hantemOJII. EnChnntment. 
Proner. To e)(lol. 
F.lr.rgir. To widen, enlargo. 
E:IHHlugtftDtcr. To Blain with blood 
E .. fi!cr. To (jl~ nn 1I sL ring. 
Esstt,,,'er. '[0 proccis ... 
Esaai. Sllsay, t.rilli. 
[lnlru::;diftl€lI1ent. de Buhe. rmrnedilltr.!ly. 
Baio. r .. de, A, smull bay. cove. 
E:(o ~ .,.jgn .. mCllt. Teach ing. 
Ensa gner. To teacb. to sbow. 
Errcts. I'iltturcs. furnjl u re . 
Seller. Tu .addle. 
Enl>r~ueillir. To muk,t proud. 
A ",IHlu rdir. T .. dC'ftfen. 
Snlir. To sa il. to soil. 
(dee rantutiquo. r~ve, songo . OreRm. nny runtast ico l hlc8 • 
Et.re. Entil.v, being. 
Anle-nne. I..n.teen yun.J. 
Enl(ln.lre. To Urmler:ltand, 
Ferme t e. F lrlllll. 'J8. 
AI.l('Ildrlr. To moYe to cOlll pa;;,.ion . 
Enlil' r . F.ntil'c

it 
soutHl. 

EDsevtl1i.aseur, fossoycur. nuncr. 
Ellterr'or. To bury . 
A Uiedir. To m ll k e cool, 
Enlerrcment. Burial. 
Alors~ POU( tortt. Then. 
.\1ors, J'our lor",. Then. 
.-"I..Jonrdlt':o eogourdir. To pnfalyzl' . 
Enlr(!,o. I':nlrlloooo, entry. 
TOilS deux. tou81o:8 deux. Bo lh. 
Entr ... iHcs. Entr(lils. 
Heotrot'. To go or cOllie ill, 
P{lrmi, -t'D lre. Belwt'en, umong:lOIl. 



Enll'ccejo. 
Entrega. 
E.nlrcgar. 
Enlrclazar. 
Ent.l"otencr. 
Enlrevisla. 
EnlrisLeccr. 
Envaneccr. 
Envejecer. 
Envcneuur. 
Envblr. 
Envidia. 
Euvidiar . 
Envilecer. 
Eu ... ·iudtlr. 
Envolver. 
Eoyuelto. 
Episcopado. 
EpiBtohl... 
I ~quiva.ler. 
Equivocaciom. .. 
Equivocat·. 
Era. 

~~:~~: 
El'izo. 
t-:rmitano. 
Erl·a.r. 
Erre . 
1::1'1"01'. 
l-::s6o. 
Iiscal:Jroso. 
F.seala. 
Escalar . . 
Escalera. 
l::ecapBr. 
·fo.:scapuillrio. 
£scararnuza. 
Esc.u.rcha. 
ESC8I"Inic.nto. 
Eecarnecer. 
Escarnio. 
Eecarpado. 
Esearpia. 
Escaso . 
E!lcena. 
Eselarecido. 
"Esclavilud. 
Esc1avo. 

~:~~ft~~' 
Escombro. 
Esconder. 
Eecoodite. 
Escopeto. 
Escori~. 
EscoLi ll on. 
E801·iban~l. 
Esoribir. 
EecriLo. 
Esoritura. 
Eecrupul0. 
Escuadra. 
Escliadron. 
Eseuchar. 
Esoudar. 

VOCABULARIO. 

Froncer Ie eourcil. 
[ ... ivl·or, remelLI'O. 
LiVl"er par lro.bieon. 
Entrelacer. 
Entretenir, arouseI' , divertil'. 
Enlrevue. 
ALtrister. 
Rendre orgoeillenx. 
Violllir. 
Envenirner, empoisoDner. 
Envoyer. 
Envie, jaloueie. 
Envier. 
Avilir, encanaillel', ternir. 
Dovenir veuvc au veuf. 
Envelopper. 
Enveloppe, enlorlille. 
Episcopal. 
E pilro . lettre. 
Eqllivalojr. 
Mcprise. 
So IroUlper. 
Epnque. 
Etablir. instituer. 
TJerisser. 
Rorisson. 
Ermite. 
Comrnettre une erreur. 
P(·ononciu.tion do l'r en C!'Ip. 
Er·reur. 

~g!br~e~~e: cota. 
Echelle. 
Escalader. 
Esealier. 
Ec.ba.pper, Cnil'. 
Sctlpula.ire. 
E!Iocnrmoucho . 
Givre, gelco blrmche. 
Exetnpte, chillinlent. 
Bafoner. 
VCl'isiOtl, moquerie. 
Abrupte. 
Cion iI crochet. 
Court, mesquin~ a..-are. 
Scene .. 
l11usLr(J'. 
Esclava.ge, e.ervitl1de. 
Esclave. 
Choi~ir, Clire. 
Ecnci!. obstacle. 
Deeornbres,dehris. 
C8cbe"l"~ renfcrmer. 
ClI.ehetle~ lieu secret. 
Escopelle. rusil. 
Hehut,. m.4che-lor. 
Pelite trappe. 
Nolaire . 
ECl'ire. 
Ecrit. 
Earit.uN!. 
scrupule. 
Equerre .. escooade, eaeadre 
Esc.dron. 
&-..ooler. 
PrGwger, dMendre. 

A frowning look. 
Delivery. 
To deliver, to give. 
To interlace. 
To amuse, entertain. 
Interview. 
To sadfjen. 
To make vain. 
To grow old. 
To poison. 
'To send. 
Envy. 
To envy'. 
To m&ke contemptible. 
To becotne a widow. 
'l'o wrapp. 
\,-Vrnpper. 
Bishopric. 
EpisLte, letter. 
To be of equulo value . 
Mistake. . 
To Jllistake. 
Era . epoch. 

383 

To crect., to build, 
To bristle, to sland OD end. 
Hcdgebog. 
Hermit. 
'1'0 eon:nnit orrors. 
The spa~ish name of tbe U. 
Errol', Ullstl.l.kC, • 
That. 
llouglh uneven: 
!.-adder. 
To scale. 
Slaircase. 
To escape. 
~Jipl3 or flannel. 
SI(lrm.ish. 
Wh j to Crost. 
Worning. caution. 
To laugh at, to ridiewe. 
Scoff, mock. 
Rllgged. 
Tenlerhook. 
Scanty, short. 
Scene, tbe stage. 
illusLrious. 
Slavery. 
Slave. 
To choose1 8010ct. 
A rock under water. 
Hubbish. 
To h ide conceal. 
Coocealmen". 
A gun. 
A worlless thing_ 
Trap·door. 
Attorney. 
To write. 

. WriLten_ 
Writing. 
Donht. scrupnle. 
Sqoare, squadroo .. 
Troop of horse. 
To hilleD. 
To !!ohield. 
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Eseude.fO. 
Esoudo. 
Esoudriiiar. 
Bsclicla. 
Bsculpir. 
Esoupil'. 
.Escuroocr. 
118cllrrit"'l 
Eoe. 
Eslern. 
EsCorzado. 
ESCor2;or. 
EsCuerzo. 
Elgrimir. 
Hsll\bon. 
Esmllilar. 
EljImol1.e. 
Esm(;orado. 
E;;mero. 
&u1;rO. 
Espnoio. 
B.l"nda. 
Eflpl,dllohin. 
Espnld{l0 
E.spontadiz..) . 
Espanlejo. 
E.ponlnr. 
Ihpanto. 
Espanol. 
E&pnrcu. 
Espccie. 
'Espoolliculo. 
EspC'jo. 
I!&pejuelo _ 
Esperanl':e. 
Esporo:r. 
Esposo. 
.Reposol'. 
Ebpetor. 
Bspill. 
Espial'. , 
RspiDIl. 
Espino. 
Es-piro. 
Espirllr' . 
Espiritu. 
Esplcndor . 
Esplondor. 
EspeJon. 
Esposa. 
Espo89_ 
Bspuola. 
'BSPURU1. 
Esqut'lot.o. 
Esquilmado. 
Esqulinll. 
Esqllivllr. 
. £stnhlecer. 
Estuca. 
EstllcioD. 
E..t.ndo. 
Eaw(lI .. 
Eslaf.!rmo. 
Ea.tall!do. 
B.lllmbre. 
Sa14mpidG, 

VOCABULARIO . 

Bouyer. 
Bell. (moon{lie1, bouclier. 
Scrutel". . 
Ef'ole. 
Sculpler. 
C .. ocher. 
Obscurc;r • 
Esouttcr, sUsler. 
Ce, cC:Uc. colo . 
Spb,jro. 
Yaillor,t, brave. 
Encour6gcr. 
Effort, COurage. enel"gie . 
E!fcrimer. 
Cbolnon. 
Emlliller . 
Email. 
Poli, achnve, rocherch~. 
Attention, soin. 
C~t autre, cetto aut .. e. 
E'!lpnco. 
Epoe. 
Spodassin. 
Epaule. 
Ombrngoux, crnintif. 
Epouv{lntail. 
EUrn~'er. epOuvrultor. 
Eff .. oi, rroyaur. 
Espngnol , 
Eporpll1cr. 
Especo. 
Sppctocle. 
Glo.·ee, miroir. 
Petit Juirair. 
Espc .. oncC". cspoir. 
Esp6rcr,oLtc nd .. c, 
5(>1" .. 6 . (ipais . 
Epaiss l"ur . 
Ell1b r ochel'. dire. 
ESllion, 
Epicr. 
Epina, 
Aubcpine. 
Spirnl. 
Expil'Cl'. 
Esprit. 
Dri ll('r. 
Eplendeur . 
Ergo t decoq, 
Epollse. 
Epoux. 
Epeton. 
Eourne. 
Squcl(ltte. 
R6colter, {(!Iiro la rccolte. 
COin . angle. 
I\.s quiver. 
Et.oblir • 
Pieu, gros bi'ltoll. 
SaiSOll. t emps , situalioD. 
Etot, p"ofession . 
Escrolluerie. 
Un bonhomroe CD liois. 
Rruii, achiit. 
Fit de laine. 
Expl0Si?~. 

Shiold -bea"er. 
Shi.·hl, sl'utch eOD, a coio. 
To pr.Y into. 
Sebool. 
To seulptllre . 
To spit. 
See 08cureecr. 
To sUp . 
Thnt. 
Spbcro. 
Visorou e. 
To 5l.rcngtben. 
Visour, eflott. 
To teno'e. 
Chuiu·links. 
To t!nemeL 
Enflmol. 
lligh-tinished. 
Correctness, (lccurQcy. 
ThIs o r thot other. 
Spuce. 
Sword. 
Bully. 
ShOUlder. 
~nsily frigfhoned. 
Scarecrow, 
To frighten. 
Frigbt, sUlpris('. 
Sponiotll~ s panish. 
1'0 sClItter, 
A kiud, 8. sort _ 
~pect flcle , show. 

- Looking·glass. 

I'lope, 
To bope. to woit. 
Tlri c· k. deuse. 
Tlt'cknesli. 
To spit, to relate. 
z\ spy . 
T o s py. 
A tho rn, 
A pricldy t .. ee . 
A spire. 
To expiro. 
Sp iri~. 
To shine. 
Spt .... ndo ... lustre . 
Cock SPU I·. 
,"Vir". conlJQrl. 
lIusltund. 
Spur. 
Foom, apuma. 
Skeleton. 
Gftiliered in tbe ban·os,". 
Corne ... 
To slum, ovoid. 
To stublish7 confirnl. 
Slnko. 
~tute . 8(>080D. 

StOlte, run k. 
Dc c.('jr~ imposition. 
A woodeu mov .. ble figure . 
Crnckling . 
Fine worBted, 
R eport of 0 8UD~ crack. 



ILstancia. 
Eslanque. 
E!!otanLe. 
Estauo. 
Este . 
Eslc, 0.. 
Est.ela. 
Eslerilla.. 
E.elcro. 
Estilo. 
E~t.io. 
Esl;rar. 
Eeta. 
Eslocada. 
Eslopa. 
Ealorbar . 
Estorbo. 
Estornudar. 
Ellitotro. 
Estrada . 
EsLrllgar. 
Estra.go. 
Eslr8.~a - papel 
Eslrechar. 
Estrecho. 
Estrella. 
Eslrel18r. 
Eslreruecer. 
Estrenar. 
Eslribllr. 
Estribillo. 
Estribo. 
EsLropear. 
Estruondo. 
Estuco . 
Estuche. 
Estudi&nto. 
EsLudillr. 
Eatura, 
Estupcfacto. 
Evangelio. 
Evilru". 
Jo':xbortar. 
Exigir. 
Eximlr. 
Exito . 

~~g~~:~. 
Fabri~ar. 
Fabuia. 
Faoha. 
Fachadll. 
Facil. 
Faena. 
Faga (obs.). 
Faisl;ln, 

~:i:~. 
Falda. 
Failecor. 
Falrot'io. 
Falscdll.d. 
Falsete. 
Falso. 
FaItn. 
Faltar. 

VOCABULAltio. 

Sejour, bion de oaYnpagne. 
Elang. (etc.] 
Rayon d'une bibliolheque, 
Elain . 
VenL de rest. 
Celui-ci, ceile-ci. 
Sillage, 
NaUe, ruban &trait. 

SI.ylo . 
Ete. 

. Tirer, allon gOT. 
Ceci. 
Escrimc, 
Etoupe. 
F'1np~cher. 
~Illp~uhement. 
Eternuer. 
Cet !!.uLre, ceile aulre. 
""nlon. . 
Giller. 
DegAl, deslruction. 

de eSlrll.Zll. Papier brouillard~ 
EtrOcir, rc.lI'ecir. 
Elroit. 
Eloile . 
Etoiler, bl'iser. 
EbranleI', trO!llblcl'. 
Etrenner. 
So fundcr~ porLer . 
Refrain. 
Soutien. elTier. 
Estropier. 
FrllClls. 
Stue. 
Etui. 
Etudillnt. 
b;tudier. 
Poll:le. 
StUpefllit. 
EV8.ngile. 
EviLer. 
Exhorter. 
Exiger. 
Exampter. 
Succes. 

~~~i~e~~. 
Fabriquer. 
Fable, conlee 
Paone. 
Fa.~ade. 
FllCil. 
On""'age~ travail, besognc. 
Au lieu de IFagfl. 
t-~ai.san. 

Ceintllre. 
Fourbe. 
Jupe, pan d'babil. 
Mourir. 
Faussaire. 
Fnus'lleto. 
Fauss-et. 
Faux. 
F{l._lIC, derauL. 
Manqucr. 

Landed propert.y. 
Pond. 
Book·shelf. 
Tin . 
EAst. 
This. 
The lrac,k qf a ship. 
Small mat. 
A salt :m.arsh. 
Style. 
The I!IU!llmcl'. 
To .tretch out. 
This. 
,:tab. 
To'W". 
To hinder. 
Impediment. 
To snee:/!e. 
This other. 
Drll"Wiog-room. 
To depra.ve. 
Ravage, -wasle, 1'ain. 
Brown paper. 
To tigbteA. 
Narrow. tight. 
Star. 
To dash to pieces. 
To shake. 
To use a.ny t.hiug. 
To prop, to round. 
Bur. hen or a. aong. 
Stirruy. 
To cripple. 
Clamor, busUe. 
A kind of white plasler. 
Elui. 
Scholar. 
To study. 
Stove. 
To strike dumb. 
~:~ea-5~iif.el. 
To exhort. 
To exact, to l'equir-o. 
To exempt. 
End, Buccess . 
To expose. 
Fabrie&lioc. building .. 
To build. 
Fable, common talk. 
Aspect, look. 
Fa!;ade. 
ElLsy. 
Work~ labor. fatigue. 
Instes.d o[ Oaga. 
Pheasant. 
vVaist . and. 
Dacoitrlll. 
Skirt. brow of a hill . . 
To die. 

~:::~ti~~~: Fulsary. 
Fnint. treble in music. 
FnlsD, untrue . 
Fault., absence, Jack. 
To be deficient. 

22 
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F&1to. 
Filitriquera. 

t FlInt " _ 
F 011'110 . 
Fo"n!. 
F"nfurron. 
PIIlI;(n. 

Fanta fa. 
Fant8slll11 • 
P,,:fluuuln. 
Fardo. 
l~ .. ral. 
FIIl'su . 
F " rsltnte. 
Faa i i",r. 
F,.. .. tioJiD. 
Fllvor. 
}o°a vorecer. 
FI'z, 
F6. 
Fe.ahlad. 
Fc.hn_ 
¥elhli.lnd. 
J:o'eli~r~B . 
. F eHz . 
Fcmentido. 
Fen~ceJ:'. 
FeD. 
F e r l! tro. 
Feri,,_ 
.t'Jrtil. 
F~1.eJ .. r. 
f'esl8Jo. 
Festivo. 
J"'cticbe. 
J<~ior. 

F lc!. 
Fiest.G. 

::a~~' 
~-itl. 

I"jn08. 
Fingir. 
Firlna. 
Firwe. 
. l<'IHf!O. 
FI.fIquez8. 
Flum,'nco . 
Flaum. 
}'Iecba. 
Flojo. 
Flor. 
F lorida . 
Flatn. 
Flujo. 
F Og080 . 
}'ollelo. 
F ondo . 
Forustero . 
Forjar. 
Porma. 
Formal'. 
Foro . 
. i'·orro . 
• '·ortn lccc r . 
' vrt4leu. . 

VOCAllULARIO. 

NeeessiteuJ;.: .. 
1'0 b e . 
R';pulillion. 
F ,Hue IX. 
FUIIBI. lanterne. 
Fnnfarr<>n. 
FHn~.·,. boua. 
Ponlt.i · ie. 
Fanllune. 
l"'arondolo. 
Pnqnet. farcleau . 
l~fln8 1. 

Fill ca, com~dic. 
F'urceur. 
Inlportuncr, cnnuyer. 
f..nnui. d~B"OliL. 
ilvellr. 

[i'n~·Qriller. 
['flce. 6Burc~ 
l oi. 
LniLleur, 
Date .. epoque. 
F~lic t~ .. bonb(l\lr. 
Paroi:<l ien • . 
Dour-eux . 
1'(100, il1fidCle ill parole. 
Finir, (lChevcT. 

. Vilain, Iuid. 
f:ar·cueil. 
F o ire , 
F-ft 1.i1~ • 
Feter. 
Fete. 
Jo,r~ ux. 

FoUche.· 
£.: , Ul. iOnller, conH e r . 
Fide le. 
rete. 
F i "{er. 
Fil. 
F in. 
BI" ns, fonds. 
lo~eilldr ...... ;HmuTer. 
..,j gulltuI'e. 
Furme, solidt'. 
"ruigre. 
)I.igrc-ur. 
F IA"Hlnd .. 
F") e. 
FI"'rbe. 
LAche, InOll. 
FLeur. 
I"loud. 
Floltc. 
[i'lnx. 
Fou ge u:lI: , 
8 rflcbure. 
Fonll !!. 
Etrllnger. 
Forger. 
Fornle. 
Former, Drl·ollge r. 
"Bllrreau . 
Donblure. 
Fortifier, aider . 
Fotlerellse. 

Deficient. 
Pockot. 
Fame. r l!pu\.ation , 
Iten" wned . 
Lal.lern. 
B,,{IstiIl8. 
-'Ihe. mud 
I*'Qney . 
Ph{lntom. 
.ArUorl tri. ... k. 
I>Hrcel . bul'.ldlg. 
A lAntern. 
I·'urea . 
" p layer. 
Tu v,,·PIU·Y. 
" eariness. 
FU ... "r, help. 
Tc> prolseL, 1.0 belp. 
Fflee . 
Io'liitb . 
UgUcresH. 
Duto. 
Htlppinc!ls . 
Parishioner. 
1{lIpPY • 
"lIlse , unfa ltllful 
To t e rmiuute. 
"sty. 
HCltrlo. 

A fllir. 
F., rl. ,le. 
To fClt s t. 
I' eaNt, c n'c t"toinDlcnt, 
J y fu • g.y. 
Tllu id.d ur\b e negro_. 
To btlil~ 10 t.rust. 
Feithhll. 
FOf.lst. 
To r;". ? 
Edgf"l of Il lbillg. 
EnoJ. 
Any kiml of propert1. 
T .. feign. 
Sia'l(ltUl'e. 
I", rlll , strong • 
Lonn, m e agre. 
LIH1""tiS~. dellilit.y. 
A nu' ive Qr Flunc1ers. 
A f1ut o . 
At'row. 
I' I.;!)! 1,Ic, lax, 
Flowet'. 
I"'owery . 
Fe<>t. 
Filix. Ilt of IBughter. 
F ic.y. 
A 1~lInpblel.. 
.Botton!. 
Strllnger . 
To f rgc . 
Forni. s LlOpo . 
T,.IClrm. 
nar . 
Lining . 
To IortHY, 
i-'ortil\.dc-, f OI'(r...,.t=. 



For-zor. 
Fragllo. 
Frtllle. 
l'ron~SI. 
Franco. 
Frllnquf'"r 
Fr(lude. 
Fray. 
Frl!'l{lU'. 
F,'oir . 
Freno. 
Pre-nle . 
lfro$co. 
Frialdod. 
Frio, a. 
Frondosidod. 
Frondo.o. 
Frolltcr-n. 
Frollterizo. 
"~rot6r. 
Frunclr- hItS c("ju;;:. 
Fl"Uto. 
FUL'gO. 
PueHe. 
Fuente. 
)l"ucro.. 
Fuerte. 
Fuerza. 
Fuso. 
Fuga:oc. 
'J.o~u J ano . 
PUmaI'. 
PUDcioa. 
Fundemcnln. 
Funda.l'. 
FundiI'. 
Funebre. 
PUsH. 
&81.1nete. 
Gurus. 
GAje. 
Caito. 
GaloD. 
Galan (fldj, ) . 
Gal-/lntenl' . 
Gnlonleo. 
Colordon. 
Galeote. 
Galera. 
Galgo. 
Gallo ... dj" . 
Gallina. 
GaUo. 
G " lope. 
Gellna. 
Gallo. 
Ganedo. 
Gaullocin. 
Gunor. 
Gangoso, 
Ganso . 
Corb~nl'. 
Corbo. 
Garboso. 
Gargunte. 
O.'llce)la . 

VOC,KBULARIO. 

Forcer. 
Forge. 
"'r~re. moine, religiel.)" 
Frilm;nis. 
Frane, 10.1'1:1.1. 
E~empter. 
Fraude, tromperie. 
Religieu:x. clIllucin. 
Netloyer, 1'6cucer. 
Frire. 
Frein. 
Front, tace-a-face. 
Fra;s. 
Froidour. 
Froid. 
Feulilage. 
Tou lrll. 
FroDti~re, limite. 
Limitrophc. 
Pra tter. 
FrOllce ... Ie 50Ul'ril, 
Fruit. 
Feu. 
Sourtlet. 
FOlltaine. 
Dehors. 8U debars. 
Fo~. 
Force. 
Pouglle. 
Fugnce. 
On tel, une tollo. 
Fumer~ 
Fonction. fcLe. 
A'Vec OEH'titud e . 
EwbUr~ ronder. 
Fondre. 
[o-um)bre, .onlbl'e. 
FusH. 
C[lhillct. 
Lune ltes. 
Galo;o. 
lUust'Uc. 
Galant .. amant. 
B on f"it~ joli. 
Courtiser. 
Faire 1a COUT' is uue , femme . 
Rbcompenl' e., 
Goltoriel]. foqio.t. 
Gale-re. 
L~vri "r. 
Grdce, vivt\C~.iI "" d·e~ru'il . 
Poule. 
Coq . 
G.ulop. 
Oa hu. 
Appobtit. 
T , oupesu. 
Gllin. p r oHl. 
1":8gll<! ", 
Nliziliurd. 
O n: . 
f::,lli"ir. 
l;ra c c .. ~l~sance. 
Grucieult. 
Gorge. 

To. foroe. to ~ompel ·. 
Forge. 
Friar. 
Frellcb 
l~r[lnk~ open. 
To exompt. 
l~raud. deceit.. 
A contracted oppelllltjon. 
To cl e anse. 
To Cry. 
Bridle. 
FOreheo.d, face tv face. 
Frcsb, eoolish. 
Co ldness. 
C o ld. 
Foliage. 
Leuf'y . 
The border. 
Limitoneous .• 
To rnb. 
To knit the eyebrow •• 
F ruit. 
Fi re. 
Bellows. 
Founl.o.in. 
Out.' 
Strong. 
Strengt.h, force. 
Flight. 
FI.ls:ecions. 
Such a (lne. 
To smOKe. 
Function, Cea8~ eng 8geTllrllt. 
FOUlldu.tion. 
To fOUDd. 
To melt. 
Mourn[ul. 
Musket. 
Co. uioet. 
Spectoc les. 
SaV.ry. fees . 
Hornpipo . 
Lover, courtie r. 
GAllant . deg ant. 
To court. 
Courr.!:lip. 
G erdol1 . reW6l'd . 
G!.lley-s~ ... ye • 
GnUO;!y. 
Grpyhound. 
Ga llo.Dlry, bravery . 
Hen. 
Hoosie r . cock. 
Cull op. 
Due J.:: t\f the hllo w·'\f' e r. 
Aplletite~ desk!" . 
Cut.le . 
Cuin. prollt. 
'1'0 gu in . to Will, 
Snuffilng. 
Gnnd l!r, go08e. 
To s(·i :iEc. 
~1'6cefulne'SiI. 
Grnco lul. 
Throat. 
Robe T 
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Garro. 
Gbrrllfol. 
Cor-rote. 
GB.~tl;ldor. 
Gostor . 
Casto. 
Gow. 
Gavi lln. 
GIU:Ollte. 
G e l o. 
Gemolo. 
Genlir. 
Geno ro . 
G e n fa. 
G(mte. 
Genti /. 
GentiIC7.fl. 
Gonnen. 
Ge5LO. 
Gigonte . 
Ginebro. 
Gi Dote. 
Girlll" . 
Giron. 
Giumo. 
Gloto:n. 
GOb ocDodor . 
Gobornar . 
Gobiecoo. 
Goce. 
Golillo. 

. ~~!~~~ri lln . 
GOlp6(L1". 
Goma , 
Gordo. 
Gordura. 
Got-jrJor . 
Gorgeo. 
Gprrn. 
Go r rion. 
Gptll. 
Gptera. 
Gozo. 
GrHbnr. ' 
Gruccjo. 
Gruril). 
Grro cio!;o, 
GrnUO. 
Grotluor. 
G n ul. 
Grona. 
Gr~mado. 

Gl,'olld e . 
Gl"Hnde. 
Grnlldcza. 
Grandio!;o. 
Gronero . 

~~;~j~:;i~. 
G rrHiw. 
GrjlnO. 
Groso. 
G rdtis. 
Gruvllmcn. 
Gl'Q'-C. 

I. 

VOCABULARlO. 

Griffe. 
Gras, ~l'Jorn1c. 
Triquc, gros bl\ton. 
I)~pcnloier. 
D~ponscr. 
DliIH.'nse. 
C I nt. 
Gorbc~ foisCOllU. 
G os.let', 
Chet 
J llmoau. 
GCmi r • . 
GCn~ .. euJC. 
G(:nie, CRl'1l.Clel'e. 
Go ri S, per;; onnes, 
Ca ntil. joli. 
Gcntillesse . 
G erme. 
Coste, mine, .,.islige. 
v~lUH . 
Gcnievrf', 
CII\'u Jier. 
Tirer une Ic l trc do ebo.nge, 
LUll1lwllU. 
B ohemia n , rusli, 
GIOllton , 
Gouverneur. 
Gouve rl1er. 
Gou, e rnCUlont. 
J ou;851l n CC, 
FJ'aise, 
Hhoudellc, 
Coup , 
l i' rupper. 
Gomme. 
Grilli, 
GrUlaSO. 
G'Jzouillcr. 
Routude, chont. 
Cusquctle. 
l\I o illc nu. 
C .. utte. 
GO\lLti~re. 
J r,i c , p\aisir. 
Grn\'er. 
E nJuuc ll lent. 
G r ll c e, mislirtcord<'. 
Grtlcieu.x. ngrimlJlc. 
Uc grc, srudo . 
Grudut:r. 
G.'u nd. 
Cochcnilic. 
GI' cnnd ier . 
Grand. 
Gro"dcss.e, 
Gr .. nlleur. 
Grnndiose. 
Grenier, grange. 
Cuhiver. Il', ~ o.lite r . 
Guin. 
GrulO. srl'ie. 
Grai n. 
Grilli, groisse. 
Grulla. pour- rlen. 
Oblig6tion, cha.rg~. 
Grave, pes-onto 

ClBW. 
GreBt, huge. 
Thick-sLic.I(, 
Lavish, 
'1'0 expend. to wear. 
Expt:n,Jituro. 
Cot. 
nllnd. 
Windpipe. 
C lli('f. 
Twin. 
To g rOlln. 
l'dnnner, kind. 
Genius, ~empu. 
People. 
Bell~hell. 
Gentility. 
Germ. 
F6ce. 

~li~l~J· 
H or.!lcm8n. 
To turn a rollnd . 
I~ncillg of n sarmenL. 
Gip"y, grocefu l. 
A glutLon. 
Governor. 
To rule. to govern. 
Government. 
Enjoymf'n t. 
A kind of oolbr • 
Swv.llow. 
tJ.lo,\v, stroke, hit. 
To beBI, to strike. 
Gum. 
F/.It.. 
l?atness. 
To warb le. 
Clllq .. . 
(;up. 
Sp .. ~ro''"·. 
Drop~ gout. 
Culler. 
Joy, pleasure. 
To engI'llve. 
J nko, lI,il'W. 
Grnce. pard on, elegonee. 
Gruceful, e legant . 
Grode, do(,!:rce, rllnk . 
To Inensure, 10 grn(]Uf\te. 
Great. 
Coehill('sl. 
Gr('nndi<!I'. 
Grest , 
GrundeC'. 
Greatness. grandeesllip. 
Grond, SI)l endid. 
Grunge. gronory. 

a'~ i~,U~J v~n ~o~t:~n. 
Ullil. 
Groin. 
p.n, greBse. 
Grot-is, tor nothing. 
Charge. 
W e ighty, grave. 



Gremio. 
GrcD8 . 
Gresea. 
Grey. 
Gri<'r;o. 
G I·je ln . 
Gr,Jlo. 
GrimBo. 
cds. 
Gritor. 
t.>l'ito. 
GrO!Jol1n. 
Grosero. 
GrtlC'so. 
Gr\lllido. 
Gruilir. 
G rUplII. 
Grupo . 
Gruln. 
Guodnii u . 
Gnajiro . 
GUliOO. 
Guante. 
Gllnpo .. 
G-UI,lrd8. 
GU(I,·do.r. 
Guurdi8l. 
Gllurdi.u.n. 
Guurdillo. 
('.ullrida. 
Guarismo. 
GU.ornecer . 
; G~'or(e I 
Guoy. 
Gnedejn. 
Gu"rr.o. 
Guia. 
Guior. 
Guiiio. 
(;lIit'llahl(l. 
Gllisu. 
Guisor 
Gusnno. 
Gustar. 
l>us(o. 
Hdhif 
""bilidnu. 
ll nhilitor. 
Ha hilllr. 
] IAhilo . 
] -lu),lo. 
lluhlor . 
H nhlillo. 
H accdero. 
Jtncedor. 
1.tacQnflllllo. 
Jjucendoso. 
Hnocr. 
Hocerse . 
Hl1ch6. 
lIdcLflI. 
Aociends .. 
1I11dll. 
Uul'II;QT. 
1I 01nso. 
lI n l"siieiio. 
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Corps de m6tier. Corporation. 
Che .... chu·e m61~e. Entungled or Ul8ttcd hair .. 
Tnmultc, "/leanne. Cal"ousal. 
l.'l'onpoo.ll. Flock. 
Grac. Greek. 
Crevas se, ger~urc. Crevice . 
Grillon, crlquct . Crickot,an ius.eet. 
Grimo, lroYI!IH'. Fr ight.. 
Gr i. Grey. 
Cri~r. To cry out. 
e r i, Cry, 
Gruseille . Tbe fruit of the rad currant. 
Grossier, peu civilis!.!. Gross, COU1"SC. 

Gros, gr8S. Tbick. fot.. 
Grrtgllcment. Grunt. 
G"O~1l0r.. To gruo t like 0 hog. 
Croupe. Croup, 
Groupe. Group. 
Grc,ue, cavernc. ClIVI rn, gro tto. 
Foux, S(,,·the for mowing .. 
Nom donne aux notil .. de Cubo . POOp\c. CJr the coun1.ry in Cuba. 
GUltllO, excellent. CJ)8r.ais. Guano. 
Gun~ G loye. 
Brave, hnrdi.. Ne() L~ elegal'lt . 
Gu~dien, sUl"vailIBnt. Guard, kooller. 
Gorder . To kttep. 
Gordo. proteoUon. A guard . 
Gsrdien. SUI,erior of can. cnls. 
MUllsarde. Gr..rrQt. 
TlInio"o . Den. 
C-hiffro . Cypher. 
G"I') l ll', To Irll'rllisiJ. 
A ltent.ion t Beware I 
Ob I Oil! 
Criniere. Fo relock .. 
G-uerro . "Vnr. 
Guide. Guida. 
Guider. To guide .. 
C igner de l'ceil. \Yink. 
Guirltlndc. Gorllmd. 
Guis,,", m8n:i~ re . mode. Modc . mOnllCr, 

Foire 10 c u isine. To cook, 
Ver.lnseCLe. 'Vorm. 
GOi'ltcr. To taste, to like, to tOl·e. 
Gout. T usfc , p lecsure, !i;" to.:; , 
ilobile, el,'vor, d exterou!' . 
I1l.lbilcte. Abi.i.y. 
Rend re bobile. To quulify . 
Uc.lnler. To live, inbaiJit.. 
Ho.hlt, vct.ement': Hobit., dress . 
Lnngoga, id.ollle, paroec . Speec h. 
POl"ler. To speck. 
('onte, canClln. Hep o("t, titt.le , talc. 
Fll i s1l.ble. t-eus ib le . 
.Au leur, crCntcor. !IInk "r . 
l'roprietnire foncier. A londholder. 
A~sidu, uetir. Asslduolls. 
Feire. ro IIlllke. to d o. 
Ilavanir. sa rcndre. To hccome, lo RCOU.~OUJ. 
Torcho de Oil'C, bllche. An n..-...:e, 8 torch. 
Vcrs, (11) que I c~le . Towards. 
Elo t . terrc, biens . K<itn1.e. fal'm, gooll". 
~orcicte. \Vitch. 
Flottor. To flEllter .. 
[.'I,t!e;il) . Flntlorr. 
f arcssaol. Eno.1carlns, (llJuri ng , 

'JIll. 
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B alr.oD. 
IhlJito. 
Dallal'. 
lI u ll.,zgo. 
lhllnbrc. 
Hel"llb rienlo. 
Haragan. 
Hu.rina . 
HartlU', 
B8ttll:EgO. 
Barto. 
HarpoD, 
Host.ft. 
Hostia. 
Holo. 
Roz. 
HRzaiio. 
Hebmlt, 
Hebr"..". 
II~·('lric·eria. 
RecidoCl"O. 
B echizo. 
lJecbo. 
Ht:'chuTH. 
Hediundo. 
Beledo. 
Belar. 
Bcmbr a. 
Henehir. 
HenJer. 
Hendidurll.. 
Here-dltr. 
Her"ie~ 
HeNnO' n. 
Her-ida. 
Rcrir. 
Hel"rDOIlO . 

Herlnoso. 
H el'moaura. 
Heroe. 
Heryir. 
Hervor. 
Betieo. 
Bez. 
Ui d 3lgo. 
Hidalguil •. 
Hiel.:-
HiciG. 
Bieua. 
Hierro. 
Uigo.do. 
Udal". 
H iJo. 
Hiio:>Jalgo. 
nijuolo. 
Rilos. 
Hil e rn. 
Hila. 
HinonT - III r (1(1.1: 
HinCh I'll. 
Hipot lC·'. 
R ocico. 
Rogor. 
Boguerl'l . 
Hojn. 
Uol~tlCb n n~ 

VOCABULARIO. 

FGucon. 
fluleic:le. 
Trou"'er. aecouvJ"ir. 
Decouverte, trouvllillf'. 
l"ai,n . 
Avoir rl.illl . 
Fain6t1nt . pnrc:l scu:':. 
Farino. 
R,uosHsier. 
S~l ti~t~. 
Alisez , sUrfi s(l,nlDH~llI , 

Ro.rpon . 
JUliq Ie , Jusqu'u , 
06:,:01; t 
Tronpeau, 
Fugolo , 
ElCploit, prO:Jc ;;:io , 
Bu .. c le. 
H6brt'u. 
So (:clleri.o. 
r:hnr lne. 
5'o r lilege. 
J.'ait, aclion. 
Actioll de fDire. 
H~lide, pU.Ollt. 
Go le. 
Cider. 
Fetnelle. 
R e mplir . 
Fendre. 
Fcnto . 
Heritor. 
II r~ liquc. 
II ~rillige. 
BlC8suro, 
Blesset'" . 
,Frill'O. 
Beall, m6S'oiO(111(" 
U.Ctlut~. 
H~ros. 
Bouillir,. 
Et..u(Utlon. 
PhLhisic, Elique. 
Mure., n .... 
Hidalgo. n oble . 
Noble~ se. 

Fiel, bile .. 
Gltlce. 
Uyen&. 
Fer. 
Foie. 
FI~ne . 
FilII. 
Noble. 
Petit eufanl . 
t,hllrp ;e. 
Suite, file. 
Fil. 
FIl!chit'" 10 g ellIJu , 
Enfh,r. 
liypo th cque" 
Gru uin. 
Foy~r. 
Hu e 'l c r, rea d e j oie, 
F..,uille . 
UII ri:cltilrd. 

FolcoD. 
The br£'~th .. 
To flod, 
Tile nc.' or finding sornetlling. 
Hun:':OI". 
Hungry. 
Idh;r. 
Flou r . 
To cloy, to sdo tit<LoU. 
Sotie1.y. 
Ello\lgh. 
lI(lrpOOll. 
llil lii, liS f o r liS. 
Vi~KUSL to /I thin g. 
A lar~e herd of o(l.Ule. 
Fore, fagot. 
Exp loil . 
A bu c kle. 
H (ll.l rew. 
\Vitchcl'~ft. 
\\' ilc- h, charming. 
Bewi ohmont. 
Made, n f nc&.. 
Tb o net ordains tmytb in g. 
l" O;' tid. 
Fro;o;en. 
To freeze. 
FClu"le. 
To fill up. 
T ... chinl'-. 
[<"S"; I,re. 
1'0 inherit. 
An herotic!. 
111beritanee. 
Wound. 
T o wound. 
Brollier. 
Bellu~ifu l.IHllld~olllC. 
Beauty. 
lIero. 
To h " iI. 
EbuHitio'n , 
H e c tic ,langujd. 
SCUDl. . 
A D ,hIe I Il.l)D ai' womUll. 
Noblen..,!>s ot mind. n •• bil,t". 
Bilo, hilh.rueSII. • 
Ioc. 
I lyono. 
[ rn n. 
Li,·e r. 
F l onK. 
Sao . 
Sefl Ridlll i;O. 
Lil l Ie ("On!). 
Lin t. 
Row, fli t' . 
Thread. 
To kner·1 1:(1"'0. 

To itlflu (l . 

M orlG8 3 C , 
Suou"t. 
H e arth. 
BoulLe. 
Leaf. 
W ell off. 



Holgar. 
llombro 
lIollibria.de l'i Jn. 
Il n mbro. 
Hon Ill. 
llondo. 
Honra , 
H nnror. 
1:IOur080. 
1:Iora. 
1I11t'CD. 
Il orma. . 
U ·, rno. 
Hor-te ra. 
1I0spe dar. 
HosL lgAr. 
Hoy. 
110yo. 
Hoyuelo.ll. 
1107.. 
liueco. 
Hu.llo. 
nu~r-EBno. 
nUCHa. 
llueso, 
ll u l!sped. 
lIueste. 
nu evo . 
Huid!!!. 
Huil'. 
lIunlilde. 
11umo. 
1·lunrlir. 
lJ.tro.can. 
Hurl. 
lIu r1adill ll. (ri}. 
Uurt ar. 
nurto. 
Ida. 
Idioma. 
1,loI6trar. 
ISlt:aib. 
Ignorar. 
Igllal. 
ll:)uolor. 
Igullidad. 
Imegen. 
Ilnan. 
Impcdil:", 
Imperio. 
In.petrar . 
Impio. 
Imponer. 
Imprimir. 
IIUIJuel'lto. 
Jm pune. 
Inllgotllble. 
Inauditt'l. 
{ncollaz. 
tn co uto. 
{ncond ia. 
In ceusnr. 
InccnLlvo. 
Incertidllmhr{' . 
In c esant('. 
'o('( .. rt ..... 

VOCABULAIUO. 

Sa rl'ijouir, n~ rit.' n faire. 
Homme. 
R,.nn6 te . 
Eptlulo. 
Froldo. 
ProfDnd. 
Ronnellr. 
Honore r. 
Honorable. 
Heure. 
G'iLet, potenc£', 
Fonne .. 
Four. 
Cominis 1lll1rchand , j n Ll" . 
Loger, h6bersel'. 
Barce lo I'. 
Aujourd'hui. 
Troll. 
FOllisetlO, fosse. 
Fau",i!lo. 
Creu'X. vide. 
Trocc , ve~Lige. 
Orpbdin. 
Potager 1 tnllralche r. 
0 • . 
HOte, .(lubeJ"j:s:ist c . 
Multitude, force (lrnH~e. 
CEuf . 
Fuite. 
Fuir. 
Bumble. 
l"umee. 
Enf,J llcer, of( o nd r" . 
Ollro~8n. 
HourJ. 
A 1a dcroWe, 
Derobor. 
Vol. 
L llrein . al1~e~ v o yll81' . 
IuioU10. 
rdolA trcr. 
Eglisc. 
Ignorer. 
Egat. pare il. 
EglJler. 
Ega litc . 
lnlll!!je. 
AimlHlt. 
E!I~p~ch.er. 

Empire. 
Implo reI'. 
(mpie. 
[rnpo.or. 
lrnprtmer. 
ll" pOt. 
Impuni. 
]n6pl1j~Qbl'" • 
luou'i, 
Incop nhl e. 
Imprudent. 
]IlCt; nd IC. 
P lotter, OD('en 9f' r . 
Stimul'mL. 
Ince rliLud(>. 
Inct's£ant. 
weer,lIin, 

39'1 
'l'oresL, to livo or bo at ell_. 
Man. 
lionesty. 
Shou lder. 
Sling. 
Deep. 
UonolJ!'. 
To honour. 
Honorable. 
Hour. 
Gnllows" 
Form. 
Oven .. 
Nickname or jJbop_uny~. 
To lodge. 
To vex. trouble. 
To-dIlY. 
BoLe, 'Pit. 
Dimples. 
SickLe. 
lioll ilw. 
Trllck, footstep. 
Orpbon. 
A large orO' ulr.-t. 
Bo ne. 
Gue.t. 
Ilost. 
Egg . 
Fligbt. 
To fly. 
Hllmble. 
Smo ke. 
To submerge. 
HUrI'ic8DO. 
Virgin of the P.radia. 
By stealtb. 
To stE:: ul. 
Theft. 
Ilepnrture. 
Language. 
To jdo]i2.e. 
Churcb. 
Not to know. 
Eilusl, similar . 
To equali2.o . 
Equa lity. 
(U1nge. 
Lo ndstone. 
To impede. 
Emp ire. 
To impetrute. 
[mpious. 
To loy, set in or lIl>OQ . 
To print. to 5tamp 
Tox. 
Unl'u[}i:tblJd. 
l oexb"u!;;1.ible. 
Unhell rd of. 
I ncap .. ble. 
["cautions. 
Fire, conf16grl'lItion. 
To T,erfullle, incense . 
Incit.ement, fl.pur. 
Incertitude. 
Unceasing. 
Untrue, rloubtflli. 



3\)2 

I ncognito . 
I nco nwdo . 
Ln cl"t~du lo. 
I ncre ib le . 
ln crusilldo. 
In o ut'iu. 
Incurrir. 
Indeciso. 
Indemnizar. 
Iodiana. 
Indice. 
lildignnr. 
Intiigno. 
Indio. 
Indole. 
Ind6mito. 
l od ulto. 
I ncrme . 
Infllmllt'. 
[ nfome . 
I nrun [c. 
l llfausto . 
lnfeliz. 
IllfidoD:5r . 
Ill liel. 
Infl e rno. 
l uflnjo. 
[nfriogi.", 
In£.'llctI1080, 
In tllndir. 
Ingcnio.
ln gh~s . 
Ingrlllo. 
Inh6bit. 
Jnicuo. 
Inmediolnmcnlc. 
Tn,ned i llto . 
Jnrrll~b L t·. 
Inn obL~ . 
[nqu·ctor. 
Inqui l in(). 
[ns tante. 
t osto t'. 
Insula. 
lotaoto. 
IntenUlr. 
I n t erceder. 
In te res. 
1 •• Leresar. 
lntcrino. 
J r. lcr7ulnpir. 
In tervcnir. 
JmitiL. 
J ovi tal'. 
Ir. 
Ira. 
!rncull,10. 
.\rh . 
(rlflnd6s. 
I s i ll. 
l ".I", Lo. 
blf'flo . 
ItcHJ.. 
J;.!.quicrdn. 
J6b-dl. 
JuhLIn. 

YOCABULARIO. 

[rconoa, IncoGnilo . Unkn own . ' ... 
Incommode, Inconvenieut . 
In c:,.~dulc. [noredu lous. 
Incroyablo. Incr ed ible. 
[n crustC. Incl"usLa ted. 
In c uric. NegliBenco. 
Ellcol.ll"ir \ID C'blitiu1.0Dt. To incur. 
lr.deeis, irresolu. I rresolute. 
Indemnifier. To indemnify . 
H Olllmo qui a r~siu6 {l,u..-,: [nd es Ono bov{' re!lided in ,.,.Ct;1.. 
I I_ dex . :'Ihllok, 'index . 
Jlld igner, irriter. To irrit .. tc. 
IodiSne. Unwl):t"lhy. 
[odicn. Indlon . 
COl"uClero, g~nio. Temper .. inclination. 
Indompt.oble. Uowmed. 
Amnistie, pordon. PtI:t"don. _ o.nncsty. 
D6~lIrm6. lJ isClrmed . 
l.Jj[fumer. To del,lme. 
Inftllllo. I nromous o 
Infan t.. prince esp6snol. P rince of Spain. 
FUlleste. Unl ucky. 
McllheurCux:. inrorhlD": . Unhnppy . 
[Il tccter, vi c ic r . To inf~et o -
]n(ldHe . Unrllilhrl..ll. 
Bnfer. H e ll . 
IIIf1uenCC. InRuence, power. 
E-nfrei n drc. To infract. 
[tlfructuouJI". F r ll i tlcs!I. 
[nspirc[". To infuse. 
E!!'prit, gen ie. Gonius. 
A n;s: lais. Eng!i~h 
[ng!"at. Ung!"8 tcful . 
i\lalad roi t. Unahle. 
Iniqe . Ini'luit ous. 
Imrn~diatcmerJt. 111l1ll~diat«"y. 
' ",mcd'lIt, contign. Con lig uon!' . 
1lIllI,oh i le . UI'lIl1Q vub lo. 
Ignob le . Ignoble. 
Illqui~ ter. '1'0 trouble. 
Lor llteire. Too/lol.. 
Instnnt, moment. Moment . 
l'reslI6l", insist(>r. To p r ess, to urge ° 
11 0 . Is'nnd. 
I n1""cte. I ntoucbed. 
Tl\chf'!", essoyer. To try, t.o attcmpt. 
So ll ic i ter~ intere,hl rl" . To Jued.iatc. 
In t eret. J n lf!.locst, advant ft l5e • 
I ntllressor. To cuncern. 
Lnlcri,nuil'e, provlsoirl'. Prov i!lionnl. 
[ " t"rrOlupre. To iutE'rt"upt . 
[ntcT,' !)C1ir . To mediate, 
I nutile. lJsc o cs!I . 
In vi. t e r . To invito. 
AI I('r. To go: 
Co lbre , courroux. Anger, wrath. 
Cale r e, ~1I1portc. Elli"nged. 
Arc.en.eicJ. Tlw r ninbo'W • 
{rland'lIs. Iris h. 
Jl c . [ .. I(loiL 
l'e Li lo no. S ... ull island . 
In "ulo ire. [slunder . 
l [e1l1. de memo. Also . 
Gnuche . r.dt. 
Sunglier. " 'iLd b'on r. 
Sovon 4 SOilP4 



Jdcara .. 
Joclo rse . 
Joel.. 
Jam ds. 
Jl.lrcio (N llu ). 
Jardin. 
Jaulu. 
J ozmfn, 
Jeque. 
J efe. 
Jpt'f,!e. 
Jipijo p •. 
Jo cos-OJ. 
J ornndl,l. 
J o rDn!. 
Joro bn. 
J 6veu. 
J oya. 
Jubilo . 
Judio. 
J ue;;o. 
Ju~ves. 

luez. 
luger. 
Jug I'lr. 
Jugo . 
Juguete. 
Jugllet el'l. r. 
Jui cia. 
IUDll."nt.o. 
,Junto. 
Jun t or. 
Junto. 
Junto. 
J u ra. 
J urado. 
Jurl,lmento. 
lural'. 
JU5ta. 
Juzgodo . 
.luzoor. 
Lobcri nl.O. 
Labio. 
Lahor. 
Laborioso . 
J~{lbrlldo r . 
LobrlUlz.a. 
Lubrn r. 
L ahdcso. 
Lucl'Yo. 
T~oc(>rl!lt'. 
L8('e rio. 
L ucio. 
LuCI ioinio. 
Lode nr. 
J.udino. 
Lodo . 
Lallror. 
Lodrido. 
Lorlri Jlo. 
LndrOIJ. 
Lng .. r. 
Lugarlija. 
Lags rto. 
Lago . 
L 6g'ri m. 

VOCADULAR[O. 

Vaudeville , po6aie • • 
Sa vO-Dter. . 
Blt rnois , hllrllllcbement. 
Jilinois. 
Agr~.5. 
J ardin. 
Ctlge. 
J l\llmlD. 
Clwt muhonu!tent. 
Chef. 
Serse, tHoffe grouillre. 
PI.Jn",n lll. 
Dartin. 
Journee d e c hemin. 
P ayl! d·une journee. 
Dosse. 
J~uno . 
Bijuux. joyun. 
Joie , plai s i r. 
Jull . 
J eux. 
J endi. 
-'uge. 
J o ner. 
,l un.; l eur, 1,oufion. 
Suo. 
Jou e t . 
Badiner, fQUltrcr. 
Jll eemenl, 
AnI!. 
A SIJcmblee. 
l oindre •• 
Ensomble, cuntre. 
En bloc. 
S erm e n t. jnreme nt. 
J ure . 
S er-rnent. 
Jurc r. 
J <l ute. 
Tribunal . 
J u"or . 
T~ l)hyrinthe . 
L~.·ro . 
I.ab ... ·u r. 
Lllbodenx. 
LAboureur. 
Lnbourage. 
Cllltivcr, labout·er . 
PUY "Il)n . 
Ln.qull is, valet. 
D ... ~hirer . 
Pn uvrelc. Olis~re. 
Fhltri, rune . 
L aiiO(;C. 
R l'm uer de cOte, ccurter. 
H ab ile , ruse. 
Cot6. 
Aboycr. m e nacer. 
Abo)·{lllt-. 
Brique . 
Voi l!u r. 
P ressoir pou r I e rnisin. 
P ett t leza rd Sri •. 
L~.ord. 
Lac. 
Lnrme. 

.A sort 01 romance. 
To b o o s l. 
Hll r-n eJJ8. 
NevoI!r. 
Tackle. 
Garden. 
OIge . 
Jossamine. 
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A chief UUlong the Moors 
Chie f. 
J argon. [are madC' J 
Mllledn! o r'v hich Pano..IDahat.,s 
J OCUIOT . 
Jout'ney. 
UOJ~\Vork. day~wa8e!J. 
I-( ~Imp . 

You ng. 
J ewd. 
J oy, merrim ent . 
J o:-w . 
1) \11)", some. 
Thurs duy. 
Judge. 
To pluy. 
-Cufroon. 
J llice. 
Toy. 
To froli c, to t r ifle. 
lutlgmclIlt. 
A ss. 
Assembly. 
To jOin . 
Uuitell 
Neo r. l ose t o. 
Oath. 

~~~h: 
To swellr. 
~rournltment. 
Court of Jllstice. 
To judge . 
L lIl>yriDt.ll . 
Lip. 
Lubor. task . 
Ln.borious. 
Luborer, forme r . 
Til lage. farming. 
To oultivate. 
PC{l SO lll. 

Lackey . 
To teo[' in pier.es . 
Misery, po\·erty. 
Dried ' 11>. QSI'(',id. 
Food 'Prepared wit h milt. 
To turn to one s id e. 
Sng{]oious. cl"s f ty . 
S ide . 
To b ark. 
Utlrkins. 
Urick. 
Thief~ ['"obber. 
Ploce w her e srspes arC! pro~· 
A s mall lizard. '[sed. j 
LI~ord . 
Loke. 
Tear. 
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l· "Buna. 
LUlner. 
Lllmparll. 
Lan'l. 
('"nat'. 
J~llncc. 
_Lanena. 
Lunz4. 
LllnZor. 
Lanzon. 
Uipid'l. 
L!lrgo. 
Llu·guezllI. 
L.."istinla. 
I.ustimcro . 
Lnstimoso. 
Lotido. 
"Lntigozo .• 
.L6.tigo. 
Lullr. 
LlItitud. 
Laton. 
Loud. 
Laureor. 
J."vl:Ir. 

~g~:;~u .. 
Lest. 
Lf'oltDd. 
Leccion _ 
Leche. 
Loeho. 
J~eohon. 
L"'ehu~lI. 
Lector. 
I .. ectura. 
Leer. 
Legoio. 
]~cg8l. 
J..ellar. 
Lego. 
Le&Uo.. 
r,e~u mbres . 
r.cido. 
LCj61l0. 
LCjos. 
Lengu6. 
I ... ongunjc. 
L c nt;.'lme ll le. 
I .. cnt.t·jo. 
Lento. 
t.cila. 
Leiio. 
Leon. 
L e pra. 
J .. epros(l. 
.Letrs. 
Lctrado . 
t etrero . 
-Levan= ...... 
Lov(ln l.'. 
J.e,'e . 
Ley. 
Leyen.!s 
lJar. 

VQCABULARIO. 

Lagune. 
Lecber, nauer. 
L"mpe. 
Loi.I1E'. 
Laineux. 
Quorollc, affaire 
Bateau, canol . 
L!lnce. 
Laucer. 
Grosse lance. 
Teble de pierre pour inse. 
Long. 
Lonp;itude~ largellse . 
Pilie, compas"lon. 
Plaintif, pitoytlble. 
Piteux. 
Palp!tfltion. 
Coup do roue1. 
.... ouet. 
Palpiler. 
Lutltudo. 
Laitou .. 
Luth. 
Cout-onner d e lAurier. 
Lnver. 
Nooud. 
Nwud coulant. 
Loy"l. 
Loyaute. probit~. 
L(."~on, preccpte. 
Leit. 
Lit.. 
Cocllon de lui! 
CbouetLc. 
L ec teur. 
Lecturo. 
Lire. 
Liasso , 
L~sal. 
L~gucr. 
Lttiq ue. 
Lieno. 
L~,lfumo",. 
LCltr6. 
LoilLttlln. 
Loin. 
Langue, idi6me. 
Longage. 
OonQt!mcnt,lcll lern .. 'nt. 
LentiLlo. 
Lent . 
Bois A hnller. 
TraDe. bQcbe. 
Lion. 
L~pre. 
LcpreUlI: • 
Laure. 
Lellre. erlldit. 
Illscrjption~ enseigue. 
Leyer. 
Lovan .... 
L~ger. 
1.oi. 
L.,cture~ 1~8elltle 
f,.ier, 

Morsit. 
To lialo: , 
L<tmp. 
'Vaal. 
Woolly. 
Oc.:urr~nce, sudden ,!uerrel. 
Bll rge. Launch. 
r.a.nee. 
To throw, to dart, expo! . 
A big lance. 
A ~J1o.ae OD wb lch inS<"riJ.l 
Long. [lions aro wl'iU"'J\.l 
largene8s~ liberlllily. 
Pilr. Brief. 
Moururul. 
DGlo(IJi. 
Pa.lpilatlon. 
Craf'k 01 ft Whil •. 
A- whip • 
TG palpitate. 
Latitude. 
Brass. 

~~~~WD wit.h laurel. 
To wlO"h. 
A knot. 
A BIi£I-krlot.. 
Loy",a. 
Loy",ll.y. 
Lesson. 
Milk. 
Bed, couch. 
A suck.ing pig . 
OWl. 
Reede r. 
Betiding. 
~o rp.OId. 
Bundle of 100.90 'poper.!!. 
Lawful. 
TG It!o,ve by testament. 
Laif'. I lly-frio.'. 
Le-oglle. 
Veg"tnbles. 
Book-learned. 
R.,m ote. distoflt. 
F ., r oU. 
T o n;;:;ue. lang u3se. 
L"nguIJBe. 
Slowly. 
Lentil. 
SIo·w. 
'Vood. 
A l og. 
LiDo. 
Le p r osy. 
1."prouli. 
Leuer. 
Leuro(>(I, et'udite. 
An illSl'ripdon, Iltbel. 
To roise, to Bc t up. 
East. 
Li gl.t, trifling. 
f.R"'. 
Headi.ng. legend, 
To tie . 



Libertar, 
Lih"a. 
LibraI'. 
Libr..,. 
Libreria. 
Lil.-C). 
Licpncu.. 
Licenciado. 
Lic,to. 
Lid. 
LidiaI'. 
1.iebre. 
J~iell;J:,o. 

Ligll. 
Lioar. 
L'Sflzon. 
l...4;"ereza. 
Lisero. 
Limtlol". 
Lim!)!lDIi. 
Limplar. 
Li:mp:(!za. 
Limpio. 
Linoje. 
Linde. 
Lindoro. 
Lindo. 
Linep. 
Lin!). 
L,ntcrnll. 
Lio. 
T~ir l.'l. 
Lirio. 
Li~o. 
LisonJa. 
Lisonjero. 
Lisle. 
List"do. 
LisLo. 
Lilorol. 
Livitll.dad. 
Liviel'.lo. 
Lo. 
LOllble. 
Lobo. 
I .. obrego . 
Lobreguc/. 
L (lco. 
l...ocur6. 
Lodo. 
I.ogro.r . 
Lagro. 
LOlll u . 
LODIl . 
Lonja. 
toOl'. 
Lose. 
1.06illo . 
LOllolJ. 
Loznnia. 
Luc<lro. 
f .. uclm . 
Lucil'. 
Lucro. 
Lucao. 
Luenso. 

VOCALULARJO. 

Liberer, dellTrel'. 
'.Iyre. 
D c liyrer. 
Libre. 
Librllirie. 
Livre. 
Licenca . permission. 
LicenciC. 
Lioh .... , permi •• 
Combnt. 
Cornbaltre. 
LiJ,vre. 
Linge. 
Lip:ue-. 
Lier, attacheI'. 
Lin'"nn , 
L6.:4;-el~. 

L':gi'remen t , Uiger, 
Limer. 
Au,ui:ana. 
NeUoyer . 
Proproc't6. 
Proprer . 
Rtlcc s€'nre. 
Bo r ne. 
Lim it ropbe. 
~rigjl o[]. genlil. 
Ligne. 
Lin. 
Lllnt.erne. 
Pl!lquet, hlllle. 
Lyre. 
LIs . 
Unl. polio liese. 
J:.'lplt " rttt .. 
Fl.,tleur. 
LisLt: .. 
Rayuro. 
L"stt!, proQ'pt. 
Littoral. 
LeJ,!:ere'Cd, i lllprudence . • 
L~gerl". 
La t ncutre ). 
Louoble. 
LOUI)· 
Ob,. c ur. 
O bscu l'"iM. 
I<~ou. 

"~olio. 

BouB. 
Oh1.<:Dir. 
Geie, profit. 
Colt:au. 
Cetonine. Cllne\' 81J . 
La Boul'se. 
Loullge. 
Pi ... rl'c e6rrec. 
FOleo(>(J pour cnr,' olco
F •. ionee. 
\ 'erdur e . 
Etoile. 
I.nUe. 
Bdller. 
LU(."1'6, profi'. 
AUS8it601.. 
long. 

To fr~t!. 
P o und. 
To free. 
Free, exempt. . 
Library . 
BooL:. 
(-.'erwi"sion. lea\'c. 
Gradmlte. 
Lawful. ju ~t.. 
CODII.et, fight. 
To fight. 
HRre . 
L inen . 
Lo '''' gue. coalition. 
To ' i.~ , 10 tdnd. 
Ullion. cun(extur~ . 
J" ' 8 ' , t,. : 'I!~s . 
L i !!ht, Ir_fli ns. 
To 010. to correct. 
Alms, clinri Ly. 
Tn CJtlofUI. 
ClcQ Q,'css. 
Clean, neal:. 
Rtlce, closl5, condition, 
La nd·mork. 
L a nd ·mark. 
Pretty. 
Line. 
Flax. 
Lllntern. 
Bondle. parcel. 
Lyre. 
L ily" 
Plnin, snJool-h. 
Flllt ' ery . 
F ltlUerc r. 
Li st . 
Stripe ll chec kll . 
R endy. 
Lit lural. _ 
Li.s:hln E'Ii!I, impru denc C' . 
Ligllt,. unsteady. 
It. 
Lnudable. 
\Volt. 
Obscll.re. 
QI>-scurity. 
M.d. crazy. 
Madnelj;s. 
i'ilud, mife. 
To obllun 
Go in, hent!fit. 
A hillock. 
CUn'-ft .!! . 
ElO: c i1auge. 
Pruist'. 
A 6qoure, stone. 
A smull "tro p. 
Ddft. 
F.lognnc l!, ius tin e "!>. 
toJ:ornin8 star. 
S trugg e. 
To glittl"r. shi ne, 
Gn i n~ pro Ci t. 
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Lusen·. 
l.ut;9r!!iio. 
LU3"llbro. 
LlljO. 
Lumhra. 
Lumbrera. 
J.UDa. 
L\ane~. 
Lustro. 
Ll'!.tO. 
·LU2. 
J .lega. 
Llama. 
Ltnmar. 
Llano. 
LloDfO. 
Llanurtl. 
LJa"e. 
Llegor. 
Lienor. 
Llouo: 
Llevar. 
Llorar. 
Llovcr. 
Lillvio. 
Macet/JI. 
MachaC8r. 
Mncbete. 
Macho. 
l\tacilo.:nto. 
Mnclzo. 
MIl..-uln. 
.arlldejo. 
nladdro. 
nrndero. 
!t(adrtlstro. 
Medre. 
l\rodnleno. 
lludrugadu. 
lIJ6drugar. 
1I19duror. 
MttdUro . 
Maese. 
ltlaE'stre . 
J]aeslrio. 
lUue~tro. 
Magin. 
l\19gin. 
l\ltlgno. 
.)"[1080. 
lUo..hometano 
Maiz. 
~(l~Bdero. 
MUJeSlad. 
1\lajestuo.o. 
;\rnl. 
![ola. 
. JHaluudan 7(1. 
bI>lld8d. 
lloldeci.r . 
JlaldicienL<.". 
IHnMflco. 
Moleto. 
?trul('za. 
l\l o.lhcehlor. 
Uolir.in. 

VOCAlIULARIO. 

Eru.'lroit, plnee. 
VILlngeois. 
Lugubre. 
Luxe 
}~cu. 

Lu.minal. e. 
Luno. 
Lundi.. 
Lustre, briUant.. 
D oui!. 
Lurniere. 
Plaie. 
}o"'J amme. 
Appeler. 
Pl lit. uni. 
P leu rs, lorOies. 
NalDO. 
Clef. 
Arriver. 
Hemplir. 
"lein. 
POI"ter. 
P lo'lrer. 
Plellvoir. 
Pluio . 
Pot.ll. fleuro. 
P ,ler, brayer. 
eoulelos. 
MAle. 
EXll!:nue. blOmo, 
Mussi!. 
Tdc h e . 
E,.heveau. 
Dois. 
i\llIdrier . 
Delle-mere. 
Mere. 
Nutif de MadrId. 
:lIatiutie . 
S~ lever matin .. 
Murir. 
nOr. 
Titre dll. moyen dge. 
Graod'loaiLro. 
l'tlnltrise, bobUe1(i. 
~rultt'C . 
iIolt1gie . 
Imogination. 
G Z"l.~nd. 
l'tlsgicien. 
l\lnbomctau. 
DIe de Turquio. 
Homme ennuyeulf. 
Majest.6. 
Mnjeslueu..x: . 
Porte, dOlllenr, nlt"l. 
Molle. 
In.lortune • 
Mecbaueele. 
l'oraudire. 
Mnudissant. 
1181(;6ce. 
Volise. 
0015son. 
ltulraiteur. 
noliee, pel've rsit ... 

Plnce, spot, town. v.illa;;e. 
Villager. . 
Gloomy, lugubrious. 
Luxut")'. 
Fire. 
I.uminary. 
!\loon. 
Mondny. 
Gloss, 6plendor. 
i\1011 l"ning. 
Light . 
Ulcer, wounel. 
Flume . 
To call. 
Pin in, level. 
Hood of tears. 
Levd ground. 
Key. 
To arrive. 
To fill. 
Full . 
T o cat"ry. 
To cry, ...... eep. 
To r;lio. 
n"in, showe r . 
Flower-pol. 
To crasla. 
S''''ord usoo by rhn Guujil"o •• 
M{ll e animal. be-Juule. 
LellD. 
Solid, massivo. 
SlIlin. 
SI,ein of thread . 
Tuuber, wood. 
A I)ic~e of timber. 
Slopmother. 
l\Iotber. 
A nath'e of Modrid. 
Down. 
To rlse early. 
To ripen. 
Ripe, mature . 
Moster. • 
Gt"6nd-mosler. 
Mastership. 
T,·(leber. 
.'I(tgic. 
1I"lilld, bead. 
Great. 
A Illogician • 
Mohommedall . 
tndian corrr" 
Tro'~bleHOme rello w. 
Mfljesty. 
!t1aje:itic. 
Evil. barm, mi "t"lIie-r. 
Mall. 
Mi.sfor1une. 
Wick€dlle!s. 
To curse . 
Curslag. 
AIiscbic\·ous. 
Vo lise. 
Bushes. 
AIrucfaetor. 
l'Iralice, perversity . 



MaUcioso. 
MaIiSDO . 
Molo. 
Malograr. 
1tro lparer. 
~taIquist""r. 
J'tl a. ltratar. 
Melva. 
Molvado. 
J'tlamar. 
Maruparo. 
ManA. 
Maualln. 
MI)Dantiel. 
Monceba. 
.L\[nncha.. 
Mancbo!". 
MaDcbego. 
Manco. 
Monder:. 
Mf'lndo. 
f'tlaneja.r. 
J\IaDOjO. 
Manere. 
Mange. 
Manio.. 
Maniobre. 
Ma.njar. 
Mana. 
Manojo. 
MaDsedumLre. 
l'lansion. 
1I:lol1so. 
1I:lo.nta. 
Manteeo-. 
1tlanteislll. 
M.ntener. 
r.rnnlo. 
r.ranu1.enoion. 
Mno7nna. 
I\-lnoa. 
J\la!lllno. 
lUaiioso. 
Mdquiun. 
Mar. 
MlIIre..,-edi. 
Maravilla. 
Moree. 
Morcor. 
l'wIllirchar. 
Marcbitar. 
Mn.rea. 
]l.fargen. 
Marido. 
Marina. 
Mlll·inero. 
Mariposa. 
Mn ris:mu. 
JI.[lu·mol. 
]l.hlrqucs . 
}\[nrruno. 
l\lnrro.a. 
J\lar~iUa. 
1Ir85. 
Mdacara. 
llau. 

VOCABULARIO. 

Malicieu2' • 
Mulin. ruse. 
i)rauvais. 
Ecbouer. 
Blosser. Duire. 
Brouiller, 51? rC'ndre od ieux. 
Mol trniter. 
Mauve. 
M~chant. 
Tctter. 
('nraven'. 
MAnne. 
Troupeau. 
Source, coolant. 
Jeune homme. 
TO-che. 
Taclt e r. 
HubitanL de la Manclie. 
i\lanchot. 
Commander. 
Command.meul. 
!\lanier. 
Maniement.. 
l\Ianiere. 
Mancbe . 
Monic. 
l\fanmuvre. 
Aliment. 
Main . 
Poignl'e. 
Doucour. 
511jour, manoir. 
DOI,Il(, b e n i n. 
CouverLurQ . 
Saindoux. 
Etudiaut. 
Maintenir. 
Mante, -vt:\tclIloent de femmo, 
l\IODutentioo. 
Pomme. 
Adre8Se, dext~dL'. 
Lenclemain . 
Adroit. 
Mo.chine .. 
M erp 
MOlWaie espagnole 
Merveille. 
Marque. 
Morquer. 
Marcher, s'en aller. 
Fone r, fMtrir. 
Maree. 
Marge. 
Mttri. 
Morine. 
~Ietelot. 
Pupillon_ 
EtBng. l!-laraia. 
Ma rbre. 
Marquis. 
S.le. cechOD. 
Autrefois. 

_ Marleau. 
Plua, rnj eux, mats. 
Masque. 
Arbrisseou. 

MaHoieus. knavish. 
M",,)rgnml1.. 
Bed, ill. 
To disnppolnt. 
To ill-t.reG", 
To excite qUllrrels . 
To ill neat. 
I'I1""UO ..... 5. 
Wicked. 
Ta Buck. 
So..-oeD. 
)ranon. 
Flock, herd. 
Source. spring. 
Young man. 
Stain, .pot . 
To .taln, (0 loil. 
A. l1ati.ve of La MlWcha. 
One-hlllnded person. 
To eornmand. 
Command. 
To manage, to conduct. 
Management.. 
Manner, modo. 
51eo.,.0. 
Mani., fren:r;y. 
Manoou-vre, handling. 
Food. 
HlInd. 
A handful o f so:meLing 
MeeknelS:. 
Sojourn. 
Tome, meek. 
Blanket. 
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LHrd, [tit, butter. 
SttIdellt ill ullLversities. 
To OllIintoin. to support. 
.\. mantlo. 
Maintaining. 
Apple .. 
Skill, dexterity. 
Morning. to 'J;Ilonow ~ 
Dexterous. 
Maobine~ engiDe. 
The .ea. 
Tho smollut 'pani.b coin. 
Wonder. 
LHnd-mark. a mark, 
To mork, to brand. 
To mllrch. 
To witber. 
Tho Ude. 
MlU'l!iO, edge. 
Hn shalld. 
The DtlY 7. 
Seaml'ln .. 
Butterfly. 
L<>k~ 
Mc.:rhle. 
Marquis. 
Pig, bog. 
Long 1180. 
Haffilner. 
More, bue yet .. 
Mllsk. 
Shrub. 
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Matndurl!l'5. 
Mat.onzil . 
MlIot.or. 
Ma teria. 
ltla lj:r: . 
&ffttol'l'n1. 
M ntrimon i.o . 
Maullar. 
M.rt;yo. 
l\Iayor. 
Mayoral. 
Mayordomo . 
Mnzmorr{l. 
Macho. 
Medill. 
MediaDO . 
Mediar . 
M edico. 
Medida . 
Medio. 
Mo d ir. 
M ed ra .. . , 
Medl."oso. 
M e drosiea . 
IIolejol'l) . 
)fcjorar. 
M c]eno . 
I\1e.lindre. 
l\[f'mbril lo. 
M endigar. 
Mendigo. 
!ofendrugo. 
M enear. 
1I-100e8101' . 
Mengua . 
Meno r. 
:bienos . 
lo[enosc6bor. 
JrI cnoacabo . 
Mcnosprcc iar. 
l\tcnomje. 

" M ental'. 
M ente. 
Mentecal o. 
l\lcntir. 
Men tirll. 
Mercndet'. 
M erendo. 
Merced. 
l\lerece r .. 
Merino. 
Mea. 
1'I1es6. 
l'tJosmo 
l'tIison. 
Mestizo. 
Metal. 
DIeter. 
Mcfra1l6. 
Mezclo. 
lItc.-;ciur. 
M,e:r:quino. 
M e7.quita. 
Mi. 
Miodo. 
KleL 

o 

VOCA BULAHIO . 

DI0SSUl'IJ. 
Tuerie. 
Tuar. 
i'iIa liere. 
Nuance. 
B [' uyer e. 
M lIl' iage. 
l'llioulcr. 
!tIois de DH.li. 
Majeur. 
3 u t·vei ll on l. 
Mujordome. 
l'll acbcmoure. 
Ni!cbo. 
DOli. 
Mediocre. 
Intervenir • 
Mlidecin. 
b£esuro . 
~rO ili6 . 
&Icsurer. 
Crottre. 
Crainl.if. 
E ffrare o. 
,\ m6horotion. 
Am<6lioror. 
Che-ve lu re . 
lIJino.uderic . 
Coing. 
Mendier. 
Mendient. 
Petit morceuu dc pain. 
Jle-mu er. 
Desoin. 
Fout e. honle. 
Mincur. 
Mains. 
Deterior('T. 
Deterioration . 
~lltprill, dedoin . 
Message . 
ltf entionner . 
E nt a n doment. 
lnscnsc-. 
Menti r. 
~Jensonge. 
iUarchlUld. 
More-he. 
Merci. 
MerHor. 
Merinos. 
Mois. 
Tab le . 
Le rn~ma. 
Auberge. 
Melis. 
Mewl. 
MoUro. 
Mitraill e . 
!'IlIHange. 
Melanget'. 
Mosquin. 
Mosqueo. 
Mon . 
Ct'llinte. pE.I\r. 
Mial. 

" ' ound 0 )1 U hor.so's bnc lt . 
l\[oBsacr(). butchery. 
To ki ll. 
Mll tter. 
Shude of colours. 
Such . 
Marriage. 
To mew. 
M.o.y. 
Grocter , l arger . 
Ov orsoer. 
S t eward. 
Moorish dUngeon. 
\Vick , lock of huir. 
StocklllfS. 
Middlillg. 
To mediate. 
P h y sicion . 
Measllre. 
lIoU. 
To moa5ur". 
To thrive. 
Fearful. 
Somewhat frightened . 
Jmproverr.ent . 
To improvo . 

~~,~le!~~iri(l8'idiou.sness. 
The fruit o f q u inc e. tr ee. 
To task charity . 
Beg ger. 
A small bit of bread .. 
To mOVEl. 
Necessity, need, wnnt. 
Disgrace . 
-ltnuor~ smeller , leas. 
Less. 
Ta d et.eriorll t e. 
Deteriorotion. 
To underrute. 
i\lo8sage. 
To mCD~ion. 
!'tIind. 
Foolian. silly. 
To lie. 
Lio. 
Tr(ldcr. 
Mnt"kct . 
Gift, f n YOU r. 
To deserve. 
MeriDo s hoep. 
Month . 
T abl e. 
The same. 
Inn. 
Meatee. 
!\-I etlll . 
To introduce, J1U l 
Grape-6hol. 
lUi:t.tur e . Inortor. 
To mix, 10 TIlingle . 
l\feao. Q"'arici()ua. 
Mosque. 
My. 
Fear. 
Honey. 



l\lionlbro. 
:Mientre •. 
Mias. 

~~f~jn . 
Milogro . 
ruililer. 
Milla. 
hliUor. 
M l oD .. 
l'Illn8r. 
Minero. 
J\.Unimo. 
.fI.linorh • . 
Mira. 
MiraI'. 
r.lisa. 
Mismo. 
Mitad. 
Mitisar. 
MItra. 
Mocbils. 

Mada. 
Modo, 
Jl.lofar. 
Mollino. 

~~i~~·. 
Moler. 
Molest-or. 
Molicie. 
Molino. 
Mollero.. 
Mane.. 
Moneda. 
Monjo.. 
Monje. 
MODO. 
M6nstruo. 
Montone.. 
:Montar. 
Monte. 
:aronton. 
Mooturo: . 
Morado.. 
Moral . 

_ Morll,l". 
MorCllla. 
Mordar. 
Mordaza. 
Marder . 
Moreno. 
Morir. 
Morisoo. 
1'1101'0 . 
) rortoja. 
!tro r tiflea l' . 
:Morro. 
MOSC8 • 
• ' l oscaraoD. 
l'Il osql.letc. 
~tosta2a. 
!'lIoeto. 
) I ostrer. 
M ota . 

VOCABULAH10. 

Membra. 
P~ndont. 
MoisSOD. 
Miette. 
!'.lillo. 
Miracle. 
Mili\aire. 
Mille, mesuT('l ilill 6. ruin.! . 
Millier. 
Mine. 
Miner. 
Mineur. 
rtlin.ime. 
Minorite . 
Point cle mire. 
Regarder. 
Me..sE!. 
M~nle, 6gal. 
Moit16. 
Mi t iger. 
Mitre. 
BaYre-sGo. 

Mode. 
l\18ni~re. 
So m oquer. 
EnDuye. 
Arouiller . 
~roulo. 
~f oudre. 
Vexer . d~r8n8er . 
MoHesse. 
Moulin. 
Haut de 10 tMe . 
Grocieuse, mis;nonne. 
JtloDntlie. 
Soour religiouse . 
Moine . 
Singe. 
. MonstTe. 
Montogne . 
Monter. 
Mont. 
Monceau. 
Monture. 
Manoir. 
MUrier~ moral . 
Demourer . 
Boudin . 
Mordant. 
Bd 1100. 
Mordre. 
Brun . 
Moum .. 
M8tU'oaque. 
,:\l8UI"O. 

. Suairo . 
MOl'tifi~l'. 
FOl.'teresse 
lo.l ouche. 
ImportUD. 
MouSCluet . 
Moutarde . 
:r.rout. 
MOJitrer. 
Br io de tH, d~faut, 
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Member. 
In tbe meanwhile, whilst. 
Ha r vest. 
A bit- of hread. 
000 thousond. 1.f' 
Miraole. 
~rles.e"e in the ol.'my. 

Number of a t housand. 
Mine. 
To mine. 
A mine, miner. 
Least, smollest. . 
Miool.'it,.. . 
The oim of 0 gun. 
To behold, 1.0 look at. 
Moss_ 
Same., equal . 
Half. 
To I;o£ten .. 
Mitre, ornament of a bisbop. 
Knapsack. 

Fnshion. 
Mode, manner. 
To mock, to deride. 
Fretfu l, p(·evisb. 
To wet, t o moisten. 
Mould. 
To grind. 
To 'Vox, W disturb . 
Effenrio . oy. 
l\Iill. 
Top of the head. 
Graceful. 
l\lonf'Y · 
Nun. 
Monk 
!IIl onkey, ape • 
.a(oDster. 
]'t[ounlain. 
To mounl. 
Dill. 
Heap. pile. 
Acoouterments of ho rses . 
Abode, residence. 

~~~~li~uce. 
Blook-puddin8'. 
Biting, sarca.sUo. 
Gog. 
To bite~ 
Brown. 
To die. 
Spanish Moor. 
A Moor • 
Grove - clothes. 
Te moriily . 
A fortre ss . 
F ly. 
An importuning fellow. 
Muslc.et. 
Mustard .. 
StllD'l_ 
To show. 

ISmaiL partiol • • 
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Mot-ejor. 
Mot.ivo. 
Mover. 
l\16vil. 
1'I10:l;11. 
1\J07.o. 
l\Jucboebo. 
Ml1danza. 
Muda". 
Muecble. 
Muerte. 
Muerto. 
IHueslra. 
llolugr'iento. 
l'I:ruJer. 
~rll . .. U. 
Muleta.. 
Multa. 
Mundo'. 
Murnl1a. 
Ml.<l'mullo. 
ltlurmurar. 
MU.III. 
Museulo. 
Muslimes. 
l'tluslo. 
Mustio. 
MU5ulm.o.n. 
Mu,uo. 
Muy. 
Nabo. 
N.ecrilr. 
Nacer. 
Naoimiento .. 
Neda. 
Nadaderas. 
Nadar. 
Nadie. 
N.raQ~a, med ia oaran.ja 
Nal'aDJero, (trabuco). 
Nariz, 
NIlLuraleza. 
Naufragar. 
NavaJe.. 
N&ve. 
NSTegar. 
Nav{o. 
N~blina. 
Nebula.a. 
Neceded. 
Necesilftr. 
Neeio .. 
Negl'r. 
Nega1.iTtt. 
Negocio. 
Negro. 
Neevio. 
Nelo. 
Nevill'. 
Ni. 
Nicbc,. 
Nido. 
Nif'blo.. 
!lJi e to. 
Ninv(!o. 
Ni,~no. 

VOCAHULAIUO. 

Moquer. 
Motif. 
Mou vOir, rcmuer. 
Mobile. 
Jeune liUe. 
Jeune hOnlDle:p gftr,\\!on. 
Gomin. 
Cboogemeot. 
Cbonger, 
l\[euble. 
La morL. 
Mor:t. 
Modele, eebo.ntiLlon. 
GroisseuI. 
FCinme. 
FII!.rr.inin. 
M.uiHo. 
Amenue. 
Monole. 
ftluroiUe. 
!\Iurmure. 
f,[ urmurer. 
Muse. 
Muscle •• 
M~hom~tall ". 
Cuis.e. 
Pane. 
Musulm8.n. 
1\olutuol. 
Tre.'). 
"avet. 
Nacro. 
Nollre. 
N8issnnce. 
Rien. 
Nogeoires. 
Noger. 
Personne" .a neun. 
Oraoge, dllme. 
O'·llnger. 
Nez. 
Nalure. 
Naufroser. 
Ras..Jir. 
Y.oi5geau .. nel". 
Nftvisuer. 
Naviro. 
Bronillllrd. 
NU8geux. 
Niaist.rie. 
A.vou· bCSOlU. 
Ninia, .sot. 
Nier. 
N~g ... tion. 
N6goce, affaire. 
::-lcgre, noir. 
Nerl. 
Net., propre. 
~()jser. 
Pos meme. 
Nt,he. 
~id. 
Brouillard. 
Pet.it-fib .. 
Neige. 
AucnD. 

To ridicule. 
Cause, reason. 
To movo. 
Malo". 
Girl. 
Youth, a lad. 
B oy. 
Chunge. 
To change. 
Furniture. 
Dootb. 
Dead. 
Pattern~ santple. 
Grt'a.sy. 
Woman, wile. 
\Vomanish. 
Crutch. 
Fine, forfeit. 
Wcrld . 
Well. 
Murmuring. 
To murmur, to grudg •• 
MUlle. 
Muscle. 
MOhammedan •• 
Tbish. 
Withered. 
MohoDlruedan. 
Mutual. 
Very. 
Rape, turnip. 
Motber-of-peurl. 
To be bOrll, t.o spring. 
Birtb . 
Not.biog. no,bingnes.s.. 
Cork .. for switnmlng. 
To IlIwim. 
Nobody. 
Orange, cupola. 
A klUd of blunderbuss. 
NOISe. 
Nalure. 
To suffer wreck. 
Hozor, kl1ife. 
Skip, lHlYe of a churoh. 
To soil. 
Shi.p of war. 
Mist. 
Cloudy. 
Foolishness. 
To wont. 
[snorent., footisi!.. 
To dony. 
(lL·p"lse. 
Dusilleas, affair. 
Bluck, wretched. 
Nerve. 
Neot, not .. 
To :!IQOW. 
Neither. Dar. 
Ni~he. 
Nost. 
Fog. 
GrUlldSOD. 
Snow. 
None. 



Niiill. n.ina del cojo, 
Nine:!.. 
Nino. 
Ni.,.el . 
No. 
No obstante. 
Nochc. 
Nocivo. 
Nomhrlll". 
Nomhre. 
NOpld. 
Nprt.e. 
Nus. 
Novedad. 
I'\ov ,mo. 
Novjcio. 
r\ovio. 
r-iube . 
Nuda. 
NneI'll. 
Nueve. 
Nuevo, .n. 
Sumero. 
XUIlCll . 
;o.i"upcias . 
Nu~rir. 
o. 
Oh ~deeer. 
Obcdientc. 

g:::~~~o .. 
Obj c lo. 
Oblea 
Obligar, 
l.Jbrlt. 
Obrar. 
Obrero. 
Obiicurecer. 
obsequiar. 
ObSeq lllO. 
Obat4culo. 
Ob~ner. 
Oeo~. 
Oobavo. 
Oebeota. 
Doho. 
Oeio. 
OC[080. 

Ocultor. 
D,~u!to. 
Oeurrir. 
Odiar. 
Odio. 
Oeste. 
orer~a. 
OBellt!. 
Ol1ciala. 
Ol1cio. 
Oirceer. 
Ofrend(l. 
O:.do. 
Oir. 
Ojolli. 
Oje(ldu. 
OJ(''Xll;lI . 
OjiYlI. 

VOCABULARIO. 

P£ltife fllle, prune-He. 
E .. fllnce. 
E ,fant. 
'fiveau. 
"\f (. n. 
'I' 'nOb!ltBot. 
"\Iil. 
~uisible. 
~(lmmer. 
Nom. 
Nopal. 
Nord. 
Nuus. 
Nouveaut~. 
:-\Ieuvi~m~. 
N , vice. 
l"i Incl!! . 
N \ar;-e. 
Noolld. 
B It, belle-flllf!. 
Nenf. 
Nouveau. 
Num,'!- r(\. 
Ja lnai.s. 
Noce. 
Nourrir, 
Ou . 
Ob6ir •. 
Qhe:naut . 
gvCeh~. 
E .. l!lque . 
Objet. 
Paiu iI c<lcbeter, 
Ob: lger. 
Quvrage. 
'Cr'1 Ilille r. 
Ouvr.er. 
UlJllcurcir. 
t':ou rtiser. 
Coulpluisotlce-. 
Qb:sta ... le. 
Uhtcnir, 
Occidfmt. 
P.-ti to monnl'lie d e eu;vre. 
Qutltre-I'inli ts • 
Ullit. 
Loisir. 
0isil, pare8seux, 
ClicheI'. 
Cach~. 
Arl'iver. 
I:!a'ir. 
Raine. 
Ouesl. 
OUre.. 
uflicier . 
Ou"r i~re . 
.\1eticr. 
Of.frir. 
Ofl"rundc, 
Ou'i, entendu. 
Ent ... ndre. 
P Ii1t A O len, 
<EilIade. 
UnDcnue. 
Ogive. 
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POlpi.l of the eyt<. do.lling. 
Cllilrthood. 
Cbild. 
Lc,..el. 
No. nay. 
Ne verlbele... 
Nisht. 
Rurliul. 
To nllmea 
N llme. 
Coe lineal fil"-fre ... 
Nortb. 
·We. 
Novelty. 
Nmth. 
Novice. 
D idegroom. Inl'er. 
C lo ud. 
Knot. 
))aughlar-in-Iaw. 
Nine. 
New. 
Nurnbcr. 
Never. 
Wedding. 
To /Dourisb. 
Or, either. 
To obey. 
Obl,ldi,"llt. 
DislJoprl c. 
Bishop. 
Object. 
\Vllfer. 
To oblige. 
'Vol'k. 
To WOJ'k., to acl. 
\Vorkman. 
To ubscure. 
'1'0 court. to serve, 
Cornplo:isonce. 
Obstacle. 
To ob tain . 
Occi(lent, t be weit.. 
A b r ass coin. 
Big-hty. 
EiKbt. 
1.e isure. 
Jdle 
To bide. 
Rillden. 
-.fa h!Lppan, 
To hate. 
lJatred. 
\Vest. 
Offer. proDli.l!lle. 
OUiret'. 
\Vorln,,{oman, 
WOl'k, 
To oUe-r. 
Offar. 
nc~u'd. 
To heBI'. 
"·ou .d to God I 
Glance. 
Ill-will. 
A Gothic arch .. 
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gi~: 
Oland~. 
O leado. . 
01er. 
QIrato. 
Oliva. .... 
Olio, 
Olmo. 
Olor. 
Olyidor. 
Once. 
Onda:. 
Oodea.r. 
OOl;8. 

Opimo. 
Oponer. 
Oprilnir. 
Optor. 
Oracion. 
Orar. 
Orbe. 
Ordell. 
Orl!j lto 
0%'gu110. 
Orientl! .• 
Odgen. 
Orilla. 
Or in. 
Oro . 
Os. 
Osculo. 
Oso. 
Ostenllt,r, 
Dstra. 
Otero. 
CLOno. 
O\Ol"gnl', 
Otto. R. 
Oveja. 
Pilcer. 
Fadocor. 
Pnd".e. 
Po.drino. 
Poga . 
Pagauo. 
P asat. 
Pliglno. 
Pais. 
Pain.je. 
Puiso.no. 
Pftjo. 
P6jaro. 
Pojo. 
PaIn. 
P~lab[,6. 
Pala c io. 
P alodal". 

-Pnladcor. 
p 6.lido 
Pal ...... 
POlmCl'tl, 
PalLno 
PulC). 
Palomo, 
PalpaT. 

VOCABULARIO. 

CEil. The eye. 
V.ugue. Wave. 
Toile fiDe. F ino Dutoh lLnen. 
Grosso vngue. Surge 
Sent.ir. To smell. 
Odor.o.L. Tho. smell . 
Bois d'olivieN>. Olive gl'O 'l"e. 
Marmitc, pot-oll-feu. A.. pot, I) dilih made, 
Orme. Elm-tree. 
Odeur. Odor. 
Oublicr. To fot-frct . 
Ooze. Elc l'on. 
Onde. A wllve. 
Onduler~ To undulate. 
Once. Ounee . 
Abondanl. [<'ruilrul, wun,t.nl. 
Opposer. To oppose . 
Op p rimer. To oppress, 
Cboisir. To choose. 
Priere. ora isoH. Prayer-, oralioll. 
Pril!r. To proy. 
Orbo. Orb. 
O,'dr-e, Order. 
OrdJle . Ear. 
Orgu.oU. Pride. 
Orient . The east . 
Origine. Origin. 
Boro. Border. lll"..,:;;n. 
Houilk de rer. Hust. 
Or. Go ld . 
Vous. YOu or ye. 
Boiser. I .... i!;s. 
Ours. Beor. 
Monlre r. To sbo,\' . 
Iluflro. Oyster. 
Tertrc~ hIlUIt,;ul' . Hill . 
Automne. Autumn. 
Oclroyer. To consont, Lo gNI III, 
Autre. An o ther. 
Brc..... Ewe. 
Pdtur()r. To pOst-urI;!. 
SoufCdr. To suffer. 
pel'e. Falher 
Paf'l'tdll. GodFather, second in' il dU<.:·1 
Poye me-nl. PaYlllent. 
Pa'ieD~ Heathen 
Payer. To p oy . 
Poge. Pasc. 
Poys. Country . 
P aysa go. [.{Indscape. 
'Payson, CounlrYlulln. 
Paille. Struw. 
Oiscou. Dil"(l. 
Page , mousse. Page 
Pene. A shovel. 
Parole. Word. 
Palois. Po]nco. 
Polois, partie sup. tl..:10 houoho J>o1ute. _ 
Gollter. To ~IH the 1.os1.e of u thine. 
Pith, . Pale . 
Pairne , palmi('- r, Pulm- tro e . 
Palme, pillmiel". l)ll !m~ tree . 

. 1)elule. m c stue. Palm. 
Baton. Stick. 
Piscon. Dove. 
Toucher. To touctJ. 



Palurdo. 
Pon. 
Panol. 
PUlldorgrl. 
Palltono. 
Pantomimo. 
Po.nzll. 
Ponoles. 
Patio. 

/ PnlloloD. 
Paflue lo. 
Popel. 
Par. 
Para. 
Purobie n. 
Parada. 
Parw]oro. 
P.1aiso. 
PaHlje. 
Parilr. 
Parco, a. 
Pa.rdo. 
PllIrecer. 
Pare d . 
Poredon. 
Pa.rentcsco. 
Pnrir. 
P{ll'[utorio. 
Parlerfa. 
p arpado. 
Parra. . 
P l.l rl·oquitl. 
Porte. 
P orticipnr. 
PartiCu [IH. 
Partir. 
PO!lo di1:o . 
F«saT. 
Pflisatiompo . 
Pascal'. 
Pllslnar. 
Paso. 
Pastel. 
Posto. 
PestaI'. 
Pastorcnr . 
]>astoso. 
Patu. 
Pato.dll. 
PalMa. 
Poteor. 
Patena. 
Patfbul0 . 
Patio. 
POlo. 
Patdo/\.. 
POV(JSO . 

Pavor . 
PlU:. 
Penna. 
Peoa. 
Pecado. 
Pecor. 
Poce. 
Peche ra. 
Pecb6l'O. 
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Lourd, g ros.s ier. 
Pain. 
Ruyon de mte!. 
COllcut. 
MortUs. 
Pantomime. 
P8IDBe~ ventre. 
Couches,linge d'enfant. 
Drap. 
CbO.le. 
Mouchoir. 
Papier. 
Palr. 
Pour. 
Fulicitation, com plime n t . 
Plluse, r e lais. 
Uaite. 
Paradis. 
Paroge, ondro il. 
S·arr6ter. 
Econolllo, parcimonieux. 
Grit!. sombrC'. 
ParllttrO. 
!I{ure,ille. 
Grand mur. 
Porent.~ . 
Accouchcr. 
Pvrloir. 
Do.hillogc. 
Paupi~re. 

Vigno. 
P o roi!llse. 
Partie. 
Par licipcr. 
Pu r riculier. 
Portos-er. 
Pasillas-c. 
Passer. 
Passe-t.emp~. 
I'romener. 
Pttmer. 
Pes- (un). 
PMe. s:4t"!I!HI 
P4ture. 
Berger. 
PaUre. 
P iHeux-:. 
Patte. 
Coup de pi o oJ. 
Pomme de ter re . 
Pi6tlner. 
PalCno. 
Palibule. 
Cour d'une ml'li~(ln. 
CoolLI'd. 
Patrie_ 
Celldre . 
Cro.in!e. 
Paix. 
Picdes'tal. 
Tache SUI' lu flgul'('. 
P6obe. 
Pl§l1her. 
Poiesoll. 
Jahot~ plo.stroD. 
Contribuahle, 

A rust.lo. 
Dread. 
nODey-comb. 
Concert or instl'llmcn\::>. 
Mal:".8b. 
A mimio . 
Paunch .. 
Baby-cloth(!!C • 
Cloth.. 
.0\ 10ng squo.re shawl. 
HQJldkerchieC. 
Paper. 
Equat. pair. 
For, to, in order to. 
Felicitation. 
Halt: 5t.Op. parade. 
I1altmg-plac(> • 
Plu'aditlo, 
Place. 
To stop. 
Sober. 
6rlly. 
To UpPCIU. 
Wall_ 
A big wall . 
Relation. 
To hrJng forth. 
Parlor of the n .:ns. 
T{llk. 
The cye-Iid. 
ViDe. 
Pariab. 
Part. 
To inform. 
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IndividllOl. private man. 
To part, \ 0 di~·ide. 
A narroW pns~lJe:e~ 

'Co pass. 
Pas t ime. 
To walk. 
To marvel. 
PO-ee, :atep,. measure 
Pie-. 
Posture. 
Shepherd. 
To "p osture. 
Soft. 
Foot and leg of beast • • 
A kick. 
Potllto. 
To kick, to st.amp. the foot. 
Patino . 
Gollows . 
Court, yard. 
Goose. 
Nan"y_ country 
£Illb-ers. 
Fear, 
Peace. 
Podcsta l. 
Freckle, speck, 
Sin. 
To sin. 
Fish. 
Frill of n shir t . 
CommODeI', 
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Peoho. 
Pedoll\e. 
Pedll'l.o. 
Pedir. 
PedrodA. 
P cdregotlCl. 
Pop;ar. 
P e inar. 
Peine. 
Pelar. 
Pclca. 
Pcleer. 
Peligl'-o. 
Pellejo. 
Pelo. 
Peltre. 
P elu eo.. 
Pena. 
Pena tes. 
Peoder. 
Ponoon. 
Penitenci •• 
Pensamiooto. 
P on llOr. 
P onsotiyo. 
Pellurill. 
Peiill. 
Peor. 
Peouz fl. 
Pcpir'lo. 
Pcpitoria. 
Pequene~. 
Pequeno. 
Pora. 
Percibir 
P erde.l'. 
l)erdida . 
Perdiz. 
Pllrdon. 
P('rdonlll'. 
J~erecer. 
Pcrenne. 
Pcreza. 
Pcrc:z:ollo. 
Perfil. 
Pergomlno. 
P e ricla. 
Perilhtn. 
Perito. 
Perjlldlear. 
PerJuicio. 
Porjuru. 
1'ol"juro. 
Perla. 
llermonocer. 
P enDiso. 
~ernlitir. 
P Crorllt'. 
Per{'t;tuo. 
Perplcjo. 
Perro. 
"Parsegui r. 
P ersia llo. 
Persultdir. 
P ert e Dec er. 
P'rtiga 
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Poilrine. 
Pedant. 
!oJ oreenu. 
DClIHlnder. 
Coup de pierre. 
Pi prreux . 
Coller. 
Peigner. 
P e igne. 
Pda ... 
Querello. 
Sa baLtre. 
Dauger. 
Pelln. 
Cheveur. 
Etoin. 
Perruque. 
P eir.e. 
P6nates. 
Acorocber, pendre. 
Elendnrtl. 
P~nitenco. 
Pens~e. 
Pen.cr. 
Ponsif .. 
P6nurie. 
Rocber. 
Pire. 
Toupie. 
Concombre . 
Ragout. 
POLitesse. 
l'eLit. 
POire. 
Percevoir. 
Perdre. 
Perte . 
Perdrix. 
Po.rdon. 
Pordo nner. 
Peril'. 
Perpl'5Luel. 
Paresse. 
Pttresseux. 
Profit. 
Parcliemin. 
Hnbilet6 . 
F-ripOD. 
Eltpert. 
Pr6judicit"r. 
Pr6judice. 
Porjurer. 

;::j::~e. 
Persister. 
Autoris8tion. perm I •. 
P e rmeUre . 
D6de.mer. 
Perp6tuel. 
Douteux. 
eblen. 
Poursui..-re. 
Pcrsienne. 
Persuader. 
Appartenir. 
Long baton. 

The brel,.t. 
PedflDt, fl lIchol)lmaater 
Piece . bit . 
To beg, 1.0 ask. 
Throw or a stone 
Stony. 
To join. 
To comb. 
Comb. 
To tAke the skin olf. 
Battle, quarrel. 
To fight. 
Danger. 
Skin. 
Rail,. 
Pawter. 
-Wig. 
Pain, penalty. 
The house gods. 
To hang o,.er. to impend. 
Shndard. 
Penitence, penance. 
Thoug ht. 
To tbiDk. 
Pensive. 
Indigence. 
Rock. 
Worse. 
Top. 
Cucumher. 
l"ricossee. 
Smallness. 
Litlle. slDall .. 
Pcnr. 
To pereei.e. 
To lose. 
Loss. 
Pllrtridge. 
P ardoe. 
To purdon. 
To peri!lh. 
P erennial. 
Ladne.s. 
L87.Y· 
PrOllle. 
Pnl'chnlcnt. 
S kill. 
Knave. 
Skillful. 
To prejudice, to Injure. 
Prejudice, dnma ge. 
1'0 sweD.r: [>slsel],. 
Perjllrer. 
PG8r1 . 
To persiat, to last. 10 rem 
Leave . 
To consent. 
To d(!e~8im. 
Perpetual. 
Doubtful. 
Dog. 
To pursue. 
VcnctioD blinds. 

i~ b:r~::d:~ . 
A 10n5 polo. 



Pet'Terso. 
Pervertir. 
P.esadcz. 
:Pesado. o. 
PcsBdumbre. 
Pe.sar. 
Pesaroso. 
Pesco. 
P9cado . 
Pellcar. 
PescuezQ 
Pesebre. 
P~8imo. 8. 
Peso. 
Pestana. 
Peste. 
Pestillo. 
Pez. 
Piadoso. 
PicR. 
Picardia. 
Ph~aro. 
Pico. 
Pie. 
Pied ad. 
Pied1"a. 
Piel. 
Pie1"oa. 
Piezo.. 
Piluo1"ll. 
Pilon.' 
Pillaje. 
Pineel . 
]~.iJ)o. 

Pintar. 
Pina. 
Pia, B. 
Pi,nta. , 
Pisnr. 
P;7.urra. 
Piz.ca. 
Placer. 
Plugnrse . 
Plan. 
PlantR. 
Pleiiir. 
Phlto . 
Plttto. 
Playa. 
Plaza. 

... PII!I:Z:o. 
Plebe. 
Pl eg-IlI:· . 
Plcgurln. 
Pleito. 
PJiego. 
PJi eglle . 
Plorno. 
Plume. 
Poblucion. 
,,"oblar. 
Pobrc. 
Pobrc1.n. " 
P oco. 
Pod8.derll. 
Poder, 
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Pervers. 
Pcrvertir. 
LourdeU1", 
Lourd. 
Chagrin. 
Peino. 
Chagrine. 
P~c:he. 
Poisson . 
Peeh.cr. 
Cou, 
Ma.ngeoire. 
Tr~s.·nlauvfli •• 
Poids. piastl"O. 
Soul"cil. 
Peste. 
Ve1"rou. 
Poisson. 
Pieu.:. 
Pique. 
Mulice, ruse. 
Frlpon. 
')jee. pia. 
Pied. 
Pi,;te. 
Pierre. 
Peau. 
lambe. 
Pu~ee. 
Pilule 
PiLier, 
p,l]uge. 
Pinceall. 
Pin. 
P.intre. 
Pomme de pin. 
P leu S". 
Pirate. 
pi6 tiD cr. 
Ardoisei. 
Brio, miette. 
I:'" laire, }1lnisir 
Ilcmrlil' (d(-'. 
Plan . 
Plflnte • • 
Lamenter-. 
A1"gent. 
AssieLte. 
Plaoe, b p, ge. 
Place~ MllrChp.. 
T e rme . 
Pt ~be. 
Plier. 
Priere. 
Proce9. 
1<'C'uille de pRpier. 
Plio 
Plornb. 
Plume. 
Population. 
Peupler. 
Puu\"re. 
Pauvret6. 
Peu. 
SerpeUo 
Pouvoir, 

Peorve1"se-, millchl_vou3. 
To pervert. 
Heuvines s . 
Henvy. tedious. 
Grief, heaviness. 

~~~:~;fnr.def. 
Fislling. 
Fish. 
To fish. 
The neck. 
Manger of a stable. 
Very bad. 

;;'~~1:!h.1t donar. 

Pest , plague. 
Dolt. for It door .. 
Fish. 
PiOU5 . 
Pike. 
Knavery .. 

A kna'l'e. 
Beak, flpAde. 
The foot. 
Piety, charity. 
A slone. 
Tho skin. 
The leg. 
P iece. 
Pill. 
Watllring-irollgh. 
Plunder. 
Pencil. 
Pine. 
To paint. 
Pine_apple. 
P l()U!I. 

Pirate. 
To tread. 
Silite. 
i\:tile, jot. 
Pl t 8S Ure, to pll!'llse, 
To he overrun with. 
Plan, dcs;ign. 
Snle, pl .. n1-. 
To lament. 
Silver. 
Di s h. 
Shore, beach. 
Square. market. 
Term. 
Mob. 
To fold . 
Prnyer. 
Lawsuit, dispute. 
Sh ", et of paper. 
Fold. 
Lead. 
Feather, pen. 
Popul(\tion. 
To llCople. 
Poor, IL beggl"l.r. 
Poyerly. 
Littlc. 
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Pl"l)llinS knU"". 
Power, force , to be lib) •• 
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Podredumbre. 
Poes(s. 
Polilln. 
PoHo. 
P o l ", . 
Palvo. 
P61 v Dt'O. 
Pomnda. 
POD10. 

POlJlpu. 
Pondc ... ar. 
Poner. 
Poni e n1e. 
Papa. 
Poq'lCd6d. 
Por. 
Foreion . 
Portlo. 
Porql1c. 
J. Porqu~? 
Portoda. 
Porlal. 
Porte . 
Portento , 
Porte ra. 
Posada . 
Fosee .", 
Posta. 
Postiso. 
Poslizo. 
Posttc. 
PosLrero. 
Paza, 
Pradeu. 
Prc-cnver. 
Pre ni6r. 
Pf'ecio. 
PreciosD. 
Prec isar. 
Pl'ecillo, a. 
Prec oz. 
Prt!'decir. 
Predicoc101. 
Predicho. 
Prefe rir . 
Pregunto. 
Prelado. 
Premia. 
Premura. 
PrcJlda. 
l~rcnder. 

Prensa. 
Preiiado. 
PrOSQ. 
ProBug'o . 
PresbUcrio. 
Prese. 
Prestar. 
Prt!st eZ8. 
Presunto. 
Pro tino . 
Prevenir. 
Prcz. 
Priese . 
PrieLo. 
Prim«vcr~. 
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{:orruption. 
Poe.ie. 
Mite. 
Paul aL. 
P61e . 
Poussi~re. 
Poudre III cm1011. 
Pommode. 
P o m moa.u. 
Pompeo 
Exag61'~" . 
ille1.tre. 
Ouos l. . 
P o upe. 
Pet.itess c . 
Par. 
Porlion. 
hDpOrln.Dit~ . 
Pnrc(! quo. 
Pou l·<J.uoi. 
Portolt. 
Vestibule. 
Maintion. 
Prodi ge. 
Porti e r-. 
Aub el·se. 
POI'lS~der. 
Poste . 
Porto derob4!c. 
P081.1che. 
Dessert. 
DerDier. 
PUiIS. 
P.cairie. 
Se preco.utiooDer. 
Appl'ecie r . 
Prix. 
PreOhlllX. 
Proklacr. 
Precis. 
Prt1.00cE' . 
Predirt!. 
Prlidioaleur. 
PredH • . 
PrtU6rer. 
Question. 
Pr~lat. 
Recompense. 
H~Ue. 
Gose, nlintissolOcnt. 
SBi sir~ arr~tet'". 
Pressc. 
Grossesse . 
Ca.pt.ure, pt'oie. 
Pres88~ · 
Presbytere. 
Pris onnier. 
PrBtct' . 
Agilit6. 
Presum6. 
C E'l inture. 
Pr6parer. 
OOl1l1o..,r. 
EmprclI$ome rlt • 
Serl·;'. 
Prjn1(HDf~ • 

PUB. 
Poetry. 
Motb. 
Chicken. 
Pole. 
Dust, powder 
Gunpowder. 
Pomade. 
Pommel. 
Pomp. 

i: ';;~~~f{~r~~t 
Tbe West. 

rft1fon~~~n . 
For. by, llbput.. 
Part, lot. 
Stubbornness. 
OeC6Usc. 
'Vhy? 
POl'm, t itle-page. 
Porcb 
Dome8Dor. 
Prodigy. 
Gate-keeper. 
L culging-bou1I-o. 
To possess. 
Pos1.·horses. 
\Vickot. 
Artificial. 
Dessert. 
Lust . 
Well. 
Meadow. 
To guord aga1ills'. 
To glory. 
Price . 
Precious .. volue.ble. 
'1'0 say exactly. 
Exact . 
Pr(!c-ocious. 
To foretell. 
Preacher. 
Foretold. 
To pr.,rer. 
QUClJ.tiOD. 
Prelate. 
Reward. 
Haste. 
Pledge. jewels. endowm r-nt$ . 
To seize. 'to imp'r-i6on. 
Press. 
Full, pregnttnt. 
Ctlpture, pri-.r:e. 
Pre~ago . 
Pries~·hou5e. 
Prisoner. 
To l e Dd. 
Quickness. 
Presllmed. 
Woi8t lHmd. 
To prepore . 
Hon o ur. 
Hosta. 
Thight. 
Spriog. 



Primero. 
Printor. 
Principe . 
Prlnci.pio. 
Prlngue. 
Prlsa. 
Prision. 
Pristino. 
Privor. 
P:ro . 
Frou. 
Probar. 
Proceder. 
PraclolllU. 
Procza. 
PrOfUgo . 
Profundo 
Prohibir. 
Prohijllr. 
Proj imo . 
P:ro le. 
Promesil. 
Prometer. 
Promover. 
Pron6stioo 
Pront.}. 
PropasUl:. 
P:ropicio. 
P:ropiedad. 
Propio. 
Proponer. 
Proposito. 
Propuesto. 
Prosesuir. 
Protcger. 
Protestnntc. 
Provecho . 
Proveer. 
Pr6ximo 
Prucha. 
Publicat. 
pudico. 
Pudiontc . 
Pudor . 
Pllebl.o. 
Puente. 
Pnerta. 
Puert o . 
Pucs. 
Pllesto. 
Pugnnr. 
Pujoll:;l.a . 
Puicw. 
Pulga. 
Plligodli. 
Pulgllr . 
Pulido. 
l>ul ir . 
pulpito. 
Puiso. 
PUJ)dobOJ'. 
Pundoroso. 
Punto. 
Plllllol. 
Pl1ntertll. 
f'llIllo. 
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Prtlmier. 
BeouttS. 
P:rlnec. 
Commencement . 
Gra isse. 
VUesse. 
Prison 
P.rcc-6dent, origilllli. 
Priver. 
Avantoge. 
Pcoue. 
E-ssayer. 
PrOc-6der. 
Proclomo.tion. 
Prouessc. 
Fugitif. 
Profond . 
Probiber. 
Adopter . 
ProchlLm. 
Usee. 
Promes!!e. 
PrOlllettro. 
Donner I lUll. 
Proooatic . 
VUe, vivClnont. 
Outrepasser. 
Propice. 
Praprit'lt.6. 
Propre, convenable . 
Proposer. 
Pro'pOS. 
ProposiCion. 
Poursujvro . 
Pro~ger. 
ProtestaDt. 
Profit . 
Pourvoir. 
Pres. 
Preuve. 
Pllblier. 
Chaste. 
Puissant. 
Pudeu •• 
Ville, nation. 
POI!t. 
Porto . 
Port. 
Puis. dopuis. 
Endroit~ lieu. 
Combatlro. 
FOI·ce. 
Grncieux. 
Puce. 
Poulle . 
L e pouce. 
Net, Pl"l)pre. 
PoLir. 
Cho iN!. 
Pouh!. 
Point. d'.bonnonr. 
Qui est d~licot sur 1e poInt 
Poiole. (d'llonneur.] 
PointCiI. 
Vise. 
Poin1 , 

First. 
Beauty. 
Prince. 
Beginning. 
Grease. 
Celerity • 
Cnptu r o, prison. 
First,originoL 
To deprive. 
AdvantHse . 
Prow. 
To try. 
To proceed. 
Proclamation. 
Prowess. 
l<~ugitive . 
Decp. 
To prohibit. 
To Ildopt. 
Fe llow-creature . 
O(fspring. 
Prom.ise . 
To promise. 
To promote. 
Prodic1.iC)n. 
Quiek~ quickly 
'1'0 gO heyoud. 
Propitious . 
Posestrion. 
Proper, peculiar. 
To propose. 
Purpose. 
Proposal . 
To pu:rsua. 
To protect. 
Prote!>tant. 
Profi t , guin. 
To prOTide. 
Nex.I, ncareSt. 
Proof. 
To publbh. 
Chosle. 
Powvrful . 
llashfu.1ncs.. 
Town. 

. Bridge. 
Doo:r. 
Port, barbor. . 
Then" therefore, -sin ..... 
Place. 
To fight.. 
Power, might. 
Graceful. 
Flea. 
Inch. 
The tburub 
Neat.. 
To polish. 
Pulpit . 
Pulse. 
Point of honour. 
PIlDctiHous. 
Point. 
Prop. 
Aicn. 
-?oln~. 
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PUbEadll. 
Pufia.do_ 
Pufia.l. 
pufialada. 
Pui'io . (( 
Pare.za. 
Purpura. 
Que. 
Quebrado. 
Quebranlar. 
QuebTo-r .. 
Quedllr. 
Ouebacer. 
Queja. 
Quejido. 
Quelnar. 
QuereHo. ... 
Querido. 
Queso. 
Quieio. 
Quieb ra. 
"Quien? 
Quienquiera. 
Quieto . . 
Quijada. 
OuiJo. 
QuiUa.. 
Quimera. 
Quirnico. 
Quina. 
Q uinta. 
Qui ntar. 
Ouint<l . 
Ouitar. 
Quilasol . 
Ouizo., qu iz,h. 
Babia. 
Raboo 
Rneimr>. 
RaQj.ocinar. 
Racioo_ 
Rac:iono.1. 
R tun". 
B araga. 
Raido. 
Baiz. 
Rama. 
Ramaje. 
Rarnillolte. 
RaDII. 
Rancio. 
Rapll.zuc!o. 
Rape. 
Rapidez. 
Rapiiia. 
Barcza. 
Rarc. 
Rascar. 
Rasgo. 
R ugo. 
R..aalrojo. 
Rillc. 
Rl\tonndo. 
Randal. 
a.yo. 
Il_: •. 
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Piq:l'Iro. Pri'k. 
Poq~nc(!. Hnndtll1. 
Poignard. Poniard. 
Coup de poignard. SLAb " ... ith ft. poniard. 
P olng. Th6 figt 
Purete. Purity. 
Pourpre. Put'ple-she1J, 
Quoi, que, qui. That, who, what . 
Fraction. Fraction. 
Ebra.nlor. To shallor . 
Cassel'. To break. 
Resler. To stay. to remain. 
Occupa.t.ion. Occupation. 
Plainte . Complaint. 
Gemissement. Compla.int. 
Bruler. T o burn. 
Querelle. Complaint. 
Cheri. V\Tished, dellT'" • . 
Frornage. Cheese. 
Fiche, pivot. Hook-hinge or a door. 
Faillite. Bankrupley. 
Quoi? comment ? Who? .....,itch ~ 
Quicooqllo. ,VhosoQver. 
P ll.isihle, tranquille. Quiet . 
t\-U .. choire. .]8:w-bone. 
ChIle. Chyle. 
QUllle. Keel oC a. ship. 
Dispute. Quarrel. 
Cbirnistc. Cllornist. 
Quinquina.. Peruvia.n hark. 
Conscription . Draft for the a.rmy. 
Tirer a.u sort. To dra.w for the army. 
Cinquieme. A dra!led Bolder. 
Otero To ta.ke away. 
Ombre1te. Parasol. 
Peut-lltre. Perhapl!I. 

~~:~~. ~:ti~· 
Grnppe de uiain. Bunch or grape! . 
Raisonner. To reason . 
Ration. Ratio!].. 
Raisonnable. Rational, rcaaonablo. 
Raliner . To grato. 
Rnrale. A v"lolcnl guat. of wind. 
lla!fttinc. Scr8ped. 
Racine. Root. 
B ranche. Braoch. 
Feuilla.ge. Ramagou 
Bouq u et. . . Nosegay~ 
Grenouille. A frog. 
Rnnce. Ra.ncid. 
Un gamin. A IiUle boy. 
Ta.bao il. pr ise!'. SnufT. 
Rapidito a.,.pid ly. 
Rapine. Rilpine, robb~ny. 
Rnrete. Rarity. 
Rare. Rare. 
Gra ttet'. To ecra.t ch. 
T ra.it. ingcnicHlx. Dash, a gra.nd action. 
Pi s te, t race . Track. 

. Champ mo issonn4. Stubble. 
~~~l,~t. ~~~r:.!:s.ace of timo. 

Torrent . Torrent, plenty. 
Rayon de l umiero, tonnerrc. Ray~ tbu nderbolt. 
Race. Rae •• 



lliulon. 
Real. 
Rl'alce. 
RobedI'll'. 
Rebono. 
Rcbelurse. 
RelJo:!lor. 
Bebuzoar. 
Recado. 

f Reeaer. 
Reente>. 
Recoudo. 
neccIClt". 
neceta. 
Rechul:ar. 
Rccibir. 
necionte. 
Recio, 3. 
Recinto. 
Redarno. 
Recobrer. 
Recodo. 
Reeoge!'. 
ReCOg~r5e . 
llecoIDpenaa. 
Rccoeocer. 
B:ecouveeir. 
Reccl·dar. 
Recorrc r . 
Recost~. 

. Reeroar. 
necreo. 
Recto, •• 
Recuerdo. 
Red. 
Rededur. 
Hcdimir. 
Uedilo. 
Redom • • 
Redondo, fl. 
Reedificl!!r. 
Reemplulltlr. 
Rcferir. 
Re1cjflr. 
R cn uJo. 
H eforzar . 
Refran. 
R~rrenllr. 
Refrlil.Ollr. 
R~lre!leo. 
R efriega. 
llefuer:z.o. 
Rofulltiar. 
Regalo. 
Be-ganai. 
1teg:or. 
Regider. 
BeSiol!. 
n •. gir . 
Rcgi.!' tror. 
Regia. 
RCHocijo. 
Rcgrololur. 
Rcbllcer. 
J\ ebU5Qr. 
Reillar . 

VOCABULARJO. 

Raison. 

:~li~l~' 
Rabaisser. 
Troupcou. 
So reveltot". 
Rcgorger. 
Brait'e. 
Meuoge. 
Rotomber. 
Mode stio. 
Rer:audatioQ" 
Croindre . 
R eco He, ordonnance: 
Hepoussor. 
Rece",oir. 
U~ceDt . 
lo'ort, IouI'd. 
Espoce. 
R6cJome. 
Rocou''TCr. 
Coude, nugle. 
R~eolt(ol' . 
Se ooucher. 
R CcOnlp e nae. 
B~connattre. 
Ueproeber. 
Hllppeler. 
Pllt"courit". 
lu cliner~ 
Rccc~er. 
Rec reation. 
Droit. 
Souvenir. 
Filet. 
Environs. 
Hllc b etl'r. 
Revenu, renle. 
Fiola . 
Rand. 
TI66di[ier. 
Rcmpl~cer. 
Raoonter. 
Ref!.~ehlr. 

He rtu.- . 
Reu fllt"cer. 
Proverhe . 
l\e.IJtrelodre. 
Uofrl)icl,lr. 
HlIft ttlch'tneme01. 
He ncontre. 
I\e nfort. 
R e fngier. 
Cnd euu . 
Gra nder. 
Arroser. 
J\,] C1llb t"6 de municipalit.6. 
HeSi o n. 
n cgl f' r. 
CIINOChcl'. 
ne·Slc. 
Joic . 
n cvon ir. 
ll -cftdre •• 
Refuser, 
Regner. 

Roason. 
Rcal~ 1'07(111 •• 
Em.bosh meot. 
To lIobule . 
Herd ofcnttle . 
To revolt, to rebet. 
To overnow. 
To blay. 
Meslilt1se. 
To relapse. 
Mod.at)' • 
'-aution. 
To suspeet. 
Recipe of 6 doetol'. 
To r epulse. 
To rec.eive, to admit. 
RecoDt. 
Strong. stout, IOUlt. 
Precioct. 
Call, allurement. 
To recover. 
An £Ingle jutting onto 
To galbe!', collect. 
To go t o bed. 
Rew8rd. 
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To find. out, to asccrtnin. 
ToO roprollch, t o .. ~barse. 
To remind. 
To run over. to peru!!e, 
To r ecHne • 
To delight, roor.81;1I. 
Recrea tion. 
Stroighl.. right. 
Remembt"e.nco. 
NO't. 
Environs. 
To r edeem . 
Revenuo, rent. 
Pbilli. 
Round. 
To rebuild. 
To replaco. 
To T,·fe r , to relnl£'. 
To reflect. 
Hcflu:oo. ebb-lide . 
To fortify. 
Pt"ovcrb. 
To refrflin. 
To r4tfresh. 
R {!irl'shmtmt. 
Afrray, I"ncounter. 
Hein rorcement. 
To sbelter .. 
\. present. 

To murmur, to .scol '] . 
To irrigote. 
Aldel"lnnn. 
Re<;ion . 
To rule. 
To investigate, "to search. 
]luic. 
J oy, pl CAsure. 
To return. 
To mak tl asnln .. 
To refuse: .. 
To reilD. 
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Reino. 
Reil'. 
Reja.. 
Relampago. 
Relevar. 
Relieve. 
Relinchar. 
R(lUennr. 
Reloj. 
Relueil'. 
Rehnnbrar. 
ROn:lRr. 
Roms.tll.l'. 
B.em.ate. 
Romedar. 
Rernadioo 
Romondar. 
Rem.esll. . 
Remitil', 
Remo. 
Remojllr'. 
Remor&.. 
RCIDoto, •• 
Rencol'. 
Rendi!". 

~~~f:~: 
Renombre. 
RenoVRl'. 
Renta. 
Renuo .... o. 
Reouneiar. 
Refiir. 
Reo. 
Raojo (mira!' de) .. 
Ropeu-tu', 
Reparlil>, 
Repll.3t11'. 
Rcpeeho. 
Bepente (d6). 
Repolir. 

. Ropicar. 
Repleto. 
Roplica .... 
Reponet'. 
RcpoSB-l'. 
Reprende'r. 
Rep'('(!so!l.. 
Repueelo. 
Requebrar. 
Roqueril'. 
RoquiClbro. 
Resabio. 
l:lesultlu', 
Resbll.lur. 
RQSlcalar. 
Rosentirse. 
Roseiio. 
Resfriado. 
Residir. 
Resina. 
RosoJht.r. 
Respecto. 
Rospirar. 
n '''''I,: (\ n d-.: ~ ~r. 
H ..!-' i· VI,Jcl'. 
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Royaumo. 
Biro. 
Grille. 
Enlair. 
BeloveI'. 
Relief. 
Renoir. 
Bourrel" . 
Montre, horloge. 
Briller. 
Roluire. 
R amer. 
Aehever. 
Fin, ext:rernitO. 
Imiter. 
Remedo. 
RaccomulOdCi·. 
Rem.ise. envoi. 
Remett.ro. 
Aviron . 
Dot.remper. 
ObBtacle. 
Lointain. 
Baine. 
Se rondro. 
Ronier. 
Ligno. 
Renom. 
Renonveler. 
Rente. 
RejaLon. 
Banoncer. 
Quereller. 
Criminal. 
Ragardor do c.6lo.. 
Reparor. 
Partaget:'. 
Reviser. 
Pente. 
Subitement. 
RepHol'. 
Carillonner • 
Replet. 
Repliquer. 
Replacer. 
ReposeI'. 
Reprendro. 
Action d'arrotcr. 
Provision. 
Court.iser. 
Requerir. 
Compliment. 
Vice. 
Saillie. 
Glissel·. 
Dooner ranllon . 
!;' a l"essentjl ' . 
ApC~ll. 
Un rhurne . 
Residor. 
R6sin('. 
SouW f' r. 
R e",pec t. 
Rosll irc !". 
Bril/cH', 
Repondre .. 

K ingdom. 
To laugh. 
Ploughshare, iron grate. 
Flash of lighlni.ng. 
'l.'o 1'eo8.l1. 
Relieve. 

~~ ~~~fr~ ' 
Clock, watch. 
To ac. bine , gHtto!". 
To glisten. 
To 1'o-w. 
To termi.nnte. 
End. 
To imitate. 
Remedy. 
To mend. 
SendinE; of good!!! . 
TC) relTut, to Bend . 
An oar. 
To wet much. 
Hindrance. 
Remote, distant. 
Hate . 
To Borronder~ to sl1hdue. 
To a.postatize, to curse. 
Line. 
Renown. 
To renow. 
Rent, incoDle. 
Sprout, .hoot. 
To renounce, resign. 
To quarrel. 
Criminal . 
To look obliquely. 
To 1'estor6. 
To divide . 
To revise . 
Deo livit.y , slope. 
Suddenly. 
To rel?eat. 
To chime. 
Replete. 
To reply. 
To replace. 
To rest. 
To reprimand. 
Riddle . 
Slol'o. 
To court. 
To notify. 
Endearing ex.pre!lstoD9. 
ViClGU!I hllbit. 
To jut out. 
To s lip. 
TC) ra.nsom. 
To feel. 
Review. 
A cold. 
To dwell. 
Resin . 
To breathe aUdibly. 

~~sE:~!ihe. 
To shine. 
To answer. 



llesquldQ. 
l\S8't.a.r. 
Restitulr. 
Resto. 
Resuollo. 
Resuell.o, 
Resultlldo. 
J\eauluen. 
ReLablo. 
Retnr. 
Reto.rdo.r. 

. =::;r~~: 
Retozor. 
Retrolo.r. 
RetTocedcr. 
RetUPlbor. 
Revenler. 
RCTlilol. 
Rn-olc&rs.c. 
ReToltos.:l . 
Revoh- ar . 
Revuolt ... 
Razor. 
Rezo. 
Ribarfl. 
Rico, a. 
Riendll. 
Rincon. 
Rifia. 
Rio. 
RisH. 
Rislll.'iio. 
Riy"l. 
Riztlr. 
Robllr. 
Roble. 
Ttocft. 
Roce. 
Roel0. 
Rodar. 
Rodenr. 
Rodill/) . 
Roar. 
Roja, tL. 

Roili%o. 
Romarln. 
Rampt!.T. 
Uoul.." t.lr. 
Roueo. 
ROl'll. 
Ros". 
Rostra . 
Rota~ a. 
Rubio. a. 
Rubor. 
Ruedll. 
Rogi.r. 
RuiJo. 
Ruin. 
Rumbo. 
Runliar. 
Stibodo. 
Si.beno. 
Sabe r. 
Subia. 
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Fonte. 
Rester. 
a •• tituer. 
Reste. 
Baleina. 
R~l!Iolu. 
R~sulte t.. 
Resume. 
Table.u~ rliteble. 
Defier. 
Uetarder. 
li'rugmont. 
Retirer. 
FolAtrel'. 
Faira un portrni1. 
Retrograde r. 
Retf'ntir. 
Crever, fl'ltig uer. 
Re .. e rs. 
Se vaulrer. 
Turbulent. 
RetQurner. 
Revolle. 
Pri e r. 
Pri~e. 
Ril'ase. 
Riche. 
R~ne. 
Coin. 
Rixo. 
"ivierc-. 
R ire. 
Riant. 
Riv{Ol. 
Frisor. 
Voler. 
Espl'lcc lIe oll\~ne. 
Hocber, 
Froltcmchl. 
RoseC'. 
Roaler. 
Enlourer. 
GonClu. 
Ronger. 
Hougo. 
Rebondi~ 
\-"elerinol!if!!. 
Rompre. 
Ronner. 
Rauque. 
Lingo:, h.bit~ ,ete. 
ROllI!. 

Visage .. 
Ca'asO. 
Dlond. 
Rougeur, pudenr 
Roue. 
Rugir. 
Bruit. 
'fiserol.!e. 
Uoute. 
RUUliner. 
S8medi. 

I 
Crap de tit. 
58voir. 
Sa vant 

Cleft. 
To be leU, 
To reatore 
Real.. 
Breathing. 
Re!lol!oJte, determined. 
Result. 
Sumnlary. 

-lit 

PictUTO drawn on I' tol)"rcl. 
To challenge. 
To defer . ... -
Remoining pieoe • 
To withdraw ~ rolh·e. 
To frisk and skip "bOll!. 
To draw portraits. 
To -retroarade. 
To resound. 
To burs ... 
Baek side, mi"adventul·c. 
To wallow io mil'o 
Turbulent. 
To l'tlturn, .tir. 
Bevoll. 
To pray 
Praye r. 
Shore. 
Rich. 
Reins. 
Corne r. 
Quarrel. 
RiveT. 
LaushteT. 
Smiling. 
Rivsl. 
To curl. 
To r'f)b. 
Osk-tree. 
Rock. 
Fric lioll. 
Dew. 
To roll. 
'1'0 surround:. 
Knee. 
To gusw. 
Red. 
Robu st. 
Pilgrimuge. 
To brf'(Ik. 
To soore. 
Hoone .. 
Cloth. 
Roso. 
....aee. couDtemrnce, 
Broken. 
Fo.ir, 
Blu9h 9 flush. 
"\Vheel. 
To roor. 
Noise. 
Meun , vile, lO1\·. 
Roed. route. 
To ruminete. 
Su\nrday. 
Sbeet. 
TO.know-(8u b.s.) kno wteJ::;!', 
Wlli-e. 
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Sable. 
Sa.bor. 
Saellr. 
Saeerdofe 
Saciar. 
Sacco 
Siloudir. 
~ela. 

SagaT.. 
Sal. 
Salir. 
Sa\picar. 
Salsa. 
SoTtar. 
Saito. 
SlIlud. 
Salvaje. 
Salyar. 
San. 
Sonar. 
Snl1grar. 
Sacgdento. 
Sano. 
Santo. 
SUlla, 
Saliudo. 
Sopieothdrroo. 
Soqueo. 
Sargcnto. 
Surraceno. 
5891.1"6. 
Sullsface r. 
Snuce. 
Saylf'_ 
Secar. 
Seeo, 8. 
Sed. 
8000 . 
Se~ I'll'. 
Scgl C1r, 
Sf'8Iltr. 
SeSun . 
Sel5 ulldo 
Sel.s . 
Sello. 
Seh-n. 
Serntlna . 
Sembrol'. 
Semejon:r;a. 
Semillu.. 
SeooJo. 
Semillez. 
S enci llo. 
S enda . 
Sento !". 
S en Lido. 
Senti!". 
S ciio . 
SO-lill ler. 
S<.'f!or. 
S Cll(lrllr. 
S.eplimo. 
SCjlulcro. 
Scqu, .JoJ. 
Ser, 
S'rio, oil. 
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Sabt'e. 
Saveur. 
Extraire. 
Pr~[re. 
R o.ss8sier. 
Sac. 
Secouer • 
Fle)obe. 
Sngaee, 
Se1. 
Sor'ir. 
Eclabousser. 
Sallce •• 
Souter. 
SOU l. . 
Sallt..OI!i. 
SallY"8ge. 
Sauver. 
Soint. 
G"lorir, 
Saigner. 
Sftnglan'. 
Soin. 
S 6lnt. 
Coh\re. 
Fn r leu" .. 
Trl!s-sn"·llnl . 
PillttS"'· 
S e r gellt. 
SlIrrar.in . 
TuHle1lr. 
Satiafaire , 
Sureau. 
JU(lo. 
S~cber. 
Sec. 
Soif. 
Soie. 
~loi"'sonncr . 
S\!culier . 
Suivro. 
Selon. 
Second. 
Six . 
Sceflu . 
ji·o r Ci. 
S cmfl ine. 
Semer. 
R p.5I1emhlf'lnce. 
SemeDce. 
S e nnt. 
Sirnplicitl!. 
Simple . 16ger. 
Senlier. 
A~l!eo{r . 

Sens. 
SQnli r. 
Signe . 
S i~Dnle r • 
Spil!Tleu'l', maU""". 
Sfp~trer. 
S epticme. 
S~pultul:'~. 
Arldit(i . 
Etre. 
S4!rieax. 

Sabre. 
Teate. 
T o e.-:tract;, cltaw out. 
Priest. 
To .ati~te. 
Sack, bsg. 
To sbake. 
Anow, dart. 
SllSl'lCious. 
Salt. 
To go out. to depart. 
To bespeUer with dirt. 
Sauce. 
To leap, to jam p 
Leap. 
liealth. 
S.(ullge. 
To sn.e. 
S lIint. 
To hCl"ll, to cure. 
To .bl eed. 
Bloody. 
Stine, healthy. 
Sain t , holy. 
An ger. 
Fnrlous. 
Very wise. 
PillBgc. 
Sergeunt. 
Moor. 
A 1.aiIQr. 
To 5oI'IIlidy. 
,Villow. 
UPl't.1:' [letticoat. 
To dry. 
D~. 
Tilirst. 
SUk. 
To rno", . 
Sf!cular. 
To follow. 
A ccording to. 
Second. 
Silt. 
S(!a.I. 
l~ol:'es t. 
A week. 
To sow. 
Jt e8cmb1.Gnce. 
Seed. 
S l!n{lte. 
Simplicity~ pll:limu· ••• 
Simp le , tight. 
Plitb. 
To seat, to beeom •• 
Sense . 
'fo fe.,l, to h{Otlir. 
Sign . 
To mArk out. 
Lord, m",sl@r. 
To sepftrnt{". 
Sev('nth. 
Gra .... e, tomb. 
Aridity, clryn""II .. 
To be. 
Scnioll •• 8r,..-_, 



Serpentear. 
Servlr. 
Se!ilo. 
SI. 
Siega. 
Sicmpre. 
SielJ. 
Sierra. 
Siervo, ~. 
S i etc. 
Sigilo. 
SiSlo. 
Si6niOcar. 
Signo. 
Siguiente. 
Silbar. 
Silla. 
Sima. 
Sinlulaero. 
SIn. 
t:>inieatra. 
Sino. 
Siliar. 
Sitio. 
Soberbia. 
Sobornar. 
Sobra. 
Sohr-enombre 
Sobrevenir. 
Sobrevi. ... i.r .. 
Sohrino. 
Socarron. 
Socia. 
Socorrel"'. 
Soga. 
Sojuzgar. 
Sol. 
Soilipado. 
801Hz . 
Soldado. 
Solicitar. 
Solo, ~. 
Soher . 
Sol lero . 
Sombrn. 
Sombrero. 
Sombrio. D. 
SODlcler. 
Soniclo . 
S onriss. 
Sonrojar. 
Soi"illr. 
SOpH. 
Sapelo'" (de). 
Soplor. 
Soportsr. 
Sorber. 
Sordo, n. 
Sorprender. 
Sortear, 
Sortij&. 
Sosiego. 
Sospecha. 
So.lener. 
Sotana. 
S6t.ano . 
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Serp.oter. 
Ser17jr. 
Carveau 
Oui. 
Moisson. 
Touiours. 
Tempe-. 
Chatne de montagm." •• 
Servamt. 
Sept. 
Secret. 
Sii!cle. 
Signi!l.cr. 
Sigll(> ..... 
Suivo.ot 
Sitflet. 
Chaise. 
Caverne. 
SiR.lulucrc. 
Sans .. 
Main gtluche 
SinoD. 
AlSi~ger. 
Siege. 
Orguc1l. 
Suborner. 
Surplus. 
Sobriq u ot . 
Sur-veilir. 
Survivro. 
Nc .... eu. 
Ruse . 
Associ6. 
Secou1'il'. 
Corde . 
Subjuguor. 
SoleB. 
• \hl li n. 
Loisir . 
Soldat. 
Sol l icitOl'. 
Scul. 
D e lier. 
CQliho.t&tre. 
001bre. 
Ch~peau. 

Sombre. 
Soumettrr . 
SOllde. 
Sourire. 
Hougir. 
R6"er. 
Soupe. 
Subltement. 
Sourfler. 
Suportor. 
HUDler. 
Sourd. 
Surprendre. 
Tirer ou so rt. 
Bagae. 
Col me. 
Soupcon. 
Soutenir. 
Soutllne. 
Ca.-e. 

4i3 
To move lUre a set"pent. 
To serve. 
The brain. 
Yes. 
Mowing. 
Always. 
Temple. 
Rlr1ge -of m.ountulns. 
Serl~ SerTl'nt. 
Seven: 
Secret. 
Century .. 
To mean. 
Sign. ma1'k. 
Followillg. 
To whistle, Lo biu. 
Choi r. 
Depp &nd dark esvt'l"R. 
S imulocbre, imnge. 
\Vithout, besides. 
Tho left hondo 
If not. 
To besiese. 
~i~~:~ & small farm. 
To bribe. 
Surplus, remttins .. 
Surname. 
To hsppen, fall out .. 
To survive. 
Nophew. 
Cunning, sly. 
p(lr'ner~ 08111ociaI8 . 
To help. 
Rope. 
To subjugBte. 

. Tile "'1lIl. 
Artful, crafty • 
Soloce, comfort. 
Soldier. 
To solicit . 
Alone~ singte. 
To unite, to lOOseD. 
Bachelor, 
Shuda, shado ..... 
A. hat. 
Gloamy. 
To submit. 
Sound. Dohe. 
Smile_ 
To hlu9h. 
TooJrcam. 
Soup. 
.suddenl,... 
To blow. 
To tOlerate, .upport 
To sip . 
D("af. 
To surprise. 
To draw lots. 
Ring. 
TranquilUty. 
Suspicion. 
To sustain. 
Ca •• ock. 
CeUer. 
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SUo 
SUClTe. 
Subcli tO . 
Subidl.l. 
Subif". 
Siihito, «. 
Sueedor . . 
Succso. 
Sucinlo, o. 
Sucio , <t. 

Sucumbir. 
Sudol.". 
Suegl'll. 
Suell!. 
Sucldo . 
Suelo. 
Suelto, 4. 
Sueno. 
Suerle. 
surd ... 
Sugerir. 
Surna. 
Sumeq;ir. 
SUDlinistrot'. 
Sumo, a. 
Suplcnte. 
Suplicllr . 
Suplir. 
Suponor . 
Suprimil'. 
Sur. 
Surcar. 
Surtir. 
Suspieo'l.. .. 
Suspimr. 
Sustento. 
Sulil. 
Suyo,lII. 
TllberD8. 
Tabla. 
Tahlado. 
TUburete. 
To.eha. 
Taclo. 
To6leto. 
Trojllda. 
'I'a l . 
Tal!lIno. 
Talnotc . 
Tolar. 
Toller . 
Talon. 
TwnilllO. 
Tumba ... 
T=. 
TonLCnr. 
Tanto. 
Tapnr. 
T41lio:. 
Topi:t. . 
TflrdonZIl. 
T~rde . 
TIlI'oi,), D . 
1'areo. 
Tostl l", 
Tazo. 
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SOD, .0, lenr. 
Su~ve. 
Sujet. 
Montb8 . 
!'t[anter. 
Sub it. 
Suco6der. 1'l1-riy("I", 
Ev6uornc.n t. 
B ref. 
SaJe. 
Suecombor. 
Suer. 
BcHo-mero. 
St.!lUellc. 
Selaire. 
Sol. 
Lltchc. 
Sammeii. 
Change . 
Soui"frir. 
Sug!3"~rer. 
Soullne. 
Subnlerger. 
rou["~' oir . 
La p lus bo u l" 
Sllppl6o.nt. 
SllpplicL·. 
SuppLeer. 
SupposeI'. 

~~s:rilJler. 
Si.llonner. 
Sondre. 
Soup-collnetU, • 
Soupirer . 
Aliment. 
Sublil. 
ShIn. sienne, 
Tovernc . 
Pl tlncho. 
Pluto-lorme . 
Tu bouret .. 
Tuehl!. 
Tact . 
Mure. 
Tranche . 
To l. telle- . 
Lit nuptial. 
Aspect. 
Desoler. 
Atelier. 
'CaloD, 
Grandeur, s r OlllleHr . 
T6mbour. 
A.ussi , .uu t tlnl, 
Euoycr. 
AutCint. 
Couvrir . 
Mu.r de t orehis , 
Tapis de tohle. 
Rotord. 
Aprus-midi. 
Lent. 
TAche. 
Estim(·1·. 
T 68S6 

llil, her, its ,. on.' •. 
Smooth. sweet. 
Subject. 
Asceuslon . 
To mount, go up. 
Sudden . 
To succeed, to hili. pen . 
Event. 
Bri.ef. 
Dirty. 
To yioh1. 
To sweat . 
1tlotber-in·luw. 
Sole. 
",Vages, snh,ry. 
Ground, 
Loose. 
Sleep. 
Chonce, kind. 
To sufrer . 
To S.usseRI, 
Sum. 
To submerge. 
To furnish. 
Highest. 
Substitute. 
To snpplicute. 
To subI!LitlH.'. 
To ·SupJlose. 
To s uppress. 
Sou.th. 
To furrow. 
To supply. 
SUspicious. 
To sigh.. 
Food . 
Subtile. 
Ris, hers, t heirs, one~fI. hillo. 
A. tavern. 
A. bourd. 
A. scaffold. plntl o .'1)) . 
Cl:lII.ir ' wlthout urlnS. 
Fault. 
T o u c h. 
Morocco l ea thtcr. 
Slice. 
Such. so, 6.8. 
Bride·bed. 
Aspect, disposiLiC'D. 
To dc~olote. 
Workshop. 
Tb.e heel . 
Size. 
Dl"Ulll, 

So~ so much, as well. 
To try, to E'ound, ' 
So mucll, Y "'!'Y srell!_ 
To cover . 
Mud wall. 
-.rapeslry. 
Delay. 
AfterDoon , eve-nins, lu te. 
Slow. 
Task. 
To 0l:'pnnve. 
Cup, 



.... 
Tea. 
Tl"otro. 
Tccho. 
'redia. 
Tejudo. 
'l'cjer . 
Tcjill0. 
TelDr~ 
'£6DICI. 

TClnhl o r. 
TCUlCI', 
TClnpcshu] . 
'l'emploDzu.. 
TeUlplttl" 
Tomple. 
Temporal. 
TempruDo. 
Tenu:t. 
Teucr. 
Tentar. 
'l'OHU(!. 
Teflir . 
Torciar. 
Terciopelo. 
Terco, u. 
T crlninnr. 
Tcrq\..lcdad. 
'['en'cno. 
'l'c rriz.o. 
Terso, a. 
:res-ou, 
Tesoro. 
'i'cslD. 
'feslll.meuio. 
Tc-sJigo. 
Toz. 
Tilt. 
T.iempo. 
'l'ianda, 
Tien t.o. 
Tierno, a. 
Tierra. 
Tieso, Q. 

Tij c ra. 
Timon . 
TioieblefO.. 

• T inu, 
Tintcro. 
Tio, 
Tr·iple. 
Tlrltar. 
Titirilero. 
THub e(Jr. 
Tit u lo. 
Tizllo r . 
Tocudo. 
'J.·ocad or. 
To otl[" , 
Toe ioo. 
To(lal'in. 
T odo, a. 
'ronllll", 
TOJladl:l,. 
TOllO. 
Tonto, Ii. 

VOC.A. BUI.AR[O. 

TLuL 
Torche. 
TheAtre. 
Plafo nd. 
D~~gout. 
Toil.. 
Tisser. 
Tis8U. 
Mctier. 
Tht)mo . 
TrClUblemenl. 
L'railldre. 
T e mp ete. 
Tcmp~rllnce • 
1't:mp6rer. 
'J'emp(iratu re, wmr.ol'flmonl. 
T empore l. 
De bonne IL cllro . 
TClItlCC, 

Tcnir. 
Tenter . 
Faihle, 
T<:indl'e , 
MeltrQ en l rtwers, 
Yl'luullil. 
Tl!tu, l enace. 
Terminal', 
En lCltement, 
T('rres ll·c. te lTaiu . 
Terrcux . 
Luisa"t. 
Coust().llce. 
Tresor. 
La f,·on t . 
Tes l lunc nl .. 
r emoin, 
Taint. 
Tonte. 
Temps. 
BouLique, lell!.'. 
Toct. 
Tend.-e. 
Terre. 
Haido. 
Cis.eo.u. 
Gouvol'nni! . 
Tt5ncores. 
Adrcsse • 
Enerier. 
Ooele. 
Triple. 
GruloUel'. 
J Olll;leul.". 
VacHlor. 
Tltl·C. 
Noircil'. 
r:oif[ llr1.!'. 
'.roble d e loileue. 
'foucheI'. 
Lard. 
Toulefois.. 
Tout. 
PreDdre ... 
CtLOl1Son .. 
'1'0.0. 
Nillia ... 

. Teo. 
TDrch. 
Tbeatre . 
Rool. 
DlsguJlt. 
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RDof covered \\ it,h tiles. 
To W(lQTO. 
Texture. 
LOOIn in which clot!. is wo
Text. (V.:OLl. l 
Trembling. 
To fcor . 
Storm . 
Temperance. 
To temperate. 
Temper, temperutUI'o. 
Temporal. 
Early. &000. 
T e nacious. 
'I'D bold, to. ban:'. 
'1'0 tOuch, to try, 
Thin , delicate-. 
To. dyc , 
To sling IlnyLhing diagonally. 
Velve'. 
Perttnocious. 
TQ cud. 
StubboJ:',lllt>!;s. 
WoJ:'ldly, land. 
Bor'hy. 
Smoot.h. 
T e nacity. 
Troasure. 
Forebeod. 
Lulit will. 
\ViLllesfI. 
COInplcx.ion. 
AUDI. 
Tillle. weotl.at·, 
Tent, shop , 
Toucb, drcllUlspeetion. 
'fender, so!"!. . 
EaJ:'tb, land. 
Stiff . 
Scissors .. 
Hehn. 
l)urkuEas. 
Ski ll. 
Inkstand. 
Uncle. 
'l'"cble. 
To shiver. 
Puvpel-plaYtll'. 
To yaciUootc. 
Title. 
To smut. 
OrnaInent . 
Toile', 
To touch, 1-0 pl l1" ~ 
BacoD. 
Yel, st-ill. 
All, entire. 
'£0 lako, to aeize, 
Tune. 
'rone. 
Stupid, fooli..h. 



"t6 
Tapar . 
Toquo. 
Torbell iDQ , 
Torcer. 
Tornlcnttl. 
TOl'ru cnlo. 
Toroo!". 
Toro. 
Torpo. 
T orr •. 
Torre nte. 
Tortuga. 
TC:!rYo. a. 
Tosca, II. 
Taser. 
T09tllr. 
TrnbDJer. 
Trabar. 
Trad llcir. 
Trae r. 
TraflcaT, 
Tf/lgo. 
Trtlicion. 
Trdido. 
Tr3idor, 
Traje. 
Trama. 
Tr .. mo. 
Trllmpll. 
Tranc,,;o, 
Tr .. n qll iliUlf'". 
TrttnsOursO. 
Tronseunt.e. 
Trlllllsferir. 
Troll sportar. 
TrllSltldar. 
Tn'h-posar. 
Tr/llipon e-r . 
Tra!fpor\ar. 
TrfH;;to. 
T"lIsl.o rnlll' . 
Tra9udar. 
Trasunto. 
Tratado. 
TrataT. 
'I' ... ato. 
T ...... v(;lJ.. 
Travcslo. 
Travieso. 
Trnza. 
Treco. 
T,-eeho. 
Tregua. 
Tre!.uol81r. 
Tre'D . 
Tl't!nZ4. 
Trepar. 
Treta. 
Trihulo. 
Trigo. 
TrllladO. 
Tripa. 
Tri.te2.ll. 
TrOcar. 
TrORlpeta. 
TroDal'. 

VOCABULAIUO. 

Heurter. 
Touche .. 
'TuUI"billon . 
Tordre. 
Orfla e. 
Torture. 
R.· to"rner. 
1':1\1 e 'H). 
Maladroit. 
Tour. maison de oflmp8gne. 
Torren~_ 
Tortue. 
HorT"ihl('. (!;pounmf able. 
Grossi,.r .. 
'rousser. 
Griller. 
Trllvaillcr. 
Untr. 
Troduir('l. 
ApP01'te r • 
Tran {IUer. 
Gorgec. 
TrahisoD~ 

Appo rt C-. 
Tl'ItUre. 
Ho bi llement, 
'rrame. 
Paller. 
Piege. 
TreDse. 
Tr" nquili.er. 
Lop. d e: temps. 
Passage". 
Transf(! r e r. 
Trnnspor ter. 
Transfll rer. 
Trft v(~rser. 

'Fronsposer. 
. Transpor ter. 
"'cub ic. 
Ren.,.erser. 
Suer. , 
Copie. 
TruiU. 
Tre llet'. 
Troitemcnt. 
A. traverS . 
Posa_Se. 
Mulin. 
Plllln. 
Treize. 
DisCanee. 
Trcve. 
A Tb01'8r. 
Traill. 
Tresse. 
t;rimpcl". 
Arti8ce~ 
Tribut. 
JUo. 
Rebattu. 
Tripe. 
Tristesse. 
Eebanger. 
TrompeU •• 
TODDor, 

To meet with. 
Touch. 
'-\'hirlwind. 
To twi.t. 
Stonn. 
Torture. 
To re tu.rn. 
B u ll. 
CI.umdy. 
To'wcr. 
Torrent. 
Turtle. 
Severe, gTim. 
Coarse. 
T u cough . 
To t oast. 
To worlr. to lahor. 
To jOin, to unite. 
To t1'-':I0618te. 
To fetch, to bring-. 
To Irad c . 
DralljJht. 
Tre(llson. 
Drought. 
Traitol'. 
Garb, I!uit. 
Plot, tJec:ei t . 
Steps. 
Trup, snare>. 
DIIO(J"er, a critical moment. 
To cllm. 
Course of time. 
Passer by. 
T o traDsfer. 
To transport. 
'1'0 move. 'to transpor t. 
To go beyond. to pas. O'l"er. 
To transpose. 
To move . 
Fur{JiLure. 
To turn upside down. 
To swelllt. 
l :opy. 
T reaty. 
T o trl'!l t. 
Trc!l1ment, manner. 
AcrO~B. 

Pnssage. 
Mischievous. 
Outline, plOD. a spect, 
Tblr,eell. 
Sp.ucc, distance . 
Truc~. 
T o hoist the col0rlt. 
Train, r f" tinue. 
Braided bah'. 
To climb. 
Trick. 
T,",x, tribu.te. 
,"Vlu,'al •• 
'l'rJlshcd. 
Tripe. 
Gl'ief, sarro.,... 
To exchnnge. 
Trumpet. 
,£o,hunder. 



Troneo. 
Tropa. 
Tropel. 
Trop(,~llr. 
Trotc (al). 
TTOy",dor. 
TrozG. 
TrueDO~ 
T11. 
'rubo. 
Tuerto. 
Turnbar. 
TUnGnte. 
Turbo.. 
TUrbl'll". 
Turbio. 
Turno. 
Tutela. 
Tutor. 
Tuyo. 
UIf1oiu. 
1T.timo. 
Vltrajar . 
Umbro!lo. 
• n. 
'Unteo. 
Unir. 
Uotar. 
Una. 
UrBir. " 
USMlza. 
Usur. 
Ul\led. 
Util. 
U,..". 
Vaea. 
Vaciar. 
Vacil.or. 
Vacto. 
V.edear. 
VahUldo .. 
V.eler. 
Volero .. o. 
Vu,lian'te. 
Valle. 
Valor. 
Vallo. 
Yara. 
Varia.r. 
V4l"iD~ 
Varon. 
Vaaollo. 
VallO. 
V.htago. 
Veclildad. 
VeCino. 
V~dttr. 
Vcinte. 
VeinteDIJ. 
VeJez. 
""clar. 
VelD. 
Vena. 
Venablo. 
YeD.adu. 

VOCABULARlO. 

TrODC. 
Troupe. 
Brui,. 
Bronoher. 
Trot (au) . 
Troubadour. 
MOt"ccflu. 
TolUlol"Co. 
Toi. 
Tube. 
Borgne. 
Jeter. tamber. 
PoIL.soo. 
Fou le. 
Troubler. 
Trouble. 
Tonr-. 
Tutelle. 
Tuteur. 
Lc t ien, ienud. 
Florl~. 
nerDier. 
Outrage. 
ombragllux 
Un. une • 
Urli(lue. 
Joi ndre. 
Graisaer. 
Ongle. 
UrRent (et.r(' ) . 
Usago. 
Ueler. 
VOUB. 

Ulile .. 
llRhttD. 
Vache. 
Videt' o 
Vnciller. 
Vide. 
Passer uu f.(u c . 
Etourdj.:I!Iero~'11 
V .. ioil'. " 
Vaillant. 
llrtlve. 
Vllllee. 
Voleur. 
Vain. 
Bttguette. 
Varier. 
Different. 
fttdle_ 
Sujet. 
Vase. 
Bourgeou. 
Voi&inas:e. 
Voisin. 
Promber. 
Vingt. 
Vlngllline. 
Vielllcsse. 
Vciller. 
Voile. 
Veine. 
Jllyelot. 
Cerf. 

Trunk. 
Troop . 
Bustl e, ero"fto"d. 
To stumble. 
In hane ot. 
Troubadour. 
Piece. 
Thunder. 
Tbou. 
TUbe. 
One-eyed~ injur,T. 
1'0 I.h row, down. 
Truant. 
Crowd. 
To diSlurb. 
Troubled. muddy. 
TIlro 1 order . 
GuardianlShip. 
Guardian. 
Thine. 
Pride. 
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Last~ latest, 11l1.e, later. 
To outrage. 
Shady. 
One, a. 
Singular, IIl0ne. 
To join. 
To oint, gr~al5e. 
Nail of tbe finser. 
',ro be urgont. 
Usago. 
To use. to wear. 
You. 
Useful. 
Grape. 
Cow. 
".Co emply. 
To ... a.Clllate. 
Void_ 
1.'0 ford. 
Glddinos •. 
TOo be Taluable. w ortb. 
Valiant. 
DL·6ve. 
VallOT. 
Valour'. 
Vainslorious. 
llod, ell . 
'Co chung." to aiter. 
Various, di[(erellt. 
Man, male. 
VassAI,subjeet.. 
VC5se~. V1I5e. 

Stem. bud, shoot. 
Vicinily. 
Neighbour. 
To forbid. 
Twomy. 
A score. 
Old age. 
To watch, to eaTer. 
Veil. 
Vein. 
Jayelin. 
Deer. 
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Veneer. 
V end.,. 
Vender. 
V c r:ono. 
Vcnsnn,.. •• 
V e nir. 
VenlojlJ . 
V l'nt on(l, 
Ver. 
V Ot"ono . 
Verba.ldul!. 
Ve l'dadcl'o . 

Verde. 
V erdor. 
Verdugo . 
Vc ru ura. 
V.erguonl!;(II. 
VEU·J cl . 
V erso . 
Vcstido . 
Vesligio. 
V e sLiT. 
Vez , 
Via. 
Vl a je. 
Vianda. 
ViborlJ. 
Vibro.T . 
Vieio. 
VjeLitno. 
Virl. 
Vidtl. 
V idrio. 
Viej o . 
Vie n to. 
V icnt.re. 
Vi{;rnos. 
Vig a . 
Vigiet . 
Vi,,-ilio . 
Vii. 
Villonlo. 
Vfculo. 
V ino . 
Villa . 
Virgen. 
Viril . 
VirLud. 
"Vi:;ita . 
V i sblmbtc. 
Vfspera . 
Vista . 
Vi.sto . 
Vitnlici.o. 
Vjtuperur. 
Viudo. 
Viveza . 
Viviendo. 
Vivir. 
Vivo , n. 
Vocchlo. 
VoceeT. 
V olor , 
VoloPl' . 
VoJunUld. 
VoIYel' 

VOCABULAH.IO. 

( "HinOTe. 
Bondage. 
Vc ndre. 
Poison, 
VcngelUlcc. 
V eniT. 
Avantage. 
FenC!;tro. 
V o ir. 
E~ (snisou). 
Verbosit6. 
Vrlli. 
Vert . 
Verdure . 
BouTTeliu . 
LCglUD C ,", 
Honte. 
Verser. 
Verso 
H6bill emenc . 
Vestige. 
If"./;ibill ol" . 
Une lois. 
Voie . 
Voyage. 
Nourriture. 
Yip~re. 
Vibr<' r . 
Vice . 
Vic t ime. 
Vi g u e. 

~~~~ep 
V ieux. 
Vent. 
Ventre . 
'end..-edL 
Pout r e . 
Vigic. 
Vjgilance. 
Vile. 
.Bassesse . 
Lien. 
Vjn. 
Vignoble. 
Vierge . 
ViTil. 
Vertu. 
Visitc. 
Omb("~ . 
Veille. 
Vue. 
Vu. 
ViaG~re. 
Vitopercr-. 
v e ur. 
Vlvllcice .. 
Demeur~. 
V ivr c . 
Vir. 
Pinole. 
Crier. 
Vol e .:: en rair. 
Verser. 
Yolonte. 
l'tetourncr . 

To conquer. to !Hlrmounl . 
Bondage. 
To sell. 
Po iso n. 
R e Tenge. 
To COdlC. 
A dT8ll t oge. 
Window . 
To soo, 10 look into 
Summer. 
V e rbosity. 
True . 
Green. 
Ve rd~1re. 
ExeQut io ner. 
G r ee n s . 
Shume . 
Flower-garden. 
Ver50. 
Dress, olotbes~ 
Vestige!! . 
To cloltbe . 
Turn, time. 
'Vo.y, eDad. 
VOYII~o. 
Food, 'Victuai&. 
Vlpor. 
T o vibrate. 
VICC. d epr ll." II ~-. 
Viotim. 
Vine. 
L i. ( o . 
Gloss. 
Old . 
Wind. 
D e ily. 
Fridoy . 
Beam . 
The 100k-ouL . 
Wotoh . 
t\Iellll~ eJosp icohlc 
Viliuny. 
Tie, l ink, chain. 
W i ne. 
Vineyard. 
V irgin, m ll id . 
Manly. 
Virtue. 
Visit. 
GU,nmcr. flppenrollce. 
Evening before. 
Si~ht. 'View-. 
S eeD. 
During li fe. 
To cen"mro, to rep roncb , 
Widower. 
Liyelinesil. 
Dwelling-house. 
To ltye. 
Liring~ lively 
W ord. 
To cry out. 
To .fiJ'". 
'1'0 oTorse t. 
'Viii. 
To r e tUTD . 



Voto. 
Voz. 
\~uul;). 

Vuclto, G. 
VU8stro. 6. 
,,'u1go. 
Vulnertlr. 
Y. 
Y •. 
Vocer. 
¥CgUI'L 
Velma. 
Yerho. 
Yermo. 
Verno. 
Yetro. 
Yo. 
Yugu. 
Vunquo . 
Yun t.o. . 
ZorrUlUlli.· . 
ZoSnl. 
ZllgUoUlU. 
Zaherir. 
Zambombo. 
Zempoiie 
Z6.n,nno . 
ZllDJa. 
Zapa tero . 
Zapo to. 
Zal'par. 
Zo.tza. 
Zarzal. 
zeto. 
Zeloso . 
Zi.:taiio. 
Zorro.. 
ZO'l.ob re. 
Zumbol'. 

VOCAUUl.AllTD. 

Yoto, vrnu . 
Voix . 
Vo166 
Retourn6 . 
Vo tre. 
Vulgairc. 
Blessat· . 
Et.. 
Dejl\. 
Ij;tendrc . 
Jnmcnt . 
Deaume, 
B e rbe. 
Desert. 
Gendre. 
Erreur. 
r..[oi .. 

~~~f~me. 
Couple. 
Plongel'. 
Jenne ber ger. 
Vestibule. 
Roprocher. 
TttDlbour. 
Sourdeline. 
Gu~pc, 
Fosse. 
Cordonnier. 
Soulier . 
Jeter l'enerc . 
Ronce. 
Buisson. 
Zttlle. 
Zob16. 
Discorde. 
Renard . 
Souei. 
Dourdonner. 

Vow, "ote. 
The'Voi<:(' . 
Fligbl. 
Returned. 
You. your!:!. 
Multitude, Pllllllbce . 
To wOllnd . 
And. 
Alrcody . 
To lie down. 
More . 
Belmet. 
Herh. 
Desert. 
Son -in-law. 
Error, DJisttlkc 
I. myse lf. 
A yoke .. 
AnyD:. 
Couplo, pair. 
To plunge . 
,&. sbepberd Iud. 
Porcb. ontrance. 
To censure . 
A kind of drum 
Bag-pipe. 
Drone. 
Ditch. 
Shoemaker .. 
Slloe, 
To weigh nncbor. 
Thorns . 
Bd[l.l.'. 
Zeol . 
Zealous. 
Oiseor(l. 
1'0:1:. 
Uneasi ness. 
To bll~;Z: . 
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