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ADVERTENOIA 

En fa BJDLIOTEC'A SELECT,\, for1'llada con las 
obras de los rnejores autores y en la que fiauran los 
lib'ros II/ds il1strllctivos :Ii alllenos, desde . los popu
lares eU(,lItos de .1 nciel'sen l/Osta las novelas mas 
intcresantes de J IIlio Verne, seria mny de sentir la 
[alta de un libra como el de las jabulas de Iriarte. 
J;;ste fjenero literario, por la sana morat que encic
rTa, cs el maS adewado para la lectura de los ninos; 
y los ap6lo(fos del (fro n /abulista espanol, par Sit 

origillalidad, par 1a pureza del lenguaje, la gracia 
y viveza, del did10ga y la soltura de la versificacion, 
constituyen uno de los mejores modelos. Su inclu
si6l! es de rigor en una publicaci6n como esta que, 
cun ella, sigue e,iercierldo su misi6n educadora de 
instruir a los ni110s de1eitd.ndolos, y corresponde al 
faror ereciente que tanto estos comO' sus padres y 
pTo/asaTes vicnen d!spensandole. 

EL EDITOR. 
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F ABULAS DE IRIARTE 

EL ELEFANTE Y OTROS ANIMALES 

Alia en tiempo de entonces, 
Y en tienas JIluy r-emola , 
Cuando hablaban los brutos 
Su cierta jerigonza, 
Not6 el sabio Elefanle 
Que cntl"e ello' eta moua 
Incul'l'ir en abusos 
Digno de gran refol'lna. 
AIearselos (1 uiel'e ; 
Y u e te fin los con voca. 
Race una reverencia 
A todos con la ttOmlla, 
Y empieza u PHsuadidoll 
Con una arenga docla 
Que para u([uel intento 
Estudi6 de mcmol'ia. 
Abominando estuvo 
POl' mas de un cuatLo de !toea 
Mil ridiculas {altas, 
Mil coslumbre viciosas: 
La nociva pel'CZU, 
La afectada hamholla, 
La arrogante ignora.ncia, 
La envidia maiiciosa. 



8 l<'ABULAS DE IHIAHTE 

Gn tosos en ext rem ° , 
Ynbriendo La.nta boca, 
Sus cons.ej O'c oian 
Muoho' de aqneila tropa: 
El Cordero inocente, 
La. sie1inpre fiel Paloma, 
El leal Penlignel"o , 
La Abeja. industrio~a, 
El Caballo obediente, 
La Hormiga afauadora 
El na.bil Jilguerillo , 
La imple Mariposa .. 

Pero del anditorio 
Otra porci611 no corta, 
Of en· did a, no pndo 
Snfrir tallta parola. 
El Tigre" el ra.paz Lobo 
Contra el cellwr s.e enojall. 



FABULAS DE rRIARTE 

j Que de, iJJjul"ia, vOlllita 
La ~ierpe venenosa! 
MUI1llUran )IO!" 10 bajo, 
Zumbando en voces tOllCas, 
EI Ztingano, la Ayi 'pa, 
E! '/',iiJallO y la jI08ca. 
SAleme dd tonelll'SO, 
PO!' no CBCIlChal' sus glo1'ias, 
EJ Cigan6n danino, 
La Orllga y la Langosta. 
La Ga/'duiia se cuooge; 
Disimllla, la Zona; 
Y el in olcnle jIono 
Haw de todo mofa, 

EstaiJa, cl Elefante 
Vi6ndolo con l)aehona; 
Y su J'azonamiento 
Conoluy6 cn esta forma: 
«A todo y a ninguno 
Mis adveJ'tencia' tocan: 
Quien las sienLe, se culpa; 
EI que no, que las oiga.» 

Quien mis Fabulas lea, 
Sepa, tambien que todas 
nablall a mil nacioncs, 
No s610 a, la espanola. 
Ni de estos tiempOs hahlan ; 
Porque defeeLos notan 
Que hubo en e1 mundo siempre, 
Como 10_ hay a1101'a, 
Y pue no vHu]leran 
Seiialadas personas, 
Quien baga aplicacionf's, 
Con su pan se 10 coma, 



EL GUSANO DE SEDA Y LA ARAxA 

Trabajando un Gusano su ca.pullo, 
La. Ar-ana" (Ille tejia a, toda ])rica" 
1M esta snCJ'tc Ie habl6 con fa,\ 'u. l'isa, 
Muy pro'pia de sn o'l'gullo: . 
!,Que dice do mi tda e.l &eo!' Gusano? 
Esta, Il'la,nana, In, clllDe,ee lCmpl"ano, 
Y ya estara a.ca,bada a. medio<lia. 
Mir'c qne Slltil es. mite lIlU; bella ... 
El Gusano con ,. oma !'c pont1ia: 
«Usled tiene razol1: asf sale e·Jja.» 

EL OSO, LA MONA Y EL CERDO 
Un OBO con cllle la villa. 

Ganaba una lliamontes, 
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La no muy bien apr-cndida 
Danza en ayaba en do pie'. 

Quericndo hac.et de Pl'l ona, 
Dijo a una, '\Iona: «( b Que tal?» 
Eta perita la Mona, 
Y re,spondi6Ie: «M uy mal.>l 

«Yo (ll'CO, replioo el OSO, 
Que m~ haoes pOC{) fa.vol'. 
bPlles que, mi air-c no es "a,rboso? 
bNo hago el paso (lon primol'?)) 

Estaba el Oerdo pl'csente 
Y djjo: «j Bravo I I bien va I 
Bailal'in mas exC.(:!,lcnte 
No 00 ha visto, ill vera.)) 

Eeh6 el Ow, al oir esto, 
Su euenta alia entl'r Ri, 
Y con adeffiiln mo(lesto 
Hubo de e·xelamar asi: 

«Cuando me desapl'obaba 
La ]\fona, llegue a. dThdar; 
Mas ya qu€t el C(,l'do me alaba, 
Muy mal elcbo de bailal'.)) 

Gual'uP para su regaIn 
E ta sentcncia, un autoI': 
Si "I ullio no aptueha. j malo I 
Si el necio aplaude, jlleor I 

LA ABEJA Y LOS ZANGANOS 

A tl'atar (Ie Ull gl'avisimo negoeio 
Se jUIltUl'011 I(}s zaJlgano, un dia. 
Cada mal varios medios eliscunfa 
Pal'a disimular su inlilil ocio; 
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12 FABUL\S DE IRIARTE 

Y pot libra!', <! de tan fea nola 
A Yi~la de 10 ottOS animale;;, 
Aun d nut. 11<!l'eZO 0 y mll~ i(liota 
Queria, bien 0 mal, haecr IIHlIaks, 
!\Ia.::. como d tJ'abajal ks era dUl'o, 
I cl enjaml)l'e inexp<!tlo 
No eslaba muy f'.eguro 
De I'ematal' la emprc 'a, COil ac:iNto, 
Inl<!ntaron salil de <tqut'l apUl'O 
Con aendir a una COlmCll<l vicja, 
Y ,acal' el cad(\.Yer de una Aheja 
Muy Mbil <!ll ~u tiempo J' labol'iooa, 
llaceda COll la pOIllJla m:L hon tosa 
Unas grande cxequia~ J'un<!I'ales, 
Y SUSUrl'al' elo!!io, inmotlales 
De 10 ing<!niosa " que Cl'a 
En la,bra1' llulw miel y hlanda c<!l'a, 

Con C lo se alabahan tan UfallQ , 

Que una Allcja les tlijo por de pique: 
«bNo lrabaj,iis mas que Cl'.O? Pues, h{,l'manos, 
Jamas c{luivaldl'a vue,sllo zumbido 
A una gota de miel que yo fabl'ique,)) 

j Cuanlos pasal' POl' salJio8 han (lncritlo 
Con cilar a los muerlo (IUe 10 han sido 1 
j Y que pomposametl~ que 10 citan! 
~fas pl'cgunto yo ahoI'a: I,los imitan't 
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LOS DOS LOROS Y LA COTORRA 

De Santo Domingo trajo Las paIahl'l1S que a,prendio 
Do loros una seiiota. De lengua que no es de !UOdll. 
La isla en parte e Irancesa. ~l espu,!\ol, al cont ral'io, 
Y en ott'a pal·te, CSlluiiola. No olvida la jel'igonza, 
ARt cada animaliLo r aun discul're que CQll ella 
Hahlaba di till to idioma. IIlI tra u Iengua propia. 
Pll~iel'Olllo' ul balcon, Llego a pedit en frances 
Y aquello eta Babilouia.. Los garbanzos de Ia olla : 
De [r-allces y castellano Y d-e.~de el balcon de enltcnle 
Hicieron tal pepitoria, I}na crudita Cotorra 
Que al cabo ya no Rabian La carr.[ljad.t soll6, 
Habla!' IIi una lengua ni otJ-a. Haciendo (leI Loto mofa. 
El fl'ance del espanol EI respon1ii6 solumente, 
Tam6 voces, aunque poca; Como por tacha aftelltosa: 
El e panol a.] frances Vas no sms que VllIt PUIUSTA (I) 
Ca i e las torna todas. Y ella dijo: .4 /nllcha hanra. 

Manda el ama separarlos; i Vaya que los Lor-os son 
Y el frances luego refol'rna Lo rnismo (lue las pel'sona~! 

(1) Voz de que mo<k mamcntc sC \'alen los corruptores de 
nueslro idioma, cuando pretenden ridiculizlU" .. los que Ie bablan 
con pureza. 
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EL MO~O Y El. TITllUTERO 

El flderligno Padre Va1deeebl'o, 
Que en discul'l'ir historias de allimales 
Sc calCl1t6 e,[ eel'ebro, 
Pinlandolos con pelos y seiiales; 
Que en csblo cnclimbrado y elocuenle 
Del Unicol'nio cuenta ma.l"avillas 
Y el Ave-Fcnh. erw 3 pie junlillas, 
(No lengo bien lll'esente 
Si es en el libro octavo u en el nono) 
ReJiere el caso de un famoso ~Iono. 

Este, pue~ , flue era diestto 
En mil habilillades, y scnia 
A un gr'an TitiI'itel'o, quiso Ull dia, 
.lI1iCllll'RS e.slaba au~enle ~1l maestro, 
Gonvillar diicl'cnies animales, 
De aquellos mas amigos, 
A que IueS(!n testigos 
De tOllaS sus monadas pl'incipa1es. 
Empezo POI' haeet la mOl'tecina; 
Despllc baiJo en 1a cunda a la arlequina 
Con d ~aJto morlal, y la campana; 
Luego e1 dc'peiiadcl'o, 
La espatanada, yueltas de ('al"llerO, 
Y al fin el ejercicio a la pl'usiana: 
De esla y de otra gl'acias hizo alarde. 
Mas 10 mejor faltaba lo·davia; 
Puc-s, imitando 10 que Sll alllo lIacia, 
Ofrecedes penso, 1l0l"qne la lal'de 
Completa Iucse· y la luncion amena, 
De la Jinlerna magica una escena. 

Lucgo que la atencion del uudilorio 



}<'ABULA5 DE IRIARTE 

Con l1l1 prepa,ratolio 
Exordlo concili6, segun es uso, 
Detras de aquella m{uluina se ]lUW; 
Y durante ('1 manejo 
De l{'s vicll'iQS pintaclos 
Faciles de mover a todos lados, 
Las diversa·s figuras 
Iba, explica.ndQ COIl locua.z despejo. 

Esta.ba el cual10 a· QbSClUa~, 
eual se requiere en ca os semej antes ; 
Y a.unque los circnnstante.s 
ObOOl'V3 ban atentos, 
Ninguno ver podia los porlentos 
Que con tanta paro1a y grave (QDO 
Les anunciaba e1 ingeniosQ' Mono.. 
Todoo se conIun tlian , sQspecha.nilo 

15 



16 FABULAS DE IRIARTE 

Quo aquello cra burlaroo de la gente. 
Estaba cl Mono ya coni(lo, cuando 
Entr6 lIIae~e Pedro de r-epentc. 
E informado del lance, entre severo 
Y risuciio Ie dijo: «l\1ajadero, 
bDe quo sine tu charla. sempilerna, 
Si tienes apagada la linter-na,? 

Perdonadme, sutiles y altas Musas 
Las que hac6is va,nidad de 001' confusas: 
b Os puedo yo deeil' con mejol' modo 
Que sin ]a claridad o~ falta todo? 

LA CAMPANA Y EL ESQUILON 

En cierta catcdral una Campana habfa 
Que s610 se tocaba algiin s(}lemne ilia,. 
Con el nul.s I'Ccio son, con pausado compas 
Cuatr-o golpes, 0 tres solia, da.I' no mas. 
POl' esto, y scr mayor de la ordinaria maroa, 
Celebrada Iue SiOOl]H'e cn toda la com a r·ca. 

T.cnia la ciudad en u jutisdicci6n 
Una aldea infeliz, de corta pohlaei6n, 
Siendo su parroquial una pobre iglesila , 
Con chico campallaJ"io a modo de una ermita, 
Y un r.ajado Esquil6n, pendiente cn medio de el, 
El'a alli quien hacia el pape!. 
A fin de que imitase aqueste campanario 
Al de la catedral, dispuso el vecindario 
Que despaeio, y muy poco el dicll(}sO Esquil6n 
Se huhiese de tocal' s610 en tal eual funci6n. 
Y pudo tanto aquello en la gente alde-a.na, 
Que el ES(luil6n pa.s6 POl' una gran Campana. 

l\1uy verosimil es; pues que la gravedad 



Acercose a oleda 
El dicho animal; 

FABULAS.-2 

Y di6 un l'esoplido 
POl' casualidad. 

(Pag. 17.) 
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FABULAS DE IRIARTE 

Suple en muchos asi Jl(ll' la, capacidad. 
Dignam,e l'ara. vez de despegar sus labi()s, 
Y piensan que con eslo imitan a los sabios. 

EL BURRO FLAUTISTA 

Esta fabulilla, 
SaJga bien 0 mal, 
M() ha ocul'1'ido ahora 
POI' casualidad. 

Cerca de unos prudos 
Quo hay en elJugar 
Pa aba un Borrico 
POI' ca,sualidail. 

Una fianta en e,llos 
llall6, que un zagal 
So dej6 olvidada 
POI' casualidad. 

Acerc6se a olerla 
EI dicllo animal; 

Y di6 un reSQplido 
POI' casualidad. 

En la Jlauta el aire 
So hubo de colM' ; 
Y son6 la fiauta 
P()r ca·, ualidad. 

-1011 t-----.dijo el llorric(f-
1 Que bkn se tocar! 
Y diran (IUe es mala" 
La m ftsica asnal. 

Sin reglas del artc 
llouiquitos hay 
Que una vez acierlan 
POI' casualidad. 

LA HORMIGA Y LA PULGA 

Tienen algunos un gracio~o modo 
De ap.arcntar que se 10 saben todo, 
Pues Cllanlto oycn 0 yen cualquiel'a cosa, 
POl" mas nueva que ,ea Y pl'imof'o:a , 
.Muy trivial y muy I,1cil la UIHlnell, 
Y a tener quo alabarla no ~ expOllen. 
Esta. casta, de gente 
No se me ha de eS(Jal'al' , 1101' vida mia, 
Sin que lIove Sll hihulu co n-jentc, 
Aunqnc gast() en llaoerla todo un dia. 

A la Pulga la, HOl'miga refcria 
Lo muclto que so aiana, 

F.i.BULAS.-2 
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18 FABULAS DE IHIARTE 

Y con que industl'ias el suste.nto gana; 
De que suerte fabrica el hOl'miguel'o; 
Cua! e.s la habitaci6n, cmU el granero; 
C6mo el gr.ano acanea, 
Repa,rticndo enbX'! todas la tarea; 
Con otras menudencias muy cUl'iosas, 
Que pudie~aJl pasa.r POl' fabulosas, 
Si diarias experiencias 
No las aIlreditasen de eviooncias. 

A todas sus razones 
Contestaba la Pulga, no dici0lulo 
Mas que estas, u otl'as tales expl'esiones: 
«Pues ya; si; se supone; bien; 10 entiemlo; 
Ya 10 decia yo; sin duda; es clal'o'; 
Esta visto; b Helle eso algo de rarQ~)) 

La. Hormiga, q~e sali6 (Ic sus casillas 
Al oil' estas v.an,as respuestillas, 
Dijo a la Pulga: «Amiga, pues yo quiero 
Que venga uslcd conmigo al horm.iguero. 
Ya flue con coo tono de maestra 
Todo 10 facilita, y da. POl' becho, 
Siquie.ra para, muestra" 
AYlldenos en algo de provecho.)). 

La Pulga, dando un brinco muy Iigera, 
llespondi6 con gl'andisimo de~mcllo: 
«I Miren que friolcra I 
J., Y tanto piensas que me costaria~ 
Todo es ponerse a ello ... 
Pero ... too:,';o que haecr ... Hasta otl'O dia.) 

LA PARIETARIA Y EL TO~IILLO 

Yo leJ, no se d6nde, qlle en la lellgua herbolaria 
Saludando al Tornillo la hierba Parietaria 
Con socarroueria, Ie {lijo de est a !;nel'te; 
«Dios te guarde, Tomillo: lasLima me da verte; 

• 



FABULAS DE IRIARTE 

Que aunque mas olo1'oSO que todas estas plant.as, 
Apenas medio paJmo del suelo te levantas.» 
El r ponde: «Querida" chico soy; pel'O el'CZCO 
Sin ayuda de Nadie,. Yo si tc compadezco 1; 

Pues, POl' mas (lUe pl'esumas, ni me<lio palmo puedes 
MooIal', si no to anima, a una, de e as pal'ede·s.» 

Cuando veo yo algunos que. de olros eseritores 
A la 'ombl'a se atriman, y piensan scr alllores 
Con poneI' cuatl'o notas, 0 haecr un pro]oguillo, 
Estoy POl" aplicarles 10 que dijo cl Tomillo. 

LOS DOS CONEJOS 

POI' entre unas matas, 
Seguido de perros, 
(No dire coni a,) 
Volaba un Concjo. 

De su madriguera. 
SaJi6 un compafiero, 
Y Ie dijo-; Tente, 
Amigo, bque es esto 
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-i, Que ha dc ser?-l·CS· 
[ponde-- ; 

Sin alienlo Uego ... 
Dos picaros galgo 
Me vienen siguiendo. 

-Si-replica el otro-, 
POI' a.lli los veo. 
Pero no son galgos. 

-i,Pues que 150M 

-Podencos. 
-b Que? bPoocncos dices? 
Si, como mi a,buclo. 
Galgos, y muy ga.]gos; 

Bien vislo 10 lengo. 
-Son pO(leIlCOS; vaya, 

Que no cntiendcs de eso. 
-Son gal"os te digo. 
-Digo que podencos. 
En csta disputa 

LJegando los llert'oo, 
Pillan descllida~los 
A mis dos Conejos. 

Los que POl' cuestiones 
De poco momento 
De.jan 10 fllle importa, 
LlevclIsc coSto ejempl0 

LOS HUEVOS 

Mas alia de Jas islas Filipinas 
Hay una que ni se como se llama, 
Ni me impOl'La sabetJ.o, <lon(le e·8 fama 
Que jamas hubo casta de ga.JJinas, 
Hasta que aUa un viajero 
LJev6 POl' accidentc un gallinero. 
Al fin tal fue la, eria, que ya el plato 
Mas com un y barato 
Era, (Ie huevos j're ~cos; pcro todos 
Los pasaban POt agua (que el viajante 
No ensefi6 a comJl()nel'los de otws mOOos). 

Lueg(}, de aquella. tierra un llabitante 
Introdujo 01 comerlos e·slrdlados. 
10h, que elogi(}S se oyel'on a, porIia 
De su rara y feeunda, fantasia. t 
Otro discurre hacerl(}s c8calfados ... 

! Pensamienlo feliz!... Otro, rellenos .. . 
I Ahora si que estan los hueyos buenos I 
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Uno de DueS inventa la tOltilla ; 
Y todo claman ya I que maravilla! 

No bien se pas6 un ano, 
Cuando otro dijo: «Sois unoo petate ; 
Yo los ha,re rcvueltos con tom a teS)) ; 
Y aqucl guiso do huevos tan oxtrano, 
Con que tOOa la, isla se alborota, 
Hubier,a e"tado largo tiempo en uso 
A JlO ser POl'qU{) luego los compuso 
Un Lamo 0 ()xtranjero a la 1I1Igonota. 

Esto hicieron diversos cocineros; 
PcI'o, I que condimentos <1elicados 
No aiiadieron despu8s los rcpostcrosl 
Moles, dobIes, hila dos, 
En caramelo, en leche, 
En sorbete, en compota, en e~abeche. 

Al caoo tooos eran inventol'e, , 
Y 10 lHtimos huevos los mejores, 
Mas un prudoote anciano 
Les dijo un dia: ccPresumis en vano 
Dc esas composicionCIS peregtinas, 
I Gracias a1 que nos trajo la,s gallinas I» 

I,Cuanto autores nuevo 
No se pudieran ir a guiRar huevos 
Ma alIa de las islas Filipinas~ 

EL PATO Y LA 8ERPill TE 

A orillas de. un estanque. Una Serpiente astuta" 

2J 

Diciendo eS,taba 1!-n Pa~o: ' Quo Ie estaba escuehando, 
;(I,A que aDlmal dl0 el Clelo Le llam6 con un siloo, 
l.os dones que ,me ha d~do? Y Ie. dijo: c(Seor guapo 
Soy tle agua, tIerra y an'e' : J ' 
Cuando de andar me canso, No hay que eehar taJlta.s 
i se me antoja, vuelo, [plantas; 

8i se me antoja, nndo. PUc>s r' da como el garno, 

C';jLlOTECA NACI8NAl 
DE MAF~TBOS 
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Ni vu('la como el sacre, 
Ni nada- como cl barbo. 
Y asf tenga sabido 

Que 10 importante y raro 
No es cntender de todo, 
Sill.O ser diostro en algo.» 

., ." 

EL MANGUlTO. EL ARANICO Y EL QUITASOL 

Si querer en lender de todo 
Es ridicula. presunci6n, 
Servil' s610 para una cosa 
Suele ser falta llO menor. 

Sobre una mesa cierto dia 
Dando estaba oon!V1ersaci6lt 
A un Abanico y a un l\Ianguito 
Un Paraguas 0 Quit&..~I; 
Y en la lcngua que en otro tiempo 
Con la olla 01 caldera hab16, 
A sus dos compaiiel'os dijo: 
«IOh, que buenas alhajas sois! 
Tu, l\Ianguito, en illvierllo sirves; 



FABULAS DE IRIARTE 

En verano vas a un rinc6n: 
Tu, Abanico, ere:;; mueblc illl'ltil 
CuaJlJdo e.l frio igue al ca.lor. 
No sabeis salir do un oficio. 
Allrended de mi, pesc avos: 
Que en el invierno soy PaJ'l1gllas, 
Y en eJ Vel'allO Quita,S()b 

LA RANA Y EL RENACUAJO 

J];n la orilla del Tajo 
Hablaba COil la Rana el Renacuajo, 
Ala,bando las hojas, la espesura 
Dc un gran canaveral, Y Sll verdura. 

Mas luego que del 'viento 
El impetll violeJlto 
Una cana, abati6, que cay6 al rio, 
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24 FABULAS DE IRIARTE 

En tono do lecci6n. dijo la Rana: 
«Ven a verla, hijo mio: 
POI' defucra muy tCl"sa, muy lozana; 
POI' dentro toda ioia, toda vana .» 

Si la Rana enWndier.a poo£ia, 
Tambien de muchos versos 10 diria. 

LA AVUTARDA 

De sus hijos la torpe A vutal"da. 
El })esad!> v!>lar conocia , 
Deseando sacar una cria 
Mas ligcl'a., aunque fueso basLarda. 

A oste fin muchos huevos robados 
De alcoULll, de jilguero y paloma, 
Do perdiz y de t6rtola toma, 
Y en BU nido los gUaJ:da mezclados. 

Largo tiempo se estuvo sobre ellos ; 
Y aunque hueros saJieron bastantes, 
Produjeron POl' fin los l"cstantes 
VaPias castas de pajaros hellos. 

La Avutal"da mil aves convida 
POl" Iucido con cda tan llUCYa: 
Sus polludos eada ave se lleva; 
Y h~te aqui la AvutaHla lucida. 

Los quo andais empollando obl:as de otr05. 
No saqueis a volar vucstra cria , 
Pues dir'a ca~a Autol': esta es mia ; 
Y veremos ClUe os queda a vosotros. 

EL JILGUERO Y EL CISNE 

«Calia tli, paja:r-ill!> vooing1ero , 
(Dijo e1 Cisne al Jilguero): 
bA cantar me provocas, cuando sabes 
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Que de mi voz 1a dulce mclodia 
N unca ha. tcnido igllal en h"c la aves?)) 

EI Jilguero ms tdnos repctia; 
Y cl Cisne continllaba: <rj Que insolencia I 
i lil·en c6mo me in ulta el mu iquillo I . 
Si con soltar mi c.anto no Ie liumillo, 
De muchas gracias a mi gran pl"udeneia .)) 
«j Ojala que. canlatas I 
(Le. l"(:.spondi6 ]H}l' !in el pa.jarillo) : 
j Cuanto no admiraria 

Con las cadcncias runs 
Que ningullo a,segul·a. haberte oido, 
Aunf[ue logran mas Iama quo las mias!. .. » 
Quiso c·1 Cline canlar, y di6 un gra.znido. 
i"No hay mas que ganal' cr6dito sin ciencia? 
Ya se vera en llcga,udo a. la. expcricncia. 

EL CAMINANTE, Y LA MULA DE ALQUILER 

Harta de paja y ccbaGa 
Una Mula. de aIquiler 
Salia de la Jl{lsada, 

Y tanto empcz6 a coner, 
Que apena cl Caminante 
La lXldia. delencI'. 

No dud6 que en un instante 
Su media jornada haria; 
Per{) algo mas adelanle 

La faLa caballerfa 
Ia iba I'etardando cl paso. 
~ Si 10 harn dc pica J'ill a? .. 

i AI'Ye I... i" Te paras?.. Aca.so 
Meticndo la cspllrla ... Nada. 
Mucho me temo un fracaso .. . 

Esta vara que cs dekada .. . 
Menos ... Pues este agulj6n .. . 



26 

Mas i,si e tara ya cansada't 
C<>oos tira ... y moreli. c6n; 

& vuelve contra cl iinctc. 
i 011, que corcov(). que envi6n I 

Aunque la pinnas apriete ... 
~I ]\01' esas ... i Vola a quicn I 

BaJ'r~.Ms liue la snielc ... 
POI' fill Ji6 cn tierra ... ~IllY hien 

b y ~ras ttl la que c()rria 't ... 
Mal miler-rna te mate, i amen! 

No me flare en mis dias 
De, Mula que cmpicce hacienda 
Semejanles valentias. 



FABULAS DE IRIARTE 

De;spues de este lanoo, ell viendo 
Que un auior ha principiado 
Con altisonante estruendo, 

Al punio digo: I cuidado ' 
Tenle, hombre; llue, te hs lIe vel' 
En el 'vergonzoso (',siado 
De la, Mula, de alquiler. 

LA CARRA Y EL CABALLO 

Esb1base, una Cabra, muy atenla 
La,['go r.ato escuchando 
De ulla~rde violin el e{lO' bla,ndo. 
L()s pies se la ha.ilahaJl de <lOntenta; 
Y a ciel'to Jaoo, que tambien SUS]l{'IlS0 
Casi olvida,ba, el p}eIlSO, 
Dirigi6 de esta suerit' la paIn bra: 
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«bNo oyes de aquellas cucl"das la al'monia~ 
Pucs sabe que son lripas d,e una Cabra 
Quc rue en un tiempo compaiiera mia. 
Contio (i dicha grande I) que aigull dia 

o menos dulce triMS 
Formal'(ln mis S()JlOl'O inl('Btinos.» 

Volvi6 e 01 bucn Rocill, y l'cSllondi6la: 
«A Ie (IUe no l'C,BUenan esas cuel'das 
8iM pOl'que, las hicl'Cll con las cel'das 
Que sufd me al1'anC3oscn de lao cola. 
Mi dolor me cost6, pase mi susto; 
Pel'o al fin lengo el !!;usto 
De vcr que lucirnienlo 
Deoo a mi auxilio el mllsico instrumento. 
WI, quc satisfaccion igual esper-as, 
bCuando 130 gozal'as? Despucs (IUe muel'as.» 

Asi, ni mas ni menos, porCine en vida 
No h30 conseguido ver su obra aplaudida 
Alglm mal escritor, a1 juicio apela 
Dc la posteridad, y sc consuela. 

LA ABEJA Y EL CUCLILLO 

Salicndo del colmenar, 
Dijo al Cuclillo la Abej3o: 
«Calla, porque no mc deja 
Tu ingrat.3o voz tl·abajal'. 

o hay ave tan I3oBUdioffl 
En d canLar como iu : 
Cueu, cucu, y mas cacu, 
Y siempre una misma cosa.) 

«i, Te eansa mi can to igual? 
(El Cuclillo respondi6) ; 
Pues a fe· quo no hall0 yo 
Variedad en tu panaJ: 
Y pues que del propio modo 
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Fa,bricas uno que ciento, 
Si yo nada, nuevo im'cnto, 
En ti e(l viejisimo t<ldo.» 

A coSto la Aheja replica: 
(<En obra, de utilidad 
La i a,Jt a, de variedad 
Noes 10 q nc. mas perj udica : 

Pero eJl 0 bra destin a{la 
S6lo ,al gusto, y diversion, 
Si no c·g varia la in vcncion, 
Tod" 10 demas e,s n.ada,. 

EL RATON Y EL GATO 

Tuvo, Esopo famo~a,s o·currcncias. 
1 Que invenci6n tan sencilla,! i que, entcnrias I 
He de poncr, pue'S que la tengo a mano, 
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Una labula liUya. Cll c~tellano. 
«CierLo (dijo un Raton en su agujcl'o): 

No hay prcnda m,\s amabIe y estullcnda 
Que lao Jidelidad: POl' eso quicl'o 
Ti;lll de vcr'as al ~no ~l'diguCto.)) 
Un Gato l'<!lllico: «Fues esa pretllda 
Yo la iengo tam bien ... )) Aqui EO a usia 
Mi buen Raton, so cscondo, 
Y torciendo el hooico, Ie Ie ponde: 
«~C6mo? I,La. tienes til?.. Ya no me gusta.» 

La alabanza. que mucllos crccn justa, 
Injusta. les parece, 
8i ven que su contl'ario la merece. 

6 Quo tal, .diOl· lector? La fabulilla 
Puede SCI' que Ie a.gl·a(le, y CIUC Ie in tl'll'ya. 
-Rs un.a maravilla: 
Dijo Rsopo una COB a como suya. 
-Pues mire Usted: Roopo ll{) la Ita escrilo; 
Sali6 de mi cabcza-. I,C{)nque es luya'l 
Sf, &enol' erudito ; 
Ya quo antes tan feliz Ie puecia, 
Critiquemela ahol'a porquo es mia. 

LA LECHUZA, 
LOS PRRROS Y EL TRAPERO 

Cobal'dcs son y traidorcs 
Cicn{)s criticos, que c peran 
Para impugnar, a que muel'an 
Los infelices auLol'cs, 
P{)rque vivos rcspondicraJl. 

Un breve caoo a. cste intcnto 
Contaba una abllcla mia. 
Diz que un dia cn un convcnto 
Entro una Lcchuza .... micnlo; 
Que no debi6 scr un dia. 
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Fue sin duda estando e1 sol 
Ya muy lejos del oca 0 ... 
Ella" en fin, re e.nconLr6 aJ paso 
Una, lampara, (0 farol, 
Que es 10 miSIDO- pa,ra el ca~o) : 

Y volvieudo la trasera, 
Exclam6 de csta manera : 
«Umpara i con que deleite 
T(} chupara, yo d aceile, 
Si lu luz no IDe oiendiera. 

Mas ya (lUe a11ora, no puedo, 
Porque estas bien alizada, 
Si otra vez te hallo .alla.gada, 
Sabre, perdiendote el miedo, 
Da.rme una buena pan7.a.da.» 

Aunque renieguen de mi 
10 cl'iticos de que Lrato, 
Para datIes un mal ralo, 
En otra hibula aqui 
Tengo de haeer su l'etrato. 
EsLando, pue,s, un Tra,pcro 
lkvolviendo un ba.sul'efo, 
LadraballIe (como suden 
Cuando a tales hombres hueJen) 
D(h~ parientes del Cerbel'o. 

t diioles un Lebrel: 
«Dcjad a ese lietilhl.ll; 
Que abc quitar la picl 
Cuando cncuentra muerto a un Can, 
Y Cllando vivo, huye de 131.» 

EL PAPAGAYO, EL TORDO Y LA MARICA 

Oyelldo un Tcwdo hablat' a un Papagayo, 
Quiso que 131, y no el lWIDbrc, Ie en~cii.ara; 
y con s610 un ensayo 
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Cl'cyo Lener )ltollullciaci6n tan clara, 
(JUt Cil ci<:rLas oca 'ione' 
A una j[arica. ,laba ya Iecciones, 
A i sali6 lau diesLra Ia Mal'ita 
COlJlO aquel que a1 cs[udio ~e dNlica 
1'01' covia y POl' malus LI'atlntciollcs. 

EL LORO Y l£L PASTOR 

Ciet[o Lobo, hablando con cicl"Lo Pastor, 
«Ami~o (Ie dijo), yo 110 se POl' fluO 
l\Io has mirado SiCUlDI'C COli odio y hono!': 
Ticncsmc por maio: no II} soya. fe. 

i Mi pid ell il1ykmo que abri~o no <Ia I 
Achaqucs hUlllallos Clu'a nuis dc mil: 
Y otra co_a tienc, quc seuuJ:o csta 
Que In pi(lllCll pIlIgas, ni otro in.seclo viI. 



FABULAS.-3 

L{uupara i con que deleite 
Te chllparct yo e1 aceite, 
Si tu lliz no me ofendiera ! (Pig. 31.) 
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Mis una no lrue-w p{)r las del te-j6n, 
Que COlltra, el mal de ojo tienen gran virtud. 
Mis dientes ya ~abes cuall utiles son, 
Y a cuantos ('on mi unto he dado saIud.» 

EI pastor responde: «I Perve-rso animal, 
Maldigate' el CieIo, mald(gatc, amen! 
Despues que est as harto de hacer tanto rna.!, 
b Que imp{)rta que pu('das haul' algun bien? 

Al diablo los doy 
Tantos Iibros lob os como corren hoy. 

EL LEON Y EL AGUILA 

El Aguila y e,I LeO]l 
Gran confe,rencia tuvirron 
Para aneglar entre si 
Cie-rtos puntos de gobierno. 

Dio el Aguila mucha.s queja,s 
Del mUl'Cieiago, diciendo: 
«i,Rasta cuando e te avechucho 
Nos ha de trae-.r revue-Hos? 
Con mis pajaros 00 mezela, 
DandoS(', p{)r uno de ellos; 
Y alega varias razones, 
Sobre todo, Ia. (leI vuelo. I 
Mas, si se Ie a.nioja , dice: 
Roeico, y no pico tengo. 
i,Como a.ve quereis tratarme? 
Pues euadl'lJpooo me vuclvo. 
Con mis vasallos mUl'mura 
De los brutos de tu imperio; 
Y cuanM con estos vive, 
Murrnura tambien ell) aquellos.» 

«Esta bien, elijo el Le6n: 
Yo tc juro que en mis reinos 
No entre rna .» «Pues en los mios» 
Respondi6 el Aguila , menos.» 

FABULAS. - 3 

33 



34 FABULAS DEl DUARTE 

Dcsde cnlollces, ooliLatio 
SaUl' de· Hoelle Ie vemos; 
Pues IIi alados ui patudos 
Quiel<en ya lal c.()mpaiicl'(}. 

MUl'ci61agos litcrarios, 
Que ha.ceis a pluma y a IJ€lo, 
Si quercis vi vir con todos, 
Mil'aos en c.ste espejo. 

LA MONA 
Allnque se vista, de scaa. 

La Mona, mona se qneda. 
El refr:l.n 10 dice asi: 
Yo tambicn 10 dit-e aqui; 
Y con CS(} 10 venin 
En Iabula y en reIran. 

I'll tl'aje de colorines, 
Como cl de los malachincs, 
Ciel'ta Mona se visti6 ; 
Allnque mas bien eteo yo 
Quo su amo la vestiria, 
Port] ue aiIicil seria. 
Que lela y sasil'CI encontJ'ase. 
EI refl'an 10 dice: pasco 

Viend(}ce ya tan galana, 
Sall6 POl' una, venlana 
Al tcia<lo de un vecino, 
Y de aJJi l.om6 el camino 
Para. volveI1;o a, Tetu,ln. 
E!'t(} no dice el refran ; 
Pero 10 dice. una hisioria. 
De que apenas hay memoria, 
POL' SCI' el aulo·r muy raro; 
(Y poneI' el hecll() en elar(} 
No Ie habra costado poco.) 

m no supo, ni tamlXlcO 
He podido saber yo, 
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Si la Mona se embarco, 
o si rodeo tal vez 
POl' el istmo de Suez: 
Lo quo averiguado e ta 
Es que POl' fin llego alia 

Vi6so la senora. mia 
En la amable compa.fiia 
De tanta mona desnuda; 
Y cada eual la saluda. 

Como a un alto personaje, 
Admidnd{)se del traje, 
Y suponiendo seda 
Mucha la sabiduria, 
lngenio y tino me·ntal 
Del petimetee animal. 

Opin.an lucgo a1 insLaJlte, 
Y nemine discrepallte 
Que. a la nue·va compaflera 
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La dire.cci6n 00 confiera 
De cierta gran cOl'reria. 
Con que busca,r se debia 
En aquel pais ian vasto 
La provisi6n para el gasto 
De toda la mona. tropa .. 
(I Lo que es tener buena ropa II 

La. Directora, ma,rchando 
Om las huesles de su mando, 
Perdi6, no s610 el camino, 
Sino, 10 que es mas. el tino; 
Y sus necias compaiieras 
Atrave' aron laderas, 
B(}8ques, valles, cerr(}S, llanos, 
Desierto,s, rlos, pantanos; 
Y al cabo de la jOl'na.d.a. 
Ninguna di6 palotada: 
Y eso que en toda su vida 
Hicieron otra, salida, 
En qu,e fueoo el capitan 
Mas tieso ni mas galan. 
POl' pOOO fi() queda mona 
A vida con la intentona; 
Y vie-ron POI' expcl'icncia 
Que la. ropa no da ckllcia 

Pero sin ir a Tetuall, 
Tambit\ll aca se haUanl.n 

Monos, que aunque 00 vistan de estudiantes, 
Se han de quedar 10 mismo que eran antes. 

EL ASNO Y SU AlvlO 

«Siempre acostumbra haccr el vulgo necio 
Dc 10 bueno y 10 malo igual aprecio. 
Yo Ie doy 10 pe{lr , qU() os 10 que aJaba,,» 

De este modo sus yerros disculpaba 
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Un escritor de fa.t'sa.s indec.entes ; 
Y un taimado poeta Clue 10 oia, 
10 respondi6 en 100 terminos siguientes: 

(AI humilde JumenLo 
Su dueiio daba. paja., y Ie decia: 
Tom a., pues que oon eoo estas ooniento. 
Dijol0 tantas veces, que ya un <lia 
Sc e.nfad 6 e1 A sno, y replic6: Yo tom 0 
Lo que me quieres (lar; pero. hombl'e injusto, 
I,Pie1nsa.s que s610 <le la paja. gusto? 
Damo grano, y v~ras si me Ie como.» 

Sepa cluicn para el publioo Lrabaja., I 

Que tal vez a la plebe culpa. en vano; 
Pues si en dandola paja, oome paia, 
Siempre que la dan grano come grano. 

EL GOZQUE Y EL MACHO DE NORIA 

Bien habra visto el lector 
En hosLeda 0 oonvento 
Un artifici(}so invento 
Para andar 01 asa.dor. 

Rueda de ma,dera 00 
Con escalones; y un perro 
Melido en aquel encierro 
La da vueltas oon los pies. 

Pa.rec.e que cierto Can 
Que la maquina movia., 
Empcz6 a dooir un dia: 1 

«Bien trabajo; Y bque me dan? 
I C6mo sudo! lay, infeliz I 

Y al cabo, POl' grande exceso, 
Me arroj,aran algun hueso 
Qur sobre de esa perdiz. 

Con mucha inoomodidad 
Aqui la vida. se pasa : 
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Me ire, no- s610 de ca,sa, 
Mas tam bien de la ciudad.» 

Apenas Ie dieron suclta, 
Huyendo con disimul0, 
Lle.g6 al campo, en {londe un Mul& 
A una ll{)l'ia daba vudla. 

Y no 1'8 hubo vislo bien, 
Cuando dijo: «I, Quiell va a.ll{l? 
Pal'ece que, POl' aca 
Asamos Cal'ne tambien.» 

No aso came; qnc agua saco.» 
(EI Macho ie J:e pondi6), 
<<Eso iambicn 10 haJ:e yo. 
(SaJt6 el Can), aunqnc cstoy Haco, 

Como esa rued a cs mayor, 
Algo mas irabajare. 
b Tanto llcsa'? ... Pnes bY qne'? 
i,No ando ia lie mi asador? 

Me habran de dar, sobre todo, 
Mas rad6n, tendre mas gloria ... » 
Entonoes el de la noria 
Le intenumpio de estc modo: 

«Que se vueiva Ie acollscjo 
A voltear su asadol.'; 
Que csta empresa, 00 superior 
A las fucrzas de un Gozquejo,» 

(Miren el Mulo bellaco, I 

Y que bien 1~ replico t 
Lo mismo he leido yo 
En un taJ Horado Fiaco, 

Que a. un autor da POI' gran yerro 
Ca,rgar con 10 que despues 
No podra llevar: ooto es, 
Que no au de ia noria el Perro. 



EL ERUDITO Y EL RATON 

En el cualto de un celebre Erudito 
Se IHlsped.a.ba. un Rat6n, lat6n maldito, 
Que no se alimelllaba. de otra. co 'a. 
(,lue de roerie iempte verso y prosa. 

Ni de un gaLazo el vigilante eelo 
Pudo Uegatle alpelo, 
Ni extraiias invenciones 
De vaJ'ias e lllgeniosas ratoneras, 
o el rejalgar en uulces conIereiones 
CuraJ' logrUol'on su incesallle anhelo 
De registrar las uoctas papeleras, 
Y amibiilar las pagiua~ enteras. 

Quiso luego la tramp.a 
Que el p.erseguido autor uiese a la estampa. 
'us obI' as de eloouencia y I>oosia.: 

Y aquel bicho tra,vieso, 
Si antes 10 malluscrito Ie roia, 
.Mucho mejor l·oia. ya ]{) impreso, 

«j Que de%gracia la. mia,' 
tEl literato e,xclama): ya estoy harto 
De escribir pa.ra, gente roedora; 
Y POl' no verme en esto, desde Mora 
Papel blanco no mas habra en mi (mar to. 
Ya hare que este desorden se cornja ... » 

.Pero si: la traidora sabandija, 
Tan heeha a malas manas, igualmente 
En el blanco papel hincaba el diente. 

El autor, aburrido, 
"Rella. en la tinta dosis competente 
De soliman molido: 
Escribe (yo no se si en prosa 0 verso): 
Devora, pues, d animal perverso, 
Y revienta pOl' fin ... «I Feliz ree.eta.' 
(Dijo entonces e1 critico poeta.): 
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Quien tanto roe, mire no 10 escriba 
C<ln un pa(l() de tinta corrosiva. 

men haoo quiell su eritica modera 
Pcro usa ria. conviene mas sevel'a 
Contra. eensura inj usta y of ens iva , 
Cuando no hablar con sincoro dcnucdo 
Poca. raz6n arguye, () mucho miedo. 

LA ARDILLA Y EL CABALLO 

Mirand(} estaba Ulla Ardilla 
A un generoso Alazan, 
Que, d6eil a espue.la. y rienda, 
Se adiestraba en galopar. 

Viendole haeer mo,vimi-enlos 
Tan veIoce.s, 'y a. compas, 
De aquesta sflerto Ie dijo 
Con muy poea, cortcdad: 

«Senor mio, 
De ese brio, 
Ligereza, 
Y destreza 
No me e, panto; 
Que ottO tanto 

Snelo haeer, y acaso mas. 
Yo soy viva, 
Soy actjya; 
Me meneo, 
Mo pa co; 
Yo Ll'abajo, 
Sllbo y bajo; 
No me e toy qnieta jamas.» 

El paso dciicne entonces 
El buen Potro, y muy formal 
En los Lerminos siguientc· 
RespucsLa. a la Arililla da: 
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«Tanta idas 
Y venida,s, 
Tanta vuelta,s 
Y revueltas 
(Quiero, amiga,> 
Que me diga) 

bSon de alguna uLilidad? 
Yo me afano; 
Ma,s no ell vallO, 
So mi oficio; 
Y en servicio 
De mi dueno 
Tengo empeno 
De IudI' mi habilida(b 

Con que algunoo escritores 
Ar{\iUa tam bien seran, 

'Si en obras Ir-ivolas gastan 
Todo el calol" natural. 

EL GAUN Y LA DAMA 

CietLo gahln a, quicil Pads aclama 
PetiJUetl'c del gusto ml\S extraflo, 
Que cual"enta vestidos muda al ano, 
Y el Of() y plata sin teJUor dcrrama, 

Celcl)1'ando los Mas de su Dama, 
Vnas hebillas estren6 de estano, 
S610 pata, pr-obar con este engano 
Lo segUl'O qne estaba, de su lama. 

«j Bella plata! I que bdllo tan hermoso !». 
(Dijo la dama,): j viva el gusto y !lumen 
Del petimetre en todo pl'imol'oso Il) 

Y a.hora digo yo: nene, un volumen 
Dc displHates un autol' famoso, 
Y si 110 l() alabal'cn, que me cmplumcn, 



EL A VESTRUZ, EL DROMEDARIO Y LA ZORRA 

Para pasar el tiempo congregada 
Dlla tortulia de animaJes varios, 
(Que tam bien entre brutos hay tcrtulias), 
Mil eSllecies en ella se toea,ron. 

Habl6se alli de las divers as prenda,s 
De que cada, aJlimal esla dotado: 
Esle a la hormiga alaba, aquel al perro, 

Quien a, la, abeja, quien a1 papa~ayo. 
«No (dijo el A-"O 'll'Uz): CJl mi dictamell, 

No ha,y mas bell<i animal que el Dromooa.rio.J> 
El Dromedario dijo: «yo confieso 
Que s610 el Ave.struz os de mi agrado.» 

Ninguno adivin6 POl' que motivo 
'Tan raro gusto acre.ditaban ambos. 
~ Sera porque los dos abultan mucho'( 
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J, 0 por tener los dos los cuellos la.rgos'l 
bO Il<ll·qUe. el Ave<>truz es algo simple , 

Y no muy adver-tiuo el Dromedario'? 
;, 0 bien pOI'que son fros uno y otro? 
~ 0 porque tienen en el peclto un callo? 

«0 puede ser tambien ... N{) e nuda dc cso. 
<La Zona inlerrumpi6): Ya. <Ii en el caS(). 
;,SabCis po,r que molivo el uno .aJ olro 
Tanto se ala,ban? Porclue son pui 'a,nos (0». 

lin cfcclo, ambos Nan J3Cl'betiscos ; 
Y no fue juicio, no, lan temel'atio 
El de la Zona, que no pucda hacCl'se . 
Ta.l vez iguaJ de algunos lilel'atos. 

EL CUERVO Y EL PA VO 

Pues, como digo, es cl easo, 
(Y va,ya de cuento) 
Que a. volar se de~a.fi aton 
Un Pa.Yo y un Cuervo. 

Al tel'mino seiialado . 
Cual lleg6 ptimero, 
ConsidMelo quien de ambos 
Raya visto el vuelo. 

«Aguardate (dijo el Pavo 
Al Cuervo de lejos) . 
i,Sabes 10 que c-stoy pen ando? 
Que eres negro y feo. 
N cucha: tam bien reparo 
(Le grito mas recio) 
En que Cl'es un pajarrac.o 
De muy mal agliero. 

Quita. alia, que me clas asco, 
Gr.alldisimo PUCl'CO; 

(1) .d'ni.or patri£e ratione valentioT Om ni. 
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Sf, que Henes POI' l:egalo 
Comer cuerpos III uertos.» 

«To do eso no viene a1 caso 
(Le responde el CU'ervo): 
l'orque aqlll 610 tratamos 
De vel: que tal vuelo.» 

Cuando en las obras del sabio 
No enCllcntra d'efectos 
Contra lao persona cargos 
Suele haeer el necio. 

LA ORUGA Y LA ZORRA 

Si se acuerda, el lector de la tertulia 
En quo, a. presencia (Ie animales varios, 
La. Zorra, adivin6 ]lor que se daban 
Elogios avestruz y dromedario 

Sepa que en la mL mfsima tcriulia 
Un dia se tralaba del gusano, 
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Ai'tificc ingcnioS() de la sooa, 
Y tooo ponderaban su trabajo. 

Pam mU{)l;lra pl'es@tan un capullo ; 
l£xaminanle; crccen los .aplausos; 
Y aun cl lopo, con to do que es un ciego, 
<Anfcs6 que el capullo el'a un milagI'o. 

Dewe un l'inc6n la Oruga murmuraba 
Ell ofensivos tOl'Jninos, llamando 
La la.boradmil'able, friolCl'a, 
1 a sus eloO'iadores, mentecatos. 

Pr~unbibanse, pues, unos a olros: 
«i,Por que esto miserable gllSal'apo 
EI unico 11a de scr que vilupcl'e 
Lo que todo acordes alabamos~» 

Salt6 la Zotta" y dijo: ({j Pese a mi alma ~ 
El motivo no puede estar m~\.s claro. 
bNo aMis, compaiiero , que la Ol'uga 
Tambion labra capullos, aunque malos~» 

Laboriosos ingcnio.s pel'se{!uiilos, 
b Quel'eis un buen c~lUsejo~ Pues, cuidado. 
Cuando os provoquetll ciel'tos cnvidiosos, 
No hagais mas que contal'k e-ste caso. 

LA COjIPRA DEL ASNO 

Ayc!' POl' mi calle 
Pasaba un llorrico, 
El mas adoI'lIado 
Que ell mi vida he visw. 
Albarda y cabe ll'o 

Y otr08 atavios; 
Y hechos a tijera 
<An arte pl'olijo 
En pescuezo y anea 
Dibujos muy lindos. 

4.5 

Eran nuevecitos, 
Con Jlecos de seda 
,Rojos y arrnariHos. 

Parecc que el dueiio 
Que es, segun me han dicho, 
U Il chalan gi Lallo 

BorIas y penacho 
Llcvaba el Pollino, 
Lazos, cascabelcs 

De los mas ladinos, 
Vendi6 aquella alhaja 
A un hombr'c sen cillo . 



46 FABULAS DE IRIARTE 

Y aiiaden que al pobre 
Le coslo un &enUdo. 
Volviendo a, su ca&1" 
Mosko a su vccinos 
La iamo a compl"a; 
Y uno de eDos dijo: 
«Ve amos , OOmlladl"c, 
Si esle animalito 
Ticne tan buen cuel"po
Como buen vestido,» 
l£mpez6 a quiLru']e 
Todos los aliiios; 
Y bajo la albanla" 
Al pI"imcl' regish'o, 
Le hallaroll e1 lomo 
Asaz mal Ierido 
Con seis mataduras 

Y ires lobanillos, 
Amen de dos grictas 
Y Ull tumor antiguo 
Que bajo 1a cincha 
l£staba escondido. 
«Buno (dijo el hombre) 
Mas que el bUlTO mismo 
Soy yo, que me pago 
Dc adornos pootizos.» 

A Ie que CSLe lance 
No echat"e en olvido ; 
Pucs vienc de mo1de 
A un amigo mio, 
El cual a buen pl'ceio 
fia comprado un libro 
Bien cncuadernado, 
Que no vale un pilo. 

EL BUEY Y LA CIGARRA 

Arando estaba el Huey; y a poco tl"echo 
La Cigal'l'3, cantan(!,o, Ie deeia : 
«j Ay, :l,Y! I qUe surco tan tOl'cido ha hecho I» 
Pel"o ella l"e pOndi6: «SeuOl'a, mia, 
Si no csluviera 10 demas deJiecho, 
Usled no conociera 10 tOI'cido. 
Calle, pues, la haragana reparona; 
Que a. mi amo sirvo bien, y el me ~rdona 
Entl"(l tanLos aciertos un de cuido.») 

i Miren qnien hizo a quien cargo tan futill 
Dna Cigarra al animal mas uti!. 
Mas b si me habra cn tendido 
1£1 que a tachar se atreve 
En obl"as grandes Ull deledo Jevc? 



EL GUACAMAYO Y LA MAR,\-lOTA 

Un pintado Guacamayo 
De:;de un mirador veia 
Como un extralljero pa,:vo 
(Quo Saboyano seria) 

POI' dinero nna alimana 
Ensciiaba muy feoLa, 
Dandola POI' cosa extraiia : 
Es a saber, la, 1I1m·mota. 

Salia, de su cajon 
Aquci ridiculo bicho; 
Y cl ave desde 01 balc6n 
Le dijo: <ej Raro capricho I 
~iendo tu fea, I que. asi 

Dinel"o POl' yertc den, 
Cuando jendo J1Cl"mo.o, aqu! 
Todos de baldc me ven! 

Pucdc quo seas, JlO obstante, 
Al~lJn pl"ecioso a.nimal; 
1I1as yo tellgo ya hastante 
Con sabel' QUO el'es venal.» 

OY'Clldo e to un ma] autor 
So iuc como avergonzado. 
-bPor qne?-Porque un impre~or 
10 tenia, asa1ariado. 

EL RETRATO DE GOLILLA 

De Ira e extranjera e1 mal pegadizo 
Hoy a lluestl"O idioma gravemcnw, aqueja,; 
Pero habra quien piensc que no ha,bJa castizo ~ 
Si POI' 10 allticuado 10 usado no deja. 
Voy a en LretcneUe, COil una conseja; 
Y porque Ie traiga rna cOlllenlamiellto 



48 .F ABULAS DE IRIARTE 

En su mesmo esiilo referilla inienio , 
Mezclanuo dos bablas, la nueva y la vieja" 

No sin bartos C€los un pintor de ogaiio 
Via c6m() agora gran loa y valia 
AJcanzan .algunos ret1'ai08 de ,anlano ; 
Y el no remooa,lios a, mengu.a tenia: 
Por ende, qucriendo reb-a tar un dia 
A cierto Rico-home, Senor de grail cuenta., 
J uzg6 que 10 antigu(} de la vestimenta, 
Esiima, de rancio al cu,adro da1'ia" 

Segundo Velazqu'ez crey6 ser con esio ' 
Y an i que del tostro toda la semblanza 
Hubo traslapaillo, golilla Ie ba pueslo, 
Y otro atavio a la antigua usanza" 
La tabla, a su dueiio lien -in tatda.uza, 
EI cu.al espaniado Jinc6, dCS(lUe vido 
Con anejas galas su cuetpo vestido, 
Magiier que Ie plugo la faz abaslanza. 
Hmpero una traza Ie VillO a la mientoo 
Con que al retra.tante dar Sll gaJard6n. 
GuaJ:da,ba heredadas de su aooenuienles, 
Antiguas moneuas en un vie,jo al'c6n. 
Del Quinto Fetnando much as de ella S(lll, 
Allende de algunas de Cal'los P rime 1'0 , 
De. enirambos Filipos, Segundo y Tercero: 
Y henchiuo de todas Ie enuon6 un bols6n. 

«Con estas monooas, 0 si quier medullas, 
Tornare a mi casa c@ muy buen reca.do.» 
Cuanuo me cumpliere metcar vituallas, 
Tornare a mi casa con muy buen recado. 
«I P3J'diez! (<Iijo el oiro) I,no me habCis pintado 
Ell traje que un tiempo fne mu.y sefiotil, 
Y .agora, Ie visie 8610 un aguacm 
Cual me retratasieis, ial os he pagado. 

Llevaos la tabla; y el mi corbatin 
Pintadme al proviso en vez <Ie golilla; 
Cambiadme est a, espada, en el mi espadin, 



Vendi6 aquella alhaja 
A un hombre sencillo; 

FABULAS.-4 

Y anaden que al pobre 
Le cost6 un sentido. 

(Pag. 45.) 
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Yen la mi ca aca trocad la ropilla,; 
Ca no habra llaide en loda la villa 
Que, al verme. en tal guisa, COllozca mi geslo. 
Vue~tra paga enlonce contaros he presto 
En buena monooa corrient.e Cll Castilla,.» 

Ora pues, si a l'i a pl'oYoca la idea 
Que tuvo aquel andio moderno pintor, 
bNo bemos de reirMs siempre que chochea 
Con anciana.s [rases un nov-el aut()r? 
10 que e-s afeciado juzga que es primoI' ; 
Habla puro a cosia de la claticlad; 
Y no halla voz baja para, nue tra cclad, 
Si fue noble en tiempo de.! Cill Campeaclor. 

LOS DOS HUESPEDES 

Pasando POl' un pueblo 
De la Montana 
Dos cabaUeros mozos, 
Busean posada,. 

La del otro a la vbta 
No eta tan g)'undo; 
Mas clentro no faltaba 
Dondc, aiojarse. 

Como que habia 
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De dos vecinos 
Reciben mil ofel'ia 
Los clos ,amigos. 

Piezas de muy buen temple 
Glaras y limpias. 

Porque a ninguno quier-cll 
Hacer de 'aire, 
En casa de uno y oLr() 
Van a bospedaJ'S0. 

De ambas mansiones 
Cada huespcd la suya 
A gusto eseoge. 

La que cl uno prefiel'c 
Tiene Ull gran patio, 
Y bello frontis]Jicio 
Como un palacio: 

,'ohl'{) la punta 
Su e, eudo de Ul'ma Liene 
Hccho de pi~clra. 
yABULAS.-4 

Pero el otl'O palacio 
Del fronlispicio 
Era" ademas de 0strccho, 
Obscuro y frio: 

Mucha pOl'iada; 
Y POl' dentro desvaues 
A teja va.na. 

El qU{) alli paw Ull dia 
Mal hospedado, 
Conta,ba al compunero 
El [uerie ella co. 

Pero cl Ie dijo : 
«Otr08 chascos como Me 
Dan muchos libros.» 



JJ;L TE Y LA SAL VIA 

EI Te, viniendo del ImIlerio Chino, 
Se encontr6 con la Sal via en el camino. 
Ella Ie dijo. «6 Ad6nde vas, compadre~» 
«A Europa voy, com adl'C , 
Donde so qu'o me compran a buen precio.) 
«Yo (res!){lndi6 la Salvia) voy a China; 
Que aHa con mmo aprecio 
Me reciben POl' gusto Y medicina W. 
En Europa. me tratan de salvaje, 
Y jam:1s be podido haC€r fortuna. 
Anda. con Dios, no llerdenis el viajc, 
Pues no hay naei6n algun.al 
Que a, todo 10 extranjero 
No de con gusto a,Dlansos Y dinero.)) 

La. Sa.Ivia. me perdone, 
Que a1 comcl'cio su maxima. S(} OPOM, 

Si hablaso del comercio lit.erario, 
Yo no dekndcda 10 contrario; 
Porque en el pam alguno ell un vicio 
Lo que· ell en general un be·noficio: 
Y Espaiiol que Lal vcz l'Ccitaria, 
Quinientos versos de Boileau y el Taso, 
Pucde SCI' que no ~epa. todavia 
En que lengua los hizo Garcilaso. 

EL GATO, EL LAGARTO Y EL GRILLO 

Ello es que hay animalCll rouy cienlificos 
Ell curarse con val'ios ellpecifico , 
Y en conscrvar su construcei6n organica 
Como Mbiles que son en la botanica.; 
Pues conocen las hierbas diurcticas, 

(1) Los chinos estiman ta.nto la. Snlvl~. que por una caja de esta. hier
ba suelen dar dos, y n. VC\'CS tres, de Te verde. Vea~e el Dice. de fli bt. ~'aL 
de ?to!. Valmond de Bomare, en el articulo Sau(]c. 



FABULAS DE IHIARTE 

Catiirtic.as, narc6tIea.s, emcticas, 
Febrifugas, estipticas, pt()liIicas, 
Cetalicas tambien, y sudotiIica . 

En csto era gran practico y te6rioo 
Un gato, pedantisimo reL6rioo, 
Que habla,ba ell un c:stilo ian enfatioo 
Como e,l mas e lirado· eaiedratieo. 
Yendo a caza de plantas saluliferas, 
Dijo a. un Lagarto: «I Que allsias tan mortiferas I 
Quiero, POI' mis turo-eueias semi·hidr6pkas. 
Chu)far el zumo do hojas heliotr6picas.)) 

At6nito el Lagar{o oon 10 ex61ico 
De todo aquol preambulo estramMtico, 
No e.Ilteudi6 mas la, frase macan6nica 
Quo si Ie, habla en lengua. babil6nica. 
Pero not6 que el charlatan ridiculo 
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De hoja. do gira,sol !len6 el ventrieulo; 
Y Ie dijo: «Ya en fin, senor hidropioo, 

~~------------~ 
BIBlIOTECA NACI8NAL 

DE MAESTROS 
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He entmdido 10 que es zumo heliotropico.» 
i Y no es bueno qlle un Grillo , oyendo cl dialogo, 

Aunque 00 iue en a,yunas del cal<llogo 
De Le1'minos tan 1'aros y magnificos, 
Hizo (leI Gato elogios honol'ificos! 
Sf; qU{) hay quien liene la hinchaz6n POl' merito, 
Y el ha.blar lisa y llano POI' demerilo . 

.Mas ya que esos amanles de hiperb61icas 
Ch'tusulas, y metliforas diab6lica , 
De reLumbanle,,,, voces el dep6sito 
Apuran, aUn(jlle salga un despl'op6sito, 
Caiga, sobr<e Sll estilo pl'oblematico 
E to ap61ogo e druiulo enigm:Hico. 

LA MDSICA DE LOS ANThIALES 

Atenci6n, noble audilotio, 
Que la, bandunia he templado 
Y han de dar gracia cuando oigun 
La, jaoara que les canto. 

En la coJ·le uel Le6n, 
Dia de su cumple.anos, 
Vuos Cllantos auimales 
DispusiCol'Oll un sarao; 
Y para darle principio 
CoI1 cl (lehido, apa,rato, 
Creyel'on qne una academia 
De. musica era del caw. 

Como en esto de elegir 
Los papelcs adecuados 
No toda,s veoes se tiene 
El acieri.o neccsario , 
Ni hablal'on del Ruisefior, 
Ni del Mido se acordaron, 
Ni se tl'at6 ue Calalldtia, 
De Jilgnero ni Canatio. 
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Men.os habiles cantores, 
AunquC! mas determinadoo, 
Se. oil-eciCl'iJIl a tom a r 
La divel'si6n a su cargo. 

Antes de llegal' la hora 
Del canticio pl'eparado, 
Ca(la musico deoa: 
«Usbede vedlll Qlle rato): 
Y al fill In capilJa juni,t 

Se pr~ta en el estrado 
Compuesta de los siguientes 
Diestr-isimos opel'.ar-ios: 
Los tiples m·an dos Gl'il1os; 
Rana y Cigarra, contraltos; 
Dos Tabanos, los ienores; 
EI Cel'do y cl Burro, bajos. 
Con que agradable cad('ncia, 
Con (IUe ae>ento dclicado 
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La musica sonaria., 
No es mellester pondcrarlo. 
Basie iLecir que los mas 
LaoS orejas Be iaparon, 
Y POl' respcio al Le6n 
Disimularcm el cha...."W. 
La Rana, DOl' 100 &emblantes 

Bien oon{)ci6, sin embargo, 
Que !la,bia.n de scr muy pocas 
Las palmadas y los bravos. 
Sali6so del corro, y dijo: 
«j C6mo deseni@a eJ Asno b) 
Esie replic6: (d{)s tiples 
Si que eslall deselliolladoo.) 
«Quien 10 cella lodo a. perder, 
(Afiaui6 un Grillo chillando) 
Es 01 Cerdo.» «POC{) a poco 
(Resp{)ndi6 llleg{) el Mal'rano), 
Nadie de afina ma~ 
Que la Cigal'l'a, oontralt{).» 
«Tenga mod{), y hable bien, 
(Salt6 la Cigal'l'a): 1:\'> falso : 
Esos -Tabanos tenores 
Son 100 alltores del dano.» 

CDrl6 el Le6n la disputa, 
Dicierruo: «Grandcs bcllac{)s, 
bAntes de cmpClar la soUa. 
N{) la, csLabais cdcbralld{)? 
Ca.da uno pa.ra. si 
Pretendia los aplauso,s, 
Como que so debeda, 
To<lo el adm'to .a su cant{); 
Mas viendo ya que cl concierto 
Es un infierll{) a bre,via,u{J, 
Nauie quiere parte en el, 
Y a los OlIOO hace cal'i(Os . 
J amas vol vuis a p<>neros 
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En mi presencia: mudaos; 
QlIO 8i otra vez me c.aJ1tais 

Tcngo de haecr lIll estrago.» 
j Asi pel'mitiel'a. el CicIo 

Que sllcroiel'Cl otro tanto, 
CuaJldo, il'aiJajalldo a esC{)t..e 
Tres CS(}l'itol'cS 0 cuako, 
eada cual qui:ere la gloria, 
Si es bueno el libro, 0 median(}; 
Y los compafieroE Henen 
La culpa., si sale malo. 

LA ESPADA Y EL A.'ADOR 

Sirvi6 en muchos coml)ates una Espada 
1'ersa., fin a., cortank, bien templada, 
La mas fam(}sa que sali6 de mano 
De insigne Iabl'icante t(}!e<lano. 
}rue pasau(io a poder de vados dllefios, 
Y airosos los sac6 de mil emp.eiios. 
Vendi6se on almonc.ctas diIcrente , 

Hasta. que POl' extraiios accidenies 
Vino, en fin , a parar (j quien 10 dina!) 
A un obscuro 11.nc6n de una ho teria, 
Dond'e, cual mueble im\lil, a l'l'imad a , 

'Se tomaba de odn. Una cl'iada, 
Por mandado de su amo cl J)Osadero, 
Que debia de SCI' gran majac1cro , 
Se la llov6 U'1a vez a la corina.; 
Atl'aves6 con eUa UDa gallina; 
Y heteme un a,ador llCCho y dereclto 
La qlle una E pada fuc de honra. Y llrovooho. 

Mi('ntras e, to Da,aha en la posa(la, 
En la corte c·ompl'a.r quiso una espa,du. 
Cicrio recicn Jlegado f{)]'asiero, 
'll'ansiorlIlado de pa)'o en caballero. 
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El e,sIladero, viendo flue aJ Dreoonte 
Es la espada, un adorno solame,ntc, 
Y que pa, a POl' bue.na cualquier hoja, 
Siendo de mocla el11uno (lUO s.o escoja, 
Dijolo Qne volview a1 ot1"O dia. 
Un Asador que en u cocina habia 
Luego desbasta, aIDa y acicala, 
Y POl' espada de Tomas de Ayala 
AI pobre forastero, quo no ellliende 
De semejante compta,s, W la venlie; 
Siendo tall pic.aron €I e parlero 
Como fue mcntecato cl lIosaueto. 

i :Mas de igllal ignol'ancia, 0 pieaHlia 
N uc."tl'a naei6n q llej aa' c- no podria 
Contra los tl'aductores de dos dases, 
Que infeslada la licnen con &US fra,£~.' ! 
Un()s tradllccu obras cclcbl'adas, 
Y en a,sadores vue,lven las e~padas; 
Otr08 hay que traducen las pC()res 
Y venden por C1Spa.<ias asadol'cs. 

LOS CUATRO LISIADOS 

Un Muuo a nativilatc, 
Y mas &OHlo flue ulla tapia" 
Vino a t1'aLa1' con un Ciego 
Cosa, de "poca impol'tancia. 

Hablaba el Ciego POl' senas, 
Que "para €I mundo e)'an clara\,; 
Mas hizole otras e1 Mudo, 
Y el a obscnra se (juedaha. 

En cste apuro, tl'aje1"Oll, 
Para que los ayudat'a, 
A un camal'ada de entramhos, 
Que era manco por dcsgnl(;ia. 

Este las sen as del Mudo 
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Tra ladah con paJalll'as, 
Y pOI' aqllcl medio el Ciego 
Dclllegocio se entel'aba, 

POl' Ullimo rc-sult6 
De conicrcncia tan rata 
Que era preciso escribir 
Sobro eJ a unlo una caI'ia, 

«Compancro (salt6 el Manco), 
l\Ii auxilio a ianio no alcmlza ; 
Pel'o a esctibitla YCIHil:a 
El D6mine, si Ie lIaman,» 

«I, Que ha de. ,cnil' (dijo d Ciego} 
Si e Cojo, quc, apenas auda? 
Vamos: era, mencsler 

11' a, buseal'lo a Btl casa,» 
Asi 10 lticicron ; y al fin 

El ('ojo e,scribe la cada , 
DictnnIa cl Ciego y el ilIanco, 
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Y el Mudo parte a llevada. 
Para el c{)Jlsabido asunto 

Con dos personas obraba,; 
Mas oomo cran ellas tales, 
C u aho fuer{)ll n et'esarias. 
Y .a no 001' porque ha tan P()C() 
Que -en Wl luga.r de la Alcarria 
Acaeci6 e· ta, aventum, 
TcsLig(}s mas do cien almas, 
Bien pudiera wSjXlCharse 
Que estaba ~drede inventada 
POI' alguno quo oon ella 
Quiso pintar 10 que pasa 
Cuando junblndo,e muchos 
En pandilla lite-raria, 
Ticnen que trabajar tooos 
Para una. gran patarata .. 

EL POLLO Y LOS DOS GALLOS 

Un Gallo, presumido 
De lucllador valiente" 
Y Ull PoDo algo cl'€cido, 
No se p{)r que aceidcnie, 
Tuvieron sus palabra , de manera 
Que ,al'maron una. bra.va pelotera. 
Di6se el Polio tal mafia , 
Que sacudi6 a mi Gallo lindamente, 
Que(lando ya POl' suya la campana. 
Y 01 voucido sullan de. aqllel errallo 
Dijo, cuando el oonhario no 10 oia: 
«I Ell! con el iiempo no sera mal Gall(): 
l£l pobrecillo os ID{)ZO todavfa.» 

Jamas volvi6 a meU!rs'C con eJ p{)ll(}; 
l\fa.8 en otra oca.si6n, POl' cierio embrollo, 
T{'niend{) un chorlue con un Gallo anciano, 
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Guenero veterano, 
Apenas Ie qued6 pluma n.i Cl'esta ; 
Y dij() a1 retiratoo de la fiesta: 
«Si no mil'al'a que es un pobre viejo ... 
Peeo chochea., y POt pieda<l Ie dcjo.» 

Qui'en S{l meta ell oontienda., 
Verbi gracia. de asunto literatio, 
A los an()s no a.ticnda, 
Sino a ia. habilidad de su adversario. 

LA URRACA Y LA MONA 

A una Mona 
liuy taima<la 
Dijo Ull dia 
Cierta. Unaca: 
,«Si vinicras 
A mi estancia, 
I Cuanias cosas 
Te ellscnara! 
'Ttl. bien ,abes 
Con que mafia, 
Robo, y guardo 
Mil aIhajas. 
Ven, si quicres, 
Y vel'asla~ 
Escondidas 
'l'ra de un ana.» 
La otra dijo: 
«Vaya. en gracia»; 
Y al paraje 
La acompaiia. 

Fue sacando 
Dona. Ul'l'3Ca 
Dlla liga 
<colorada, 

Un tontillo 
De casaca, 
Una hebilla, 
Do!; medallas. 
La conl{;l'a 
De una e pada, 
Medio peine, 
Y una vaina 
De tijeras; 
Una gaga, 
Un mal cabo 
De navaja, 
1're8 cluvijas 
De guitarra, 
Y ott'as muchas 
Zal'andajas. 

«b Que tal? (dijo): 
Vaya, 11Cl'mann, 
b Jo mo cnyidia~ 
b No cO pasma ~ 
A fe que oll'a 
Do lUi casia 
En I'iqueza 
No me iguaia.» 
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Nlle.sira Mona 
La miraba 
Call un geslo 
De bellaca ; 
Y a1 fin dijo: 
<q Patarata I 
lia junlado 
Linda maulas. 
Aqui tienes 
Quicn le galla,; 
Porr1uo es ull1 
Lo que gum·da. 
Si no, mit'a 
Mis quijadas. 
Bajo d(', ellas, 
Camarada, 
TIay 110 buches 
o lfapadas, 
Quo ~e eneogen. 

Y S{) ensanchan. 
Como a(J.uello 
Quo me basta., 
Y e1 sobl'anto 
Gllarclo ell ambas 
Para cuando 
Me haga falla. 
WI amonlona , 
Men.lccala , 
Trapos vi{'j'Os 
Y monalla' 
:Mas yo, nu~ces, 
Avcllana , 
Dulcc~, carne 
Y alms ella,nlas 
Provisiones 
Neco arias.)) 

bY esla Mona 
Rc.uomada 
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lIabl6 ~610 
Con 1a Urraca~ 
Me parec.e 
Que mas !labIa 
Con algunos 

Que !laccn gala. 
De cOllfusas 
Misccl{Llleas, 
Y f{u'rago 
Sin substancia 

EL RUISENOR Y EL GORIUON 

l:)iguiendo e1 son del organillo un ilia, 
Tomaba e1 Rniseiiot 1ecci6n de canto, 
y a 1a jau1a llegandosc CIlLtetallto 
El Gorri6n padero aj decia: 

«j Cuanto me mar-avillo 
De vet que de esc modo 
U Il pajaro tan diestl'o 
A un diseipul0 Liene POl' maestro! 
Porquc al fill 10 que sabe d or-gallillo, 
A ti 10 debe todo.» 
<<A :pesar de eso (01 Ruiseiior rCPhca) : 
Si 61 aprendi6 de mi, yo de el aprelldo. 
A imitaJ.' mis ca.prichos 61 Be aplica.; 
Yo los voy conigiendo 
Con arreglarme al al'ie que 61 enseiia; 
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Y a,s! pronto veras 10 que adelanta 
Un Ruiseiior que con cscuda canta,)) 

bDc aprendel' so desdeiia 
E1 liLerato grave!'l 
Pues mas debe estudiar el que mas sabe. 

EL JARDINERO Y SU AJl.IO 

En un Jardin de flores 
Habia una gran fuente, 
Cuyo pil6n servia 
De estanque a carp as, teneas y otros peccs. 

Dnicamente aJ riego 
E1 Jardinero atiMde, 
De mo{}{) que enlretantO' 
Los peres agua en que vivir no tienen. 

Yiendo tal desgohierno, 
Su Amo Ie reprende ; 
Pues aunquo quiere flores, 
Regalarse con peccl3 tambi6n quiere. 

Y el rudo J ardinero 
Tan puntualle obedece, 
Que las plantas no riego 
Para que el agua del pil6n no mcrme. 

AI cabo de algUn tiempo 
EI Amo al jardin vuelve; 
Halia seea las flores, 
Yamostazado dice de csLa sunte : 

«Hombre, no riegues tanto, 
Que me que<le sin peces ; 
Ni cuides tanto do elios, 
Que sin flores, gl'an barbaro. me dcjes,» 

La, maxima CIS trillada; 
Ma,s l'clleLirsc debe>: 
Si aJ pleno acierto aspiI'as, 
Une la utilidad con el deldLe. 



LOS DOS TORDOS 

Pe1'slIaiClia un To1'uo, abllcla, 
LleM de aiios y prudellcia, 
A un To1'do su nietezllclo, 
Mozo do poea. expcricncia, 
A que , acclerando el vuelo, 
Vinic,() con prderencia 
Hacia una, poblada. viii a" 
E hiciese a.lli su I'apiii a" 

«Esa viiia, b d6nd() esta? 
CLeo preguot6 el mozalbete) 
bY que Iruto os el que da~» 
«Hoy tc espel'a un gran banquete 
(Dioo el viejo): yen aea: 
Apre.ndo a vivir, pohrete,» 
Y no bien 10 dijo, wando 
Las uvas Ie fue enseii a 11{]O , 

Al verlas salt6 el I'apaz: 
«i, Y esLa es la Iruta alabada 
De un pajaro tan agaz? 
I Que chica I i flUe dcsmedrada I 
lEa, vaya I es illCapaz 

Quo coo pueda valeI' nada .. 
Yo tengo frula, mayor 
En una huerta, y mejor.» 

«Veamoo (dijo 01 anciano); 
Aunqllc S8 que mas valdtlt 

De mis uvas 8610 un grano.» 
A la. huer-ta llegan ya: 
Y el joveo exclama uiano: 

<<I Que Iruta.1 I quo gorda, esta t 
i,No tiene cxoolenie trazaL.» 
bY que era?-Una, calabaza, 

Qu(' un TOJ'do en arllleste engaCo 
Caiga, no 10 dificuHo; 
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Pero es mllcho mas extraiio 
Qlle hombre tenid{) POl' culw 
Apl'ecie POl' el tamaiio 
Los libros y POl' el bulw. 
Grando es, si es bllena, una obra; 
Si es mala, wda ella sobra. 

EL FABRICANTE DE GALONES Y LA ENCAJERA 

Cerca, de una Encajera. 
Vivia un Fabricanie de gal ones. 
«Vecina, bquien Cl"eyel'a 
(La dijo) flue valiesen mas doblones 
De tu encaje tres varas 
Que diez de un ga.l6n do oro de dos caras?» 

ccDe que a tu mercancia 
(E to e 10 que ella ro pondi6 al vedno) 
Tanto exwla 1a mia, 
Aunquo en oro trabajas, y yo en lino, 
No debe, admiralte, 
Pues mas (lUe la materia vale el arW.» 

Quien despl"ecie el e til 0 , 
Y diga que a las cosas s610 atiende, 
Advierta que si el hilo 
J\1a que cl noble metal caro so vende, 
Tambien da, 1a elegancia 
Su principal valor a la, subsiancia. 

EL CAZADOR Y EL HURON 

Cargado de conejos 
Y muerto de calor, 
Una, tarde, de 1ejos 
A su casa volvia un Cazador. 

Euconir6 en el camino 



Cargado de conejos 
Y muerto de calor 

FABULAS.-O 

Una arde, de lejos 
A su casa yolvia un cazador 

(Fag. 64.) 
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Muy cer'ca del luga.r 
A un amigo y vee,ino, 
Y su fortuna Ie em~z6 a contar. 

(eMe afane todo el ilia 
(Le dijo); bpero que~ 
Si mejor caceria 
No la he logrado, ni la lograre. 

Desde poria manana 
Es cierto (IUe sufri 
Una buena solana; 
Mas mira que gazapos traigo aqui. 

Te digo y te repito, 
Fue.ra de vanidad, 
Que en todo e to distrito 
No ha,y eazador de mas habilidad.» 

Con el oido a tento 
E cuchaba un Hur6n 
Este razonamiento 
Desde el corcho en que tieue su mansiOn. 

Y el pllntiagudo hocico 
Sacando por la red, 
Dijo a su amo: «Suplico, 
DOil palabritas con perd6n de usted. 

Va,ya: ~ cuM de nosotros 
Fue el que mas trabaj6? 
b Esos gazapoo y otros, 
Quien se los ha cazado sino yo~ 

Patr6n, b tun poco va.lgo 
Que me tratan asi? 
Me parece oue en algo 
Bien se pudieta haoo1' menci6n de mi.» 

Cualcluiera pensaria 
Que este .aviso moral 
Seguramente haria 
Al Cazador gran fuerza,; pues no hay tal. 

Se Qued6 tan sereno 
Como ingrato escritol" 

FABULAS.--5 
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Que del a uxili{) ajeJlo 
Se .apro·Yecha., y no cita al bienhechor. 

EL GALLO, EL CEUDO Y EL CORDERO 

Ha.bia, en uu corra.! un gamne,ro : 
En este galliner{) un Gallo habia" 
Y detras de,1 corral , en un (lhiquero, 
Un Ma,rrano gorUisimo yacia. 
Item mas, se, criabaalli un Cordero, 
Todos elios €dl buena c{)mpa,iiia,: 
bY (luien ignora que e.lltos animale,s 
Juntos suelen yiyir en 10,' (l(lTI'aJes? 

Fues (lon Derd6n de llstedes) el C<Jchino 
Dijo un dia, al Cordero: «I Que agr.adable, 
Que feliz , 1 QUe pacifico destino 
Es el poder {lormir I i que saludable I 

"" I 

,j. 



FABULAS DE IRIARTE 

Yo 1h .asegUl'o, oomo wy Gorrino, 
Qu'e liO ha.y en e,sta vid3. misBr,abIf!I 
Gusto oomo tenderoo a la, ba.rtola, 
Ronc.ar bien , y deja.l· rodar 1a bola.)) 

El GaJlo, P(}l' 811 parte, al tal Cordero 
mjo en ott.a, oca 'i6n: «Mira, inooente: 
Para estar saM, pa.ra andar ligero, 
Es menester dmmir muy p.aroamente. 
EI ma,drug.ar, en julio 0 en fe,bnl'o, 
Con estl'l(lllas, es metodo prudente, 
Porque <:1 sue,no entOl'pee.e los senti dos, 
Deja l(}s Cllerpos fiojos y abatidos.)) 

Coniu '0, ambos clictamene, ootRja 
El simple Corderillo, y no adivina 
Que 10 que ca,da. uno Ie u0onooj.a 
No es mas qM aql1ello mismo' a que se inclina. 
Aca entre lo·s a,utotes ya eiS may viej.a 
La tramp a de sentar oomo doetI-ina 
Y gran regIa, a la euaJ nos sujetamos, 
Lo que en nue.stI·os eScI1tos ptacticamos. 

EL PEDERNAL Y EL ESLABON 

Todo eS(Jritor ooD.sidere 
Que ellargo (,)8tu<1io no 
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Al EsIab6n de cruel 
Trat6 e1 Pedernal un ilia, 
Porque a menudo Ie herfa 
Para sacar chispa.s de e1. 
Rinendo este eM alluel, 

[uniero 
Al taJento natural. 

Al separarse los cl{)s, 
«Queclaos (dijo) c.on Dio . 
b VaJeis vos .a1?'0 sin mi?)) 
Y e1 otro resl}Qnde: «Si, 
Lo que sin mi vaJeis vos. )) 

Este ejemplo material 

Ni da lumbre .a.1 Pedernal 
Sin a llxilio de Esla b6n, 
Ni hay buena disllosici6n 
Que luzca ialta,ndo el arte. 
Si obra ca,da eua1 a,par1e, 
Ambos inutiles son. 
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EL JUEZ Y ItL BANDOLItRO 

Prendieron POl' fortuna a un Bandolcro 
A tiempo cabaJmente 
Que de vida y dinero 
Estaba d~pojando a un inooellte. 
Hfzole cargo el J uez de su delito; 
Y eI respondi6: «Senor, desde chiquilo 
Fill gato algo feliz en raterias: 
Luego hobilla.s, relojes, capas, cajas, 
Espadinoo robe, y otras alhajas: 
Despu.es, ya entrado en dias, 
Escale casas; y hoy entre asesinos. 
Soy salteador famooo de caminos. 
Con que Vuesenorfa M sa espante 
De que yo rooo y mate a, un caminante; 
Porque este y otros danos 
Los he estado yo haciendo Ollarenta .anos.» 

bAl Ban,uolero culpan? 
Pues b POl' ventura dan me,jor salida 
Los que cuando disculp.a.n 
En las letras su error, 0 su mal gusto, 
AJegan la (l()stumbre envejecida 
Contra el dictamen racional y justo? 

LA CRIADA Y LA ESCOBA 

Cierta Criada. la casa barria. 
Con una Escoba muy pue-rca y muy vieja. 

<<Reniego yo de la Esc()ba (dccla): 
Con su basura y pedazos que deja 
P()r d(}nde pasa, 
Aun mas ensuda que limpia la casa .» 
Los remendones que escritos ajenos 
CDrregir piensan, acaso de errores 
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Suelen dejal'los diez veces mas llenoo ... 
Mas no hay.a miedo que de estoo senores 
Diga yo nada: 
Que se 10 diga POl' mi ]a Criada. 

EL NATURALISTA Y LAS LAGARTIJAS 

Vi6 en una huerLa 
Dos Lagal'tijas 
Cier'to cUl'io~o 
NuLuru]istu. 
G6gelas ambas, 
Y a toda prisa 
Quiere haeer de cHas 
Analomia. 
Ya me ha pillado 
La mas rolliza ; 
Miembro por miombro 
Ya me la. hincba; 
El microscopio 
Luego la aplioa. 
Patas y oola 
Pellejo y tripa , 
Ojos y ouello, 
Lomo y barriga, 
Todo 10 aparta 
Y 10 examina. 
Toma la pluma ; 
De nuevo mira: 
Escribe un poco; 
Recapacita .. 

Do su pan dill a 
Entran a verle. 
Dales noticia 
De 10 que observa : 
Dnos Be atlmiran: 
Otros preguntan: 
Ot1'os cavilan. 

Finalizada 
La anatomia, 
Cans6se 01 sa.bio 
De La.gaJ'tij a ; 
SoH6 1a ot1'a 
Que estaba viva. 
Ella Be vuelve 
A sus l'entlijas. 
En dontle, hablando 
Con sus vooinas , 
Todo el suceso 
Las parLicipa. 
«No hay que dudatlo 
No (las decia) : 
Con estos ojos 
10 vi yo misma. 
Se ha e~tado el hombre 
Todito un dia 
Mirando el cuer'Po 
De nuestra .amiga. 
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Sus mamotretos 
Despues registra; 
Vue.lve a la propia 
Carnicel'fa. 
Varios (lul'i(;Sos 

bY hay quien nos trate 
De Sabandijas~ 
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b C6mo se sufre De obras inicllas~ 
'Los honra mueho 
Quien los el'itica. 
No seriamente; 
Muy POl' encima 
Debell notarse 
Sus fruslerias, 

Tal injllsticia, 
Cuando tenemos 
Cosas tan dign.as 
De contemplarse 
Y a1u1ar escrita.s? 
No hay que abatirse, 
Noble cuadrilla: 
v'alemos mllcho I 
POl' mas que digan,» 

bY querran luego 
QUB no se cngrian 
Ciertos auto res 

Que haeer gran caso 
De L~a.rtijas, 
Es dar moti vo 
De que repitan: 
Valemos nlllcho, 
Por mas que digan. 

LA DISCORDIA Dit LOS RELOJES 

Con vidaJdos. estaban a Iln banquete 
Diferentes arnigOrS, y uno de ellos 
Que, faltandoa la hora seilalada, 
Lleg6 despues de todOIS, pretendia 
Disculpar su tarda.nza.. «i, Que di~culpa 
Nos podnls aleg.a.r?» (le replica,ron). 
El sac6 su rel(}j: mootr61el, y dijo: 
«bNo ven ustedes c6mo vengo a tit.mpo~ 
Las dos en punto on,» cq Que disparate ! 
(Lo respondier(}n): tu rcioj atrasa 
Mas de tres cuarros de hora.» cePero, arnigos 
CExolamaba 01 tardio convidado), 
b Que mas paedo yo haeer que dar el texto? 

Aqui esta, mi reloj .. ,» Note el curioso 
Que era este Senor mio eomo algunos 
Que un :1bsurdo cometen, y so excusa,n 
Con la primer-a auto,r-idad que eneuentran, 

Pues, como iba diciendQ de mi cuento, 
Todo'S los circunstantes empeza,ron 
A 'acal' sus relojes en a,po),o 
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De Ia vel'dad. Entonoos advirtieron 
Que uno tenia el cuatlo, olro Ill, media, 
Otro Ia dos y veintisei' minulos, 
E. tc catotCe mas. aQuel diez menos. 
No huoo dos que con[(mnes estuvieran. 

En fin, Lodo eta <lucius y cue ljones. 
Pero a la astronomia cabalmenl~ 
Era e1 amo de casa aficiona,do; 
y consulta.udo luego su infalihle, 
Arreglado a una exa()ta ll1uidiana., 
Hall6 que eran las lres y dos minutoo, 
Con 10 cuailluso fin a la contienda, 
y concIuy6 diciendo: «Caballeros, 
Si contra la yerclad piensan (lUe vale 
Citar autoridades y ollilllones. 
Para todo las hay; mus. POl' fortuna, 
Elias pueden sel' muchas, y ella es una.» 

EL TOPO Y OTROS ANIMALES 

jugaban una vez. 
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Ciertos animalit(}s, 
Todos de cuatro pies, 
A la gallina cieg;a 

Un perrillo, una zorra 
Y un rat6n, que son tres; 



72 FABULAS DE IRIARTE 

Una ardilla" una lieble 
Y un mono, que son seis. 

Este a twos vendaba 
Los (}j 00 , como Clue es 
EI que mej<Tl' se salle 
De las manos v,aler. 

Oy6 un Topo 1a bulla, 
Y dijo: «Pues pardiez 
Que voy ,a.Ha, y en ruooa 
Me be de mder tambien.» 

Pidi6 que Ie admitiesen ; 
Y el Mono muy COl·teS 
So Ie otorg6 (sin duda 
Para haecr barla de 61). 
EI T<Tpo a cad a paso 
Daba veinte traspies, 
Porque tiene 100 ojos 
Cubiertos de una piel ; 

Y a 1a primer a vuelta. 
Como era de creer, 
Faeilisimamente 
Pillan a Sll mereed. 

De ser gallina eiega 
Le tooaba la vez; 
Y bquien mejor podia 
Hacer este pa.pel~ 

Foro 01 eon disimulo, 
POI' e1 bion pa.recer, 
Dijo al Mono: «/, Que baoo

[mo,~ 

Vaya, bme venda usted~» 
Si 01 que os ciego y 10 sabe 

Aparenta. que ve, 
/, Quien sabe que es idiota, 
COnfesal'a que 10 es? 

EL VOLATIN Y SU MAESTRO 

Mientra de nn Volatin ba tante (liestro 
Un prineipiante mozalbillo toma 
Lecciones de bailar en 111. maroma, 
Le dice : «Vea, usted, senol' Maestro, 

Cuanto me estorba y cansa. este gran palo 
Que llama.mos chorizo, 0 contra,peso. 
Cargal' con un ganote la.l'go y grueso 
Es 10 que en nuestro oficio hallo yo malo. 

bA que fin qui'etc ustNl quo me sujct.e, 
Si no me faltan fuenas ni soHUlaL. 
Porr ejemplo, i,ostc paso , esta. postma 
No la llaI'o yo roejor sin 01 zoqueLe? 

Teue;a usted cuenta ... No ('8 dilfciI...» 
Asi dccia; y sueHa 01 eontrapes<T. 
E1 Nlu,ilibrio pierde. i Adi6s! ~ {Jue os eso?- nada ... 
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bQu6 ha de ser"? Una buena costalada. 
«I Lo que es a.uxilio juzgas emba.razo, 

Incauto joven! (el Maestro dijo) . 
bHuyes de,l ar-te y metodo? Pues, bijo, 

No ha do sel' 6ste eJ ultimo p011'azo.» 

EL SAPO Y EL MOCHUELO 

Escondido en el tronco <k. un arbol 
Estaba un Moobuelo ; 
Y pasan.do no lejos un Sapo , 
Le vi6 medio euel'po . 

«I Ah de arriba, senor solitario I 
(Dijo el tal Eseuerzo); 
Saque ustod lao ca,be,za , y ve.amos 

Si es bonito, 0 foo .» 
«No presumo de mozo gallardo, 

(ResP6udi6 el de adentro) ; 
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Y alln por eso a salir a 10 claro 
Apenas me atrevo ; 

Pero Ilsted, fjllC de dia SIl garoo 
N(}s viene lucie.ndQ, 
i,No estllviera m{'jol' agachadQ 

En oll'Q aglljel'o~» 
i Oh, qllc ll(}CQ alllores l(}mamos 

Este buen 0OllsejO! 
Siempl'e damo a luz, aunque malo, 
Cllaut(} oomponemos: 

Y tal vez fucra bien sepultarlo; 
lay, Compallel'o ! 
queremoo ser publicos 'apos 
ocllltoo Mochllelos. 

EL BURRO DEl. ACEITERO 

En cicl'ta oca~i6n un cuero 
Lleno de ae.eite llevaba 
Un Bm'l'ico, qlle ayuda.ba 
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En su oficio a un Aceitero. 
A paoo un pooo ligel'o 

De nocho en su cuadra entl'aba : 
Y de una puerta en la, .aJdaba 
Se di6 el porra~o mas fiero. 

(<j Ay! (clam6): b No es cooa dur.a 
Qu~ twto, aooite a.carree 
Y teuga lao cuadra obscura'!)) 

Me· temo que &e, mosquee· 
De elSre. cuento quien proeUI'a 
Juuta.r libros qU{\! no le,e. 
;, Se mosque.a? men est<'t. 

Per'o este tal, b POl' ventura 
Mis Fahulas loora? 

LA CONTIENDA. DE LOS MOSQUITOS 

Diah6lica l'efriega 
Dentl'o de una bodega 
Se traM entre infinito:; 
Bebedores MOSCiuitos. 
(Pel'o extraiio una oosa: 
Que el buen Yillaviciosa 
No hiciese en u Mosquea 
Menci6n cle e~ta pelen.) 

Era el ca.f!O que muchos 
Exvertos y machuchos 
Con tes6n defendian 

Eran los mas reoientes . 
Y del opuc,sto banda ' 
Se burlaban, cnlpando 
Ta,les pond·cr.acione,s 
Como declama.ciones 
De apasiona<lo,g j ueees, 
Amigos de vejeces. 

Al agudo zumbido 
De uno y otro partido 
Se hundia la bodega: 
CuaJlClo Mteme (lUe llega 
Un anciano Mosquito, 
Catador muy perito ; 
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Que ya no se cogian 
Aquellos vinos pUI'OS, 
Generosos, maduros, 
GUSl()SOS y f!'nganh's 
Que se cogian antes. 

En f'cntir de otro varia,s 
A estlt opini6n CO'lltrarios, 
Esos vinus excelentes 

Y dice, echanc10 un taoo: 
«POl' vida del Dios Baco ... 
(Entre cllo!! ya se sa.be
Que es juramento grave): 
Donde yo estoy, ninguno 
Dara mas oportullo, 
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Ni mas fundado voto. 
Ce~e ya el alborolo. 
A fe de buen Na.vauo, 
Que en tonel, bota, 0 jano, 
Banil , linaja 0 cuba 
EI jugo de la uva 
Dilicilmcnte evita 
Mi cumplida vislta ; 
Y en eslo de catal"le, 
Distinguirle, y juzgarle 
Puedo poner escuela 
De Jerez a Tudela, 
De Malaga a Peralta, 
De Canaria a Malta, 
De Or)Otlo a Valdep€i13c. 
Sabed, POI' eslas sella, 
Que es un gra.n (lesalino 
Pensar que t(}do VillO 
Que desde su cosecha 
Cuenta larga la fecha, 
Fue siemp1'8 aventajado. 
Con 81 Liempo ha ganado 
En bond ad, no 10 llicgo; 
Pero si el de de lucgo 
Mal vino hubier-a Eido, 
Ya se lJUbiera i01Cillo : 

Y al fin tambien hahia, 
Lo mismo que en el dia 
En los siglos pasados 
Vinos avinagrados. 
Al contrario, yo prucbo 
A vcc~ vino nuevo 
Que .aposlatlas puiliel·a 
Al mejor- de otra era: 
Pasan POl' ciertos mosios 
De los que hoy sereprueban, 
Pucde ser que los beban 
Por vinos exquisilos 
Los fuluros Mosquitos. 
Basta ya de pendcncia; 
Y POl" fin.al sent('ncia 
El mal vino condeno ; 
L6 chupo cuaJldo cs bueno, 
Y jamas averiguo 
'i es moderno 0 antiguo.» 

Mil doctos import un os, 
POI' 10 an liguo los un os, 
Ot1'os POI' 10 moderno, 
Sigan litigio ctemo. 
Mi lexto favor-ito 
Sera siempre el Mosquito. 

LA RANA Y LA GALLINA 

Desde su charco una pal"lc.t"a Rana 
Oy6 cacareal· a, una Gallina. 
-I Vaya! (la dijo): no creyera , hermana, 
Que fueras tan inc6moda. vi'cina. 
Y COil toda elSa bulla, b{[Ue hay de llUeyo? 
-Nada, sino anuncial· que pongo un huevo. 
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-b Un huevo solo? I Y alborotas tanto! 
-Un huevo solo; sf, seiiota mia. 
b Te espantas de egO, cuaooo no me espanto 
De oilie como grawas Doch(' y dia? 
Yo, po'rque sirvo de algo 10 publico ; 
Tu, que de IlaAla sirves, calla el pico. 

EL ESCARABAJO 

Tengo para tlUa fabula Ull asunto, 
Que pudiera muy bien ... ; llero algun db 
Sude no estar la Musa muy en punt<>. 

Est<> os 10 que hoy mo pa a con la mia; 
Y recra.Io €I asunto a quif'll tuvicre 
Mas despi~rta, quo yo la fanta~ia : 

Porque esto de haoor fabulas reqaiere 
Que Be ooulte en los versos el trabaj(), 
Lo CUM no sale siempre que uno quiere,. 
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Sera, pues, un pequeno Escarabajo 
EI Mroe de Ia Iabula dichosa.. 
Porque conviene un ht.\nle viI y bajo. 

De este insect() refiel'en una cosa.: 
Que" 'comiend{) .cuaJlluiera. pOHlueria" 
NllllOa pica las hojas de Ia rosa. 

Aqui eiautor c,on toda su encl'gia 
Ira explioand{f como Dias Ie· a.yude 
AqueUa extraorilinaria .. antipatia. 

La mo(}llera €IS pre<liso que Ie sude 
Para inserta·r despues una .. adveriAlncia 
Con que entendam{)s .a 10 que esto aJude. 

Y, seglin Ie di,ctare, su pru(lencia, 
EchaJ'a circunloquios y primares, 
Con taJ que diga. en Ill. finaJ sentencia: 

Que .asi como la re-ina de la.s flores 
Al sucio Escal'abajo desagrada 
As! tambien a. g6Ucos doctores 
Toda invenci6n amena. y delicada.. 
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