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Ji>IEU. .1.\U.illA<I::lEF! IIDIE U.®!:> F!II~®I:> 

Madama Leprince, hermana del célebre pintor Leprince, 
nació, el 26 de abril de 1711 , en Ruan, ciudad de Francia 
y capital del departamento del Sena Inferior y antiguamente 
de la Normandía. Primeramente estuvo casada con M. de 
Beaumont, que no la hizo muy feliz. 

En 17 48 se d ió á conocer en la carrera literaria por su .. 
novela : el Triunfo de la Verdad ó Memorias de JJf. de La 
Villette, cuyo escrito, impreso en Nancy, fué presentado 
por ella misma, en Commercy, al Rey de Polonia, junta
mente con algunas otms obras que no babia aun publicado. 
Por este ti~mpo fué cuando Madama de Beaumont pasó á 
Inglaterra y fijó su residencia en Lóndres, en donde, haLién 
dose encargado de la educacion de algunas Señoritas, ad
quirió una grande reputaciou. Entre las muchas ·y· ex
celentes · obras que, con este motjvo, escribió durante los 
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diez y siete años que habitó aquella capital, la que mejor 
8xito tuvo, fué el Alrnacen de los Nz.ños, impreso en 1757, 
y traducido inmediatamente en todas las lenguas de Eu
ropa; el cual ha merecido siempre la mayor aceptacion del 
público. En efecto, este libro presenta una instruccion va
riada .y proporcionada á la edad para que ha sido com
puesto : está escrito con sencillez, sus diálogos son muy 
naturales, y sus historietas y cuentos á propósito para ga
nar la voluntad de los niños. Un estilo sen~illo y fácil, una 
moral atractiva y suave, rasgos históricos escogidos y una 
imaginacion feliz, hacen que sus escritos sean las delicias 
de la juventud, y que los hombres de gusto los lean sin fas
tidio. 

Hallándose Madama de Beaumont en la edad de cincuenta. 
años, y siendo· poco favorable á su salud el clima de Ingla
terra, se decidió á dejar este país. Durante el tiempo que 
permaneció en Lóndres, se empleó honoríficamente en la 
educacion teórica y prática de la infancia y de la juventud, 
habiendo escr·ito unos cuarenta tomos, en los cuales se 
halla acatada la religion y tenida por el ol'Ígen de la feli
cidad. 

Habiéndose casado en segundas nupcias con Tomás Pi
chon, uno de sus compatt·iotas, de quien tuvo seis hijos, 
eonoció que necesitaba del retiro para dedicarse á la edu
cacion de ellos y á la composicion de algunos libros, cuya 
idea habin. concebido. Sorda á la voz de muchos grandes 
Señores, y aun de algunos Príncipes que deseaban tenerla 
cerca de sí, tuvo bastante prudencia y valor pam resistir á 
la seduccion de promesas brillantes, las cuales quizá no so 
hubieran realizado mas que en parte. 

En 1768 compró con el módico fruto de sus continuas 
economías una pequeña posesion en las inmediaciones .de 
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Anuecí, en la Savoya, adonde se babia retirado en 1764. 
En· este retiro (Cbavanod) fué donde escetbió sus últimas 
obras. El cuidado de su familia y los trabajos agrícolas no 
la impidieron el cultivar las letras ni ocuparse en obras de 
imaginacion, en libros ele eclucacion, de moral y de. histo
ria, y en tratados de gmmática y aun de teología. Esta 
mujer tan sábia se ocupaba de los pobres y artesanos como 
de los ricos y de los príncipes, de los jóvenes como de las 
mujeres; de las gentes del campo como de los habitantes 
de las ciudades; y compuso para los primeros un Almacen 
que es mirado, cott razon, como una de las mas apreciables 
de sus obras. 

Su muerte, que acaeció en Chavanod en 1780, privó al 
público de algunos Elementos de historia y de varios 
Tratados de gramática, que tenia principiados. Esta se
ñora, sensible, instruida, activa y piadosa, vivió setenta 
años é hizo imprimir setenta tomos; ningun literato em
pleó su talento con mas prudencia y utilidad que ella. No 
puedet1 ménos de elogiarse tantas vigilias laboriosas emplea
das en la educacion é intruccion de la juventud, de la edad 
madura y de todas las clases de la sociedad; razon por la 
que muchas de sus apreciables producciones, frecuente
mente reimpresas, se ponen eñtre las manos de los niños, 
y es hallan en todas las bibliotecas de los padres de familia. 
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.PROLOGO 

DE LA AUTORA 

Cuando determiné dar al público t!ste Almacen de los Niños, conocí 
muy bien las muchas dificultades de mi empresa, y sin perdonar ni di
simul~rme cosa alguna, comprendí que esta obra, por su misma nalum
leza, babia precisamente de desagradar á las personas instruidas, si 
Úenaba justamente su objeto verdadero. Las dificultades que desde luego 
preví, se me aumentaron en la ejecucion, y acaso mas de veinte veces 
me he visto en términos de abandonarlo todo por el tem<'r y descon
lianza de acertar: 70 misma me hacia de antemano cuantas objeciones 
pudiera oponerme el público, y tanto mas me arredraba, cuanto que, 
á pesar de su aparente solidez, me veía en la necesidad de no hacer caso 
de este respeto. El verano pasa lo acabé por último la penosa tarea que 
me babia propuesto con esta obra; y llena de desconfianza, consulté mis 
manuscritos con mucho~ sugetos : ¡ mas cuál fué mi sorpresa al ver que 
muchos de ellos, cuyo gusto exquisito y experimentado puede servir de 
regla, me confesaron que su lectura les babia divel'tido lo bast1mte para 
:.o poderla dejar hasta su conclusi(ln! 



-X-

Confieso que este inesperado éxilo me desanimó enteramente: Yo (me 
decia á mí misma) he trabajado en beneficio de los niños, y he faltado 
al objeto que me propuse, supuesto que las personas instruidas, y que 
no necesitan de mis insti'Uccior.e3, se recrean con mis escritos. Este te
mor, pues, me hizo suspender la impresion de mi obra. Fallábame con
sultar con otros jueces, Jos cuales he buscaLlo entre mis discípulas mismas, 
y estas de vál"ias edades; ellas l1au leido to\lo el manuscrito, y he visto 
que la niña de seis años se ha Llivertido en su lectura tanto como la de 
diez y la de quince. !\luchas de ellas, en quienes tenia una total descon
Jianza de poder infundidas a.iicion y gusto al estudio, han oído leet· esta 
obra con tanta complacencia, que nada me deja que desenr; áutes bien 
me prometo buenas esperanzas : con esta experiencia he quedado con
,·cncida d"e una cosa que sospechaba. 

El fastidio que muchos niños tienen á la leclllt'a suele provenir de la 
clase de libros que se les pone en las manos, los cuales no suelen enten
derlos; por consiguiente, nace de aquí t'l enfado y molestia que les cau
san. Sin embargo, no pretendo exceptuar ninguna obra de esta nota: 
las mias, como las de otros, están sujetas á este inconveniente, y muchas 
veces me veo precisada á refundirlas de nuevo, cuando quiero que las 
entiendan no solo los niños de primera edad, sino tambien todos aque
llos que serian capaces de comprenderlas perfectamente, si estuviesen 
escritas en su idioma. Una señorita de quince años, que por ejemplo co
mienza á aprender la lengua francesa, necesita de un estilo llano y tan 
sencillo corno otra de cinco años, que lee en su lengua materna. Júz
guese si no el fastidio que puede causar á Jos pobres niño~ la traduccion 
Jel Telémaco, y las Aventuras de Gll Blas, á cuyos dos libros se re
duce en Inglaterra la lectura en las escuelas de lengua francesa : eslos 
dos libros, que en su clase son obras maestras, vienen siendo para lo~ 
niños como unas obras escritas en griego :de aquí el que yo misma haya 
risto muchos sngetos P.n Inglaterra, que no hallaban gusto en estos li~ 
bros, por el fastidio que les había causado al [¡·Jos traduciendo. Acaso 
me dirán algunos que habiendo doce tomos de cuentos y encantamien
tos, pueden leer en ellos los niños y las niñas; á Jo que respondo, que 
ademas de que en los cuentos hay por Jo comun sus dificultades en el 
estilo, siempre son perjudiciales para la tierna juventud; pues no hacen 
ott·a cosa que inspirarles ideas falsas y dañosas. Como yo me propuse 
desde luego apropiar á mi uso todo cuanto hueno hallase en las obras de 
olros, he leido con cuidado estos cuentos, y ni siquiera uno he hnllado 
enlre ellos r¡ue, segun mis ideas, pueda acomodarles : confieso que los 
de la Madre l'Oie, sin embargo Lle ser unos cuentos pueriles, me ha1· 
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parecido mas útiles pa1:a Jos .niños, que otros de un estilo mas eleva1l 
Encuentro Jos medios de hacer comprender á las niñas, cuando leen el 
cuento de Barba-azJtl, Jos inconvenientes que hay en un casamiento 
hecho por interes, Jos riesgos de la curiosidad, Jos males que puede 
acarrear el no plegarse á los caprichos ele un esposo, la inutilidad de una 
mentira para eütar el castigo : ¿por ventura podria sacar iguales re
flexiones de Jos doce tomos arriba citados? La poca ó ninguna mora
lidad que encierran está tan confunllida y sufocada bajo de tantas cosas 
maravillosas y ridículas, que no pueden presentarse á Jos niños, á Jos 
cuales necesariamente se les han de proponer eje1nplos para adquirir las 
virtudes, y desechar y corregir los vicios. Esta rdll!xion me condujo na-
1\ll'almente al fin que deben proponerse todos aquellos !Jll_e se dedican á 
la educacion Lle Jos niños. 

Ya dije en mi Tratado de educacion (y lo repetiré mil veces, pues no 
creo haberlo bastantemente ponderarlo), que se deben forma¡· las cos
tttlllbres en los niños, hacerles aprovechar el talento que demuestran, 
adornársele, da¡·les cierto aire y e:r.presion, que se ejerciten á penstw 
con regla y medida, y en fin se debe arregla¡· en ellos el exterior. Todo 
cuanto se les diga á Jos niños, cuanto se escriba para ellos, y cuanto se 
presente á sus ojos, debe propender á este 11n, aficio11ándolos á ello con 
maña. Si mi obra está conforme con estas lll iras, si eu ella las desem
Jll!ño l)icn, será en tal caso muy suJiciente para dar una buena educa
cion: para conocer esto se hace prer.iso examinar la:, cosas mas en detalle, 
como paso á manifestar. 

Todo el mundo conviene en que la correccion de las costumbres es el 
pl'incipal punto de la educacion. Continuamente se les repite á los niños 
estas expresiones : «No hay cosa mas ruin que mentir, que encolerizarse, 
<¡ue ser goloso, y, en iin, que sP.r desobediente á sus mayores.>> Quien 
110 creyese que estos vicios son muy raros en el mun•lo, ¿consideraria 
por ventura el cuidado que se pone en aparta r de ellos á Jos niiíos?Estos 
cil•rtamenle les deberían tener horror, y en efecto lo tencldan, 5i en lu
gar de imbuirlos en las máximas que les dan sobre este punto, Imbiesen 
procurado hacer que l)enelrasen en su razon. Todos nuestros defectos 
provienen de dos principios : ó de la falsedad de nuestras ideas, o de la 
falla de conviccion, cuyas dos causas ó principios de nuestros males, to
man su origen en nuestra educacion. Me faltan términos para explicar 
Jo que en esta parle siento, y lo que la experiencia me uescubre todos 
los días: permítase me pues que me explique como pueda, que el lector 
me excusará la forma en gracia de la doctrina. 

El otro dia, decia yo á una sP.ñoi·ita de diez y seis años, que podb com-
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pararse á una jóven recien casada, la cual, entrando en la casa de su 
marido, que ya tambien es suya, estableció su morada cerca de una ven
tana para estar á la vista de cuanto pasase en la calle. Si al cabo de dos 
años preguntasen á esta señora de qué color y traza eran los muebles 
de su casa, qué asuntos contenían las pinturas que la adornaban, y en 
!¡ué disposicion estaba "toda ella, ¿qué respondería Y Respondería : u Yo 
no sé palabra de todas esas cosas; pero en cambio, bien podré dar una 
u o Licia muy exacta de todas las cosas que pasan en este barrio, y las 
clases de vestidos y adornos que llevan los que lo habitan. , Esta dama, 
respondió mi discípula, seria una loca : yo digo que todas somos locas 
añadí. 

Nuestra alma pasa su vida asomada á la ventana; esto es, solo se em· 
plea en cosas que palpan los sentidos, ignorando absolutamente lo que 
hay dentro de sí misma, que es como si dijésemos, en su propia casa. ¡,Y 
de dónde proviene estoY no de otra cosa que de una mala costumbre ad
quirida en la juventud . Se malgasta el tiempo en atraer á las niñas á las 
ventanas, se las acostumbra á ser parlems, amigas de oír y saber, de ver 
y se.r vistas; y no se rellexiona que en Jugar de esto convendl'ia acostum
brarlas á pensar con juicio y madurez. Este defecto, sobre todo, es el mas 
dominante en el sexo femenino, y no es posible imaginar cuánto trabajo 
me cuesta desarraigarlo de mis discípulas. ¡ Oc cuántas estratagemas no 
me valgo para excitar en ellas la curiosidad de conocerse á si mismas 1 
¡ Cuánto cuidado hay que tener para picarlas en la vanidad, exponiendo 
á las jóvenes la profun!lidad de las cosas, la vergüenza de su ignorancia, 
las preocupaciones en que suelen caer, y las bobadas en que incurren! 
Yo las he visto llorar muchas veces de despecho, viéndose pintadas al 
natural en sus costumbres. Algo era esto, mas no era a un bastante; era 
menester despues desarraigar de ellas la pereza, que con capa de mo
destia y desaliento, intenta pet·suadirlas que les falta el genio necesario 
para rdlexionat· y que este ejercicio es de suyo muy penoso. Se hacia 
forzoso luchar contra la disipacion perpélua del tiempo, á que se entre
gan dema~inLio las gentes en Lóndres, en donde una niña de diez años 
se excusa gravemente, pretextando sus gt·andes ocupaciones, de que no 
puede cumplir la tarea que sus madres ó maestras la han impuesto. A 
pcsJr de tantos obstáculos, ya comienzo á recoger el fruto de mis tareas ~ 

no digo nada á mis discípulas sin sujetadas á que me prueben pot· ra
zones convincentes de si es verdade:·o ó falso aquello que les propongo; 
ellas entónces comienzan á conocer con poco trabajo una contmdiccion 
en un principio, haciendo ostentacion de su saber, y por esta conlra
diccion b'lcen, digámoslo asi, añicos las consecuencias; ellas me ponen 
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por escrito sus pareceres sobre aquellas materias que leen, me disputan 
una verdad hasta que yo se la he probado por mil maneras, y solo se 
rinden á la evidencia. 

Aquellas discípulas que han principiado á aprender conmigo, pero que 
ya estaban instruidas por otras maestras, hacen muy lentos progresos en 
esta ciencia; mas tengo algunas desde los principios, y á estas cualquiera 
contradiccion que ocurre les hiere en el entendimiento, como le hiere 
al oído á un diestro músico cualquiera disonancia del arte : ¿y de dónde 
diremos que proviene esto? no de otra cosa que del cuidado que lte 
puesto en formar en ellas un espíritu geométrico; y esto que yo he 
!techo, todos pu~den hacerlo. Desde la edad de tres años es necesario 
uulrir el espíritu de los niños de cosas verdaderas, y procurar que las 
11igieran; trabajar, no en someterlas á nuestro entendimiento, ni en so
juzgar sus luces á las nuestras, sino en someterlas al imperio de la razon. 
Es necesario convencerlas incontestablemente de la necesidad en que 
están de practicar lo que se les manda, y entónces se verá como de buena 
voluntad se entregan á todo lo que la razon, y no nuestro capricho ó an
tojo, les ordena. Para lograr esto tenemos dos medios, á saber, la reli
gion y la razon; dos polos que no deben separarse jamas el uno del otro, 
y que me lisonjeo de haberlos unido en esta obri~ del Almacen de los 
Niños; pues, á no ser así, creería desde luego haber faltado al fin que 
me propuse. Cuando he mandado á mis discípulas recitar la Historia Sa
grada, he tenido cuidado de dar pruebas y razones de la divinidad de la 
Sagrada Escritura, acomodadas á su capacidad. Despues he procurado 
•¡ue hallen en ella motivos capaces de excitar su obediencia. Pongo por 
('jcmplo nn Dios benéfico, apreciador de la virtud, vengador del pecado, 
omnipotente para recompensar al uno y castigar al otro : hé aquí que 
estas rellexioues y las de la maestra ó directom se pre'sentan á cada 
ittstante delante de sus ojos. No he omitido medio alguno para hacerles 
ver la conformidad de las máximas de estos divinos libros con sus luces 
unturales; y para convencerlas he concluido, que sin atender á la feli
cidad ó al castigo futuro de la otm virla, su bienestar en esta del'ende de 
se¡;uit' con docilidad estas máximas : si he mudado alguna vez de con
,·crsacion, no por eso he mudado de objeto. Mis cuentos siempre tienden 
á un mismo fin, todos ellos atraen á los niños á su deber, y confío que, 
á fuerza de repetirles continuamente unas mismas verdades, propuestas 
La jo diferentes. aspectos, se irán imprimiendo en ellos de tal suerte, que 
iamas se les borren . Si lo llego á conseguir, no me queda otra cosa que 
Jesear en órden á la educacion: lo cierto es que un niño cristiano ·y vir
luoso,"por el convencimiento de la razon es capaz de todo :los vicios, las 
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inclinacionas malas en ningm1a manera me espantan; y parafmseando 

las 11~labt':JS del profeta Rey, rliré: En dándome tm espíritu claro, vos 
le habeis dado el freno 'y la brid(t para impedil'les que me muerclan y 
acoceen contra mi. 
Résl~mc satisface!' á algunas objeciones qué podrán oponérseme. ¿ Pot• 

qur, dirán, he cortatlo algunas hislot•ias de la Sagmtla Escritura? A lo 

1¡ue respondo, que las que he cortado ha sido atemlieudo á la inocencia 

tle los niños; pues no me cuitlaba en estos casos de buscar en ella moti
vos de excitar su curiosidad sobre unas materias en que miro la igno

rancia con1o una cosa santa, y como el baluarte y fortaleza de la inocen

cia. Yo bien sé que les es fácil leerla~ todos los dias en los sagrados libros, 

y ni aun yo misma quisiera dejál'selas pasur sin leerlas, temiendo que 

po1· Jo mismo ltls estimulase la curiosidad que yo me temo; pero ha ria 
totlo Jo posible por ha~erlt!s ver que no era bueno, y les baria una expli

cacion natural de acruel pasaje, trocándo~elo de tal mane1':1, que no les 
quedase sospecha alguna. No se trata aquí de una obra dogmática, en la 

cual no es permiticlo á nndie omitit· una palabra. Las historias que yo 

refiero en mis Diálogos, van bajo d concepto de entretenimiento pal'a los 

nitios. Conviene pues que no se sospeche que pretendo instruirlos al re

ferirles tales cosas; y este es el motivo que, á mi parecer, me ha autori

zado con ellos á cortar de estos pa;a,;es lodo aqutJllo que leR pudiera dis

gusta!'. ¿Por yeutura, no tengo el mismo privilegio para omitir aquellas 

cosas que miro como perniciosas y pt!ligt·osas á las buenas costumbres? 

¿Qué reflexiones, pregunto, no hubiel'an hecbo mis discípulas sobre 

aquel pasaje de la Historia Sagracla, en que Jacob, siu respeto á la verdad, 

engañó á su pad!'e Isaac, bajo del vestido y nombre de Esaú? De aquí 
hubieran concluido que un hombre honrado puede mentir en algunas 

ocasiones, y que respecto ele ellas ~e exaget·a mucho el horror á la men
tí m para apartarlas de incurrir en ella. Cito solo este ejemplo j otros mu

chos hay que no Ultl es permitido aducir, }Wl' las razones que me han 

obligado á tlesecharlos : lo cierto es que es muy peligroso excitar dema
siaLlo la curiosidad . 

Por mucho cuidado que yo haya puesto para hacer esta obra clara, é 

inteligible á los niños, para quienes pl'incipalmente la escribo, no dndo 

que se Jwllarán várias cosas que al entendimiento mas ilimitado le cos
tará trabajo comprender. Por tanto, desde ahora suplico á las personas á 
cuyo cuiLlado corm la educacion de la infancia, que con su explicacion 

suplan lo que hubiere faltado en mi trabajo; que aclaren lo que encon

trat·en oscuro j que lo traduzcan á su modo, lo ~editen, y le den pot• 
:.Otlas pat·tes cuantas aclaraciones juzguen oportunas para la inteligencia 
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y comodidad de sus discípulas. Que las dificultades de este empleo no les 
acol;mrde ni detenga, pues la laq:;a expel'iencia de treinta años me auto
riza á responder por ellas del bnen éxito. Tambicn puedo asegurarles 

, que en tantos años como llero ele maestra, no he hallado ninguna niiia 
tan l'lllla y tenaz, que haya sido incurable, bien se mire por la parte del 

gen io, ó bien por la de las costumbres; todo puede esperarse y conse
guir~e de una educ-1cion inteligente y eu oposicion con la rutina. 



PERSONAS 

QUE HABLAN EN ESTOS DIÁLOGOS 

La señora A YA. 

La señorita IRENE, de edad de doce años. 
MATILDE, de edad de doce años. 
MARIQUITA, de edad de cinco años. 
TERESA, de edad de siete años. 
ADELAIDA, de edad de trece años. 
LmsA, de edad de seis años. 
AillALIA, de edad de doce años. 



ENTRE ADELAIDA, IRENE Y MATILOE 

ADELAIDA, entrando en casa de Irene, 

uenos dias, amiga mia.Vengo muy gozosa 
á disfrutar de la amable compañia de V. esta 
tarde, porque me han dicho que ha reci
bido V. de su tio la mas bonita muñeca 
del mundo. ¡Ah! cuánto nos vamos á di
vertir. 

IRENE. 

Sea V. bien venida, querida mia. El tener motivo de complacer 
á V. y divertirla, ~s para mi muy satisfactorio. Pero han llamado á la 
puerta; apuesto que es Matilde, que me ha enviado avrso de que 
veudria esta Larde á tomar conmigo el té. 

MATILDE . 

. Felices días, amigas. Yo ..... pero, 1 J esus, qaé engaño 1 Me 
babia parecido que se entre tenia Irene con una muñeca : 1 ah! 
(riéndose) no tiene duda. Yo, querida, la contemplaba á V. con 
mas juicio · ¿ es posible que teniendo ya doce años, ha de jugar 
V. todavía? 

t 
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ADEL.\IDA. 

¡,Pues qué mal hay en que jueguen las que tienen doce años? 
Si no me engaño, no hace mucho tiempo que ví en casa de V 
una poroion de muñecas. 

MATILDE • 

.Mas de seis meses hace que las arrojé todas al fuego, y he su
plicado á papá que el dinero que empleaba en estas fruslerías me 
lo dé para comprar libros, y pagar toda clase de maestros. 

ADELAIDA. 

Soy de muy distinto parecer. Si pudiera hacer mi gusto, en 
lugar de dar á mi maestro de geografía diez pesos mensuales; los 
invertiria en comprar las cosa:; mas bonilas del mundo ; y esto m 
uivertiria infinito. No puedo ponderaros lo que me fastidia es lJ 
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hombre : cuando estoy en su presencia, no hago mas que bostezar : 
él se lo dice á mamá, que me riñe continuamente; con lo cual cada 
dia aborrezco mas al maestro y á la geografía . 

l\1ATILDE. 

Segun eso, ¿no es V. aficionada á leer libros históricos? 
ADELAIDA . 

Ni poco ni mucho, querida mía: sin embargo, tengo que hacerlo 
por complacer á papá; pero no sucederá eso cuando sea grande, y 
pueda hacer mi voluntad, pues le aseguro á V. que no leeré ja
mas nada. 

l\1ATILDE. 

Si fuese asi, léjos de hacerse amable, conseguiría V. solo ser 
una necia toda su vida. Escuche V., y la diré el motivo por que hu 
aborrecido yo las muñecas ... Miéntras estuvimos en la aldea este 
verano, venían á visitarnos várias señoras, y entre ellas dos que 
eran feísimas. Noté, sin embargo, que cuando ellas nos visitaban , 
estaba papá sumamente divertido, y decia que eran muy amables. 
Yo me confundía al oirlo, porque me parecía que no podían ser 
mas amables que las hermosas; admirándome tanto mas el ver que á 

paptí le era intolerable doña Lucia, á quien V. conoce, y sabe que 
es lindísima. Decia pues que esta era como una estatua, una figura 
demovimiento, sin alma; y como no podía atinar larazon que tuvies :.o 
para decirlo,pregunté á estas señoras feas, un dia que estaban con
migo, ¿qué diferencia babia entre ellas y doña Lucia? V. misma lo 
puede ver, querida mia, me respondieron; ella es hermosa, y nos
otras feas. Ya lo sé, y mi papá lo repite así continuamente; pero 
dice tambien que ustedes son amables, y que ella es solo una bella 
figura de movimiento. Ignoro qué cosa sea una figura de movi
miento, pero me persuado que debe ser una estatua de piedra ó de 
madera; y, por otra parte, estaba yo tambien convencida de que no 
se podia vivir sin alma, y sin embargo papá decía que doña Lucia 
no la tenia . Echáronse á reir estas dos señoras, y me dijeron que 
una mujer era tanto mas amable cuanto mas talento tenia, y que a 
las necias se las llamaba estatuas ó figuras de movimiento, porque 
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las estatuas son como unas maquinas que andan, tocan la flauta, y 
hacen otras diversas cosas, no obstante ser solo un pedazo de ma
dera sin alma ni discurso; y que, del mismo modo, las necias habla
ban, andaban y hacían todo esto sin discernimiento alguno y como 
si fuesen figuras de movimiento. ¡Ah! señoras mi as, dije yo enlón
ces, instruidme en lo que debo practicar para aprender á dis
currir; porque nada me seria lan sensible como asemejarme á una 
figura de movimiento. ¿Dónde han hallado ese talento que las hace 
amables, á pesar de su rostro? En los libros, me respondieron, 
aplicándonos á la lectura cuando éramos niñas. Desde entónces 
resolví abandonarlo todo, y dedicarme únicamente á adquirir ta
lento : al presente tengo ya bastante, segun generalmente se dice; 
pero deseo tener mucho mas, y por eso me estoy leyendo lodu 
el dia . 

ADELAJOA. 

Ruego a V., querida mía, que me diga ¿para qué sirve el tener 
tanto talento? 

M.\ TILDE. 

¿Para qué? para mil cosas. El año pasado me aburría en la ter
tulia de papá, porque en ella se me trataba como á una niña : ahora 
todos me hablan, yo hablo á todos, y continuamente oigo decir que 
tengo un entendimiento como un ángel. El otro día fui á casa del se
rwr N ... , que tiene muchos cuadros; y como varias señoras que 
allí babia preguntasen su significacion, yo me eché á reir; el señor 
N .... sabe que yo he leido losMetamorfóseos y me preguntó si en-
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tendía lo que representaban aquellas pinturas; expliquésclas una 
por una, y los dejé á todos admirados. Es grande el placer que 
causa el ser alabada y admirada, y mayor aun el que experimcn o 
yo burlándome de los ignorantes, y riéndome de las necedades que 
á cada paso dicen; esto me di vierte mucho mas que una muiicca. 

A-DELA IDA, 

Sin embargo, señorita, quiero mas ser ignorante que malo, y ., 
solo girve el talento para burlarse de los demas, nada se me da no 
ténerlo. ¿Qué dice V. de esto, Irene? Dicen que estudia V. mu
cho : ¿será tambien con ánimo de burlarse de quien tiene como yo 
poco talento? 

IIIENE. 

No, querida mia. Yo estudio porque esto me entretiene é ins
truye, y porque espero p0r ese medio conseguir ser buena cuando 
sea grande. 
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ADELAIDA. 

Si tanto gusto encuentra V. en el estudio, ¿para qué guarda V. 
todavia las muñecas? 

IRENE . 

Para que con ellas se diviertan mis amigas, porque mi mayor 
placer consiste en tenerlas gozosas. 

ADELAIDA. 

Mucho se lo agradezco á V., querida mia; guarde V. sus mu
ñecas para mí, y cuando haya perdido la aficion á Jos juegos, ven
dré á aprender con V. á ser buena; porque V. lo es mucl10. 

IRENE. 

Si ustedes gustan, pa~aremos á la sala de mi aya, que nos es
pera para tomar el té. 

1 



ENTRE MATILDE Y IRENE 

MATILDE. 

engo con un gran pesar, amiga mia, cuya 
causa deseo comunicar á V. 

IRENE. 

¿Qu6 tiene V., querida mia? Parece que 
ha llorado V. mucho, porque viene con los 
ojos encendidos. 

liATILDE. 

Toda la mañana la he pasada llorando, y todavía tengo el co
razon oprimido. Decia á V. el otro dia que leia mucho para adqui
rir talento, y hacerme digna de alabanza; pues le digo á V. ahora, 
que léjos de querer leer, solo trato de arrojar al fuego mis libro5 
y mapas de geografía. 

IRENE. 

No haga V. tal, querida mia: démelos á mi mas bien; dígame 
Y. ¿cuál es la causa de que así los aborrezca. 

MATILDE. 

Voy á referirsela á V., y verá cuánta razon tengo par~ estar tan 
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disgustada con mi talento y con los libros que me lo han dado. 

El señor B .... y su hermano vinieron á casa el otro dia á tomar 
chocolate con nosotras; y como llegaron en ocas ion en que papá 
estaba leyendo sus cartas, esperaron en la sala á que concluyese. 
Apénas me dijeron que estaba alli el señor B ... me apresuré á ba
jar, tanto porque gustaba de su conversacion, cuanto porque con
tinuamente me decia que era muy viva, muy amable y muy adver
tida, con otras mil lisonjas parecidas. Al llegar á la puerta, me 
pareció que hablaba de mi, y me paré á escucharle. ¡Ah l querida 

mía, no puedo ménos de llorar, cuando me acuerdo de lo que el 
traidor decía de mí. e Es un espíritu perverso, es una niña que será 
la peste de la sociedad. , Decir que be de ser una peste l ya coro
prendeis que es la expresion mas abominable del mundo. Prosiguió, 
diciendo que tenia la soberbia de ~;m demonio, que era una taimada, 
una bufona, y que convendría mas que fuese una ignorantota, que el 
que continua e instruyéndome, porque esto acabaría de echarme á 
perder, y aumentaría mi vanidad. Habló despues de V., y dijo:« Es 
sumamente amable, habla poco, pero con mucho tino; daria 
cuanto hay en el mundo por tener una hija de tales prendas., Hu
biera proseguido todavía, si no le hubiesen dicho que venia papá; 
y entónces me retiré llena de despecho á llorar en mi cuarto. 
·Aunque me llamaron despues para tomar el desayuno, me ·excusé 
con que tenia jaqueca, por no ver á un hombre tan doble, que· ha
bla de un modo y piensa de otro. Hoy despues de comer, be pedido 
.a mamá permiso para venir á ver á V., deseosa de comunicarla 
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todo esto, y preguntarla qué es lo que V. hace para adquirir ta
lento, sin ser una pe_ste y una orgullosa. 

IRENE. 

Verdaderamente, querida mía, que no sé la respuesta que he 
de dar á V., y sin embargo estoy persuadida de que si soy buena, 
debo esta felicidad á mi aya. Ella me dice frecuentemente que hay 
dos clases de talentos; uno que nos hace aborrecibles y desprecia
bles á todo el mundo, y otro que, haciéndonos amables, dulces y 
virtuosas, obliga á las personas que nos tratan á hablar bien de 
nosotras; así es que, cuando advierte en mí el mal talento, me 
corrige. 

MATILDE. 

Sin duda domina en mi ese mal espíritu. ¿Le parece á V. que 
es así, querida mía? Qué ¿no quiere V. responderme? Hábleme V. 
con libertad, y crea que la estimo demasiado para que me diguste 
nada de cuanto me diga. 

IRENE. 

Puesto que V. lo desea, la diré lo que comprendo. A la verdad 
que no tiene V. el buen talento; pero esta falta no es de V., en 
razon á que no la han advertido jamas que hay dos. Esto supuesto, 
tengo por indudable que se corregirá V. apénas se instruya de lo 
que debe practicar para adquirirlo. 

MATILDE. 

Mucho agradezco á V. su benévolo deseo de excusarme; pero la 
aseguro que tiene razon en decir que procuraré enmendarme, 
aunque temo no poderlo conseguir. Ruego á V. suplique á su aya 
se sirva instruirme en lo que debo practicar á este fin, que yo 
1ucdaré muy reconocida á ustedes dos. 

In ENE . 

Ella lo hará muy gozosa, porque se complace mucho en encon· 
lrar niñas que desean sinceramente llegar á ser hábiles y virtuo
sas. Actualmente tiene empeñadas á algunas amigas mías á venir á 

pasar conmigo tres tardes por semana para instruirnos entrete-
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niéndonos. Diréla que V. q~iere ser del número. ¿No es esto lo 
que V. desea? 

1\IATII.DE. 

Con todas las véras de mi corazon : tan pronto como V. me dé 
noticia del dia en que quiere que empezemos, vendré do las 
primeras. 



.. 
DIA PRIMERO 

J..A AYA, MARI QUITA , IIIEN E, LUISA, MATILD E Y TER ESA . 

MAniQU!TA. 

eliccs dias, sciiora Aya. Irene me ha dicho 
que sabe V. los cuentos mas bonitos del 

mundo, y como tengo una a!ir. ion loca á oírlos, 
suplico á V. que me cuente uno. 

AYA. 

Os ha informado muy bien, querida mia ; sé, 
en efecto, cuentos divertidos y lindas historias, y os contat·é cuan· 
tos querais. 

MAntQUlTA. 

¿Pues qué diferen~ia hay de un cuento á una historia 'l 
A\" A. 

La de r¡ue la historia es una cosa verdadera, y el cuento una cosa 
falsa, que solo se ha escl'lto y se refiere para entretener á los niños. 

MARIQUITA. 

;LuL•go los que componen estos cuentos, son unos mentirosos, 
pues dicen cosas falsas? 
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AYA. 

No, hija mia: mentir es procurar engañar; y como ellos advier
ten que son cuentos, no tratan de engaiiar á nadie. 

blARJQUITA. 

Para saber diferenciar cuál es mas bonito·, ruego á V. me diga 
un cuento y una historia. 

AYA. 

Está bien, querida rnia, os daré una linda historia para que la 
leais y la aprendais de memoria : ahora os contaré un cuento pre
cioso. 

LUISA, 

¿Y á mí no me da V. algo para leer, señora Aya? 
AYA. 

No os atormenteis, hijas mías, á todas os daré una historia, 
como jóvenes juiciosas; pero ántes quiero contar á Mariquita el 
cuen to que la he prometido; escuchadme con atencion. 

EL PBIJW()IPE 91JEBIDO 

Hubo en cierta ocasion un Rey tan honrado, que sus vasallos le 
llamabam el Rey bueno. Hallándose cazando un dia, vió v~nir 
huyendo de los perros á un conejillo blanco, que, para librarse de la 
muerte, se refugió entre sus brazos. Acaricióle el Rey, y mandó que 
no se le hiciese daño alguno, pues se babia puesto bajo de su am
paro. Hizo lo llevar á su palacio,ymandó que se le pusiese una casita 
y que le sustentasen con buenas yerbas. Aquella misma noche, 
cuando ya el Rey babia quedado solo en su aposento, se presentó 
ante él una hermosa dama, que no traía en sus vestidos oro ni plata, 
pero cuyo traje era tan blanco como la nieve : en lugar de cofia, 
llevaba una corona de rosas blancas sobre su cabeza. Sorpren
dióse el Rey al ver á esta dama, y no podía atinar por dónde babia 
entrado, estando cerrada la puerta de la sala. Ella le dijo : « Soy • 
Cándida la encantadora; andaba por el monte cuando cazabas, y 
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queriendo averiguar si eras tan bueno como generalmente se dice, 
tomé la figura de un conejo, y busqué asilo en tus brazos; porque 
sé que los que tienen piedad de los animales, la tienen, sin com
paracion, mayor de los hombros; y si me hubieras negado tu 
auxilio, te tendría por un perverso. Vengo á darte las gracias por 

el bien que me has hecho, y á asegurarte que siempre tendrás mi 
amistad. Pideme cuanto quieras, que yo prometo concedértelo. , 

El buen Rey respondió: ' Señora, puesto que sois encanta
dora, no podeis ignorar lo que deseo. Tengo un hijo único á 

qu1en amo con delirio, y por esta causa es llamado el príncipe 
Querido : si me teneis afecto, os ruego seais la amiga fiel de mi 
hijo. - De todo mi corazon, respondió la encantadora; y puedo 
hacer que sea el príncipe mas hermoso, rico, y poderoso del 
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mundo; escoged para él lo que mas os agradare. - Nada d6 eso 
apetezco para mi hijo, dijo el Rey; pero si os agradecería infinito que 
le hicierais el mejor de todos los principes. ¿De qué le serviria 
el ser hermoso, rico, y el mas poderoso del universo, si fuese 
malo? Bien sabeis vos, señora, que con todo eso podría ser infeliz, 
y que solo la virtud podrá hacerle dichoso. - Asi es, dijo la en
can.tadora; pero no está en mi mano hacer bueno al príncipe Que
rido contra su voluntad; es necesario que él mismo procure ha
cerse virtuoso. Todo lo que puedo ofreceros es que le daré buenos 
consejos, que le reprenderé sus faltas, y que le castigaré en caso 
de que él no se corrija y se castigue á si mismo. , 

Aceptó el Rey muy gozoso esta promesa, y murió poco tiempo 
despues. El príncipe Querido lloró de véras á su padre, porque le 
amaba con pasion; y hubiera dado gustosísimo todos sus reinos, 
y cuanto oro y plata poseia por salvarle la vida, si estas cosas fue
ran capaces de cambiar el órden del destino. Dos dias despues de 
la muerte de este buen Rey, se le apareció á Querido !a cncanta
uora, y lA dijo : « Yo prometí á tu padre ser tu amiga, y en fe de 
mi palabra, vengo á hacerte un presente. , Y poniendo una sortija 
en el dedo del príncipe, añadí o : ' guarda bien esta sortija; es 
mas preciosa que los diamantes : siempre que ejecutes una mala 
accion, te picará en el dedo; pero si á pesar de este aviso fueses 
obstinado, no solo perderás mi amistad, sino que seré desde en
tónces tu enemiga. , Dichas estas palabras, desapareció Cándida, 
dejando á Querido sumamente confuso. Portóse algun tiempo con 
tanta prudencia, que en todo él no le picó ni una sola vez la sor
tija : y esto le hizo tan amable, que al nombre de Querido, que 
anteriormente tenia, le añadieron el de Dichoso. Salió á caza al
gunos dias despues, y volvió de ella disgustado porque no babia 
cazado cosa de provecho. Parecióle entónces que la sortija le apre
taba levemente el dedo; pero como no le picaba, no hizo alto en 
ello. Al entrar en su palacio, se presentó delante de él una perrita 
que .tenia llamada Bibi, dando saltos, y haciéndole caricias; y él la 
dijo : ' Anda fuera, que no estoy para fiestas; , pero como la 
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pobre perTiJia no le entendia, continuó en sus halagos, procurando 
moverle á que la mirase al ménos y para esto le tiraba del vestido. 
Encolerizóse Querido por su porfía, la pegó un fuerte puntapié; 
pero al punto sintió que le picó la sortija como si fuese un alfiler, 
{lejándole U:ln atónito, que se retiró á un rincon de la sala averO'on-

o 

.zado. e Yo creo, dijo interiormente, que la encantadora se burla 
de mi. ¿Qué mal he hecho en dar un puntapié á un animal que 
me importunaba? ¿De qué me sirve el ser dueño de un gran im
perio, si no tengo siquiera facultad para castigar á un perro? J 

- e Yo no me burlo de tí, dijo una voz que respondió al pen .. a
miento de Querido : no has cometido una sola falta, sino tres; te 
has enojado, porque quieres que nada te resista; cree~ que hom 



- 'IÜ-

bres y animales, todos han nacido solo para obedecerte, y te ha 
dejado dominar por la ira, que no es poco defecto, siendo hasta 
cruel con un pobre animalito que no te ha dado motivo para mal
tratarle. No ignoro que eres superior á un perro; pero si fuera 
cosa razonable y permitida que los superiores pudiesen tratar mal á 

\os inferiores, yo podria ahora mismo destruirLe, supue, to qur. 
una encantadora lo es respecto de un hombre. La ventaja de ser 
dueño de un gran imperio no consiste en poder hacer el mal que 
se quiera, sino en ejecutar todu el bien que se pueda. , 

Confesó Querido su falta, y promeLió la enmienda; pero no 
cumplió su palabra. La ama que le habia criado era una necia, le 
habia mimado mucho siendo pequeño : siempre que quería algo, 
no hacia mas que llorar, irritarse y paLalear, y ella para acallarle 
le daba cuanto pedia, y de este modo le babia hecho tan obstinado. 
Repetíale con frecuencia, que seria algun dia rey, y que la felici
dad de Ius reyes consistía en la obediencia y respeto que todos los 
hombres debían tenerles, sin que nada se opusiese á su capricho. 
Cuando Querido estuvo mas adelantado en edad, conoció que nada 
era peor que el ser altivo, orgulloso y porfiado. Habia hecho algu
nos esfuerzos para corregirse; pero inútilmente, porque se babia 
habituado ya á todos estos defectos, y una mala costumbre con 
dificultad se enmienda; no porque él fuese de mala indo le. Llo
raba de despecho cuando incurría en alguna falta, y decía : e soy 
sumamente desdichado porque tengo que luchar diariamente con
tra mi cólera y mi orgullo; si me hubieran corregido estos defecto8 
cuando era pequeño, no tendría ahora estos pesares. , Picóle en 
adelante con mucha frecuencia la sortija, lo cual le contenía algunas 
veces, aunque otras no le causaba efecto alguno; pero lo que la 
sortija tenia de mas singular era, que cuando cometía una ligera 
falta le picaba levemente; no asf siempre que incurría en falta 
grave, pues entónces le hacia saltar la sangre. Llegó esto por fin á 

impacientarle; y queriendo ser malo á sus anchas, arrojó de sí la 
sortija, persuadido de que seria dichoso en viéndose libre de sus 
picaduras. Desde entónces se abandonó de tal modo á cuantos ex-
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cesos le ocurrían que llegó á hacerse mallsimo, y por lo mismo in
tolerable á todo el mundo. 

Estando un dia en el paseo, vió una hermoslsima jóven, con 
quien determinó casarse. Llamábase Celestina y ~ra tan discreta 

tomo hermosd. Greyó Querido que se tendría por muy feliz, con 
templándose una gran reina; pero esta doncella respondiéndole con 
bastante desembarazo, le dijo : ' señor, conozco que no soy mas 
que ur.a pobre y humilde pastora; pero sin embargo os asegueo 
que _~amas me casaré con vos. -¿Por ventura no te parezc<? agra- : 
dable'? la preguntó Querido algo conmovido. -No es eso, prin- · 

2 
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cipe mio, le respondió Celestina : á mi me pareceis lo que sots 
en realidad, esto es, hermosísimo; pero ¿de qué me servirían vues
tras dquezas, vuestra hermosura, ni las preciosas galas y magnifi
cas carrozas que me daríais, si las malas acciones que cada dia os 
viese ejecutar me habían de obligar á despreciaros? , Lleno de 
ettojo Querido contra Celestina, mandó á sus criados que la lleva
sen por fuerza á palacio. Todo el resto del dia lo pasó pensando 
.u da mas que en el desprecio con que le babia tratado esta pastora; 
pero el amor que la tenia no le permitía maltratarla. Tenia el prín
.::ipe entre otros favoritos uno que era su hermano de leche, en 
quien babia depositado toda su confianza ; las inclinaciones de este 
hombre correspondían á la bajeza de su nacimiento ; él era el quemas · 
lisonjeaba las pasiones de su amo, dándole perversísimos consejos . 

Como viese al Rey muy taciturno, le preguntó la causa de su 
pena : contósela, ponderando cuán intolerable le era el desprecio 
de Celestina, y asegurándole que estaba resuelto á corregir sus 
defectos; puesto que necesitaba ser virtuoso para agradarla . Pero 
el mal hombre le dijo: ' Bien se echa de ver, ó príncipe, vuestra 
excesiva bondad, supuesto que quereis mortificaros, violen taros y 
venceros por complacer á una mozuela : si estuviera en vuestro 
lugar, la obligaría á obedecerme. Acordaos de que sois Rey, y de 
que es vorgonzoso para vos el someteros á la voluntad de una pas
tora, que debiera tenerse por dichosa con que la admitieseis por 
vuestra esclava. Encerradla en una cárcel, hacedla ayunat: á pan 
y agua; y si todavía· rehusase casarse con vos, hacedla perecer en 
los tormentos, para que las demas aprendan con su ejemplo á 

someterse á vuestra voluntad; porque si se supiera que una débil 
m11jer se atreve á resistiros, seríais despreciado de todos vuestros 
vasallos que se olvidarían de que han venido al mundo para servi
ros. - Mas despreciado seria, dijo Querido, si hiciese padecer á 
una inocente; porque al fin Celestma no es culpable de crimen al
guno. - No es inocente la que se niega á hacer vuestra voluntad, 
replicó el pérfido confidente; pero aun, suponiendo que cometieseis 
uua injusticia, vale mas ser censurado por ella, que el que ~e en-
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tienda que es permitid" faltaros alguna vez al respeto, y haceros opo
sicion. , El hábil cortesano atacó á Querido por su flaco, así es que 
el temor de ver di minuida su autoridad hizo tanta impresionen el rey , 
que se desvaneció el buen impulso que babia tenido de corregirse. 

Resolvió pues ir aquella misma noche al cuarto de la pastora, 

y castigarla si permanecía tenaz en resistirse al casamiento. EJ 
hermano de leche de Querido, que todavia rezelaba se frustrase 
su intento, buscó tres jóvenes señores tan perversos como él, parCI 
que le ayudasen á inducir al Rey á cometer este atentado. Cenaron 
en su compañia, y deseosos de acabar de turbar la razon al pobre 
príncipe, le hicieron beber con exceso. Miéntras duró la cena, exci
taron su enojo contra Celestina, representándole tan vergonzosa la 
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flaqueza en que por ella babia caído, que, levantándose furioso, 
juró que babia de hacerla obedecer, ó que de lo contrario la haría 
vender al día siguiente como esclava. 

Entró Querido en la sala donde estaba encerrada la jóven, y no 
encontrándola en ella se quedó muy sorprendido, porque tenia L> 
llave en su faltriquera. Esto provee~ <Jn él una ira tan furiosa, qu ,. 
juró vengarse de los que sospechaba podían haber contribuido á 

la libertad de Celestina. Los palaciegos, al oírle expresarse de este 
modo, se aprovechat·on de su cólera para indisponer al príncipe 
con un señor que babia sido su ayo. Este honrado caballero se ha· 
bia tomado algunas veces la libertad de reprender los defectos del 
Hey, á quien amaba con amor de hijo; y aunque este le miraba al 
principio con deferencia, y se mo:;traba agradecido de su buen 
celo, ya le irritaba despues el que le reprendiera, persuadido do 
que solo por espíritu de contradiccion encontraba en él defectos ::u 
ayo, cuando todo el mundo le tributaba alabanzas. Mandóle pues 
salir de la corte; pero á pesar de esta resolucion no podia dejar de 
confesar con frecuencia que este señor era un caballero honrado, 
dando á entender con esto, que mnque le había alejado de su 
vista, no por eso había perdido su estimacion. 

Los confidentes temían que el Rey resolviese hacer volver á la 
corte á su ayo, pero se lisonjeaban de haber encontrado una oca
sion oportuna de separarle para siempre de ella. Dieron á entender 
n 1 principe, que Suliman ( asi se llamaba este hombre meriLísimo) 
fe había alabado de ser él quien babia dado libertad á Celestina; 
l res hombres sobornados juraron habérselo o ido decir así al mismo 
Suliman; y por este medio consiguieron enojar furiosamente con
tra él al Rey, que ordenó á su hermano de leche despachase solda- · 
dos en su busca para que le trajesen atado con cadenas, como á un 
delincuente. Despues de dada esta órden se retiró á su cuarto ; 
pero apénas entró en él, sintió tremblar la tierra, y al ruido de un 
espantoso trueno se presentó ante sus ojos la encantadora. « Yo 
había prometido á tu padre, le dijo con tono imperioso, darle 
buenos consr.jos, y castigarte si u o te ;uiabas por ellos; estos con· 
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sejos los has despreciado, y ya no conservas de hombre mas que 
1a figura, porque tus delitos te han convertido en un monstruo que 
causa horror al cielo y á la tierra. Tiempo es ya de que con tu 

castigo acabe de cumplir mi promesa. Te condeno pues á que seas 

semejante á esas tieras cuyas inclinaciones has adquirido. Tú te 

has hecho semejante alleon por lo colérico; al lobo por lo gloton ; 
á la serpiente por haber desgarrado el corazon del que era tu se· 
gundo padre, y al toro por tu brutalidad. Llevarás pues en Lu 

nueva figura el carácter de todC'í\ estos animales. , 
Apénas la encantadora hubo fJronunc'Jdo ~stas palabras, se vió 

Querido con horror trasformado en un monstruo, tal como ella lo 
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nabia predtcho. Tenia la cabeza de leon, los cuernos de toro, los 
piés de lobo, y el rabo de víbora. Hallóse al punto en un dilatado 
bosque al borde de una fuente, donde vió en el agua su horrible 
figura, X oyó una voz que le dijo : « Mira atentamente el estado en 
que te han puesto tus maldades. Tu alma se halla en un estado mil 
veces mas espantoso que tu cuerpo. , Conoció Querido la voz de 
Cándida, y lleno de furor se volvió para arrojarse á ella y devo
rarla, si le hubiera sido posible; pero nada vió, y la misma voz le 
dijo : « Me burlo de tu flaqueza y de tu rabia, y voy á confundir 
tu soberbia, sometiéndote al poder de tus mismos vasallos. , 

Creyó Querido que alejándose de esta fuente encontraría reme
dio á sus males, porque no tendría delante de sus ojos su fealdad y 
deformidad. Caminó pues hácia el centro del bosque, pero á los 
pocos pasos cayó en un hoyo que habían hecho para cazar osos ; y 
bajándose los cazadores que estaban encaramados en los árboles, lo 
encadenaron y condujeron á la ciudad capital de su reino. Él, léjos 
de reconocer durante el camino que se babia hecho por s~s culpas 
digno de este castigo, maldecia á la encantadora, y mordia las ca
denas, abandonándose al furor y á la rabia. Estando ya cerca de la 
ciudad adonde le conducían, vió que en ella se hacían grandes re
gocijos; y habiendo preguntado á los cazadores la causa de aquella 
alegría, oyó él que les respondieron lo siguiente : « el príncipe 
Querido, que se complacía en atormentar á su pueblo, ha sido, 
segun se cree, muerto en su aposento por un rayo; los dioses, no 
pudiendo tolerar el exceso de sus maldades, lo han quitado de la 
tierra. Cuatro señores, cómplices de sus delitos, pensaron podet 
aprovecharse de esta coyuntura, partiendo entre si su imperio'· 
pero el pueblo, que sabia que ellos con sus malos consejos habian 
sido la causa de la perdicion del Rey, los ha hecho pedazos, y ha 
dado la corona á Suliman, á quien el perverso Querido intentó 
matar. Este digno señor acaba de ser coronado, y nosotros celebra
mos este dia como el de la libertad del reino; porque es virtuoso, 
.Y va á. traer sobre nosotros la paz y la abundancia. J • 

Cuando Querido oia esta relacion, suspiraba de rabia; pero 
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mucho mayor fué su dolor, luego que llegó á la gran plaza que es
taba 'delante del palacio, y vió á Suliman sentado en un soberbio 
rono, y á todo el pueblo que le deseaba una larga vida para que 

pudiera reparar los inmensos daños · que babia causado su antece" 
sor. Suliman hizo señal con la mano pidiendo silencio, y dijo al 
pueblo : « He aceptado la corona· que me .habeis ofrecido con el 
fin de conservársela al príncipe Querido, el cual no ha muerto. 
como creeis : asi me lo ha revelado una encantadora, y espero qm 
le volveréis á ver algun dia tan virtuoso como era en sus primeros 
años. 1 Oh Dios 1 continuó vertiendo lágrimas, los lisonjems le ha n 
engañado, porque su corazon era hecho para la virtud, y si no 13 
hubiesen pervertido con sus corrompidos consejos, hubiera sido 
el padre de todos vosotros. Detestad sus vicios, pero compa
decedle, y roguemos todos juntos á los dioses que nos le vuelvan : 
yo por mi parte me tendria por mas feliz, si, rociando este trono 
con mi sangre, consiguiese volver á verle con las disposiciones 
adecuadas para poderle ocupar dignamente , 

Las palabras de Suliman penetraron hasta el corazon de Querido, 
que conoció por ellas cuán sinceras habian sido la aficion y fideli
dad de este hombre: se reprochaba á simismo sus maldades,ytan 
pronto como experimentó en su corazon este buen impulso, sintió 
calmarse la rabia de que estaba animado. Púsose á reflexionar so
l:re todos los delitos que habia cometido en su vida, y no tardó en 
reconocer que aun no era castigado tan rigurosamente como habia 
merecido :ya no se agitaba en la jaula de hierro, donde estaba en
cadenado, . v.olviéndose mas manso que un cordero; y habiéndole 
cc.nducido á una gran casa 'donde se guardaban todos los monstruo:; 
y animales· feroces, 1e ataron con los demas. 

tomó Querido desde entónces la resolucion de empezar á re
p:.¡rar sus faltas, mostrándose muy obediente al hombre que le 
guardaba. Era este muy brutal; . y por mas tranquilo que estuviese 
el monstruo, cuando e~taba mal humorado le castigaba sin tino ni 
razon. Un dia rompió un tigre las cadenas con que estaba su!eto. v 
se arrojó sobre el hombre para devorarle, en ocasion en que este 
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se hallaba durmiendo. Viólo Querido, y sintió en si un prtmer 
impulso de alegria, contemplándose ya libre por este medio de su 
~nemi~"; pero condenando al punto un movimiento tan cruel, de
seó librarle, diciéndose á si mismo : e Y o volve~é bien por mal, y 
salvaré la vida á este infeliz. , En el instante que formó este buen 
deseo, vió abierta su jaula de hierro, y se apresuró á favorecer al 
hombre, que, ya despierto, se defendía del tigre. Luego que vió al 
monstruo, se dió por perdido; mas su temor se trocó prontamente 
en alegria, porque este monstruo bienhechor se arrojó sobre el 
tigre, ydespues de haberle despedazado, se echó á los piés del que 
acababa de libertar, que, penetrado entónces de reconocimiento, se 
inclinó para acariciar al monstruo de quien babia recibido tan gran 
servicio. Al mismo tiempo oyó este una voz que le dijo: e Una buena 
accio.n no queda jamas sin recompensa ; , y el hombre ya solo 
miró desde aquel dia á sus piés un perrillo. Querido, contento de 
aquella trasformacion, hizo mil caricias á su guardian, el cual, to
mándole en sus brazos y presentandole al Rey, le contó esta mara
villa . Quiso la Reil).a tener este perrillo, y tan bien le trató, que Que
rido se hubiera juzgado feliz en su nu.eva condicion, si hubiera 
podido olvidar que era hombre y Rey. La Reina le abrumaba con 
caricias, pero deseosa de que no creciese mas, preguntó á sus mé
dicos qué baria para conseguirlo. Ellos resolvieron que mandase 
darle de comer solamente pan, y este en cantidad muy corta. Con 
lo cual el pobre Querido se moria de hambre la mitad del día, pero 
era menester tener paciencia. 

Diéronle una mañana un poco de pan para almorzar, y le vino el 
deseo de ir á comerlo al jardín de palacio : tomó el pan en la boca, 
y se dirigió hácia una .zanja algo distante que babia en él; no pudo 

.encontrarla por mas que la buscó, y solo vió en su lugar una gran 
casa, en cuya fachada brillaba el oro y la pedreria. Vió muchos que 
entraban en ella hombres y mujeres vestidos magníficamente, y 
que "dentro estaban cantando, danzando, y comiendo esplénd:da
mente; pero advirtió ademas que todos los que salían estaban pá-

, 1idos, ~onsumidos y cubiertos de llagas, con los vestidos bec~os 
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pedazos, y casi desnudos. Algunos calan muertos en el momenlo 
que salian, faltos de fuerzas para sostenerse, y mas para alejarse; 
otros caminaban con inmenso trabajo, y otros quedaban tendidos 
en el suelo próximos á espirar de hambre. Pedían un pedazo de 
pan á los que entraban; pero estos, léjos de socorrerlos, ni aun les 
dirigían la vista. Habiendo apercibido Querido una jóvdn, que con 
gran trabajo procuraba arrancar algunas yerbas para alimentarse, 
dijo interiormente : e Mi necesidad es grande; pero si doy á esta 
pobre mi desayuno, acaso la salvaré la vida; yo no me moriré de 
hambre, aunque no coma hasta mediodía. Acercóse á ella, resuelto 
á seguir este buen impulso, y dejó el pan en manos de la jóven, 
que se puso á comerlo con avidez. No tardó en recobrarse entera
mente, y Querido quedó gustosisimo de haberla socorrido tan 
tiempo. Pensaba ya en dar vuelta á palacio; pero en este momento 
oyó tras de sí unas voces lastimeras. Volvió la cara, y vió á Celestina 
cogida por cuatro hombres que con violencia la arrastraban hácia 
esta bella casa, donde por fm la hicieron entrar. Entónces fué 
cuando Querido sintió no tener todavía la figura de monstruo para 
socorrer á Celestina; porque endeble perrillo, nada podia sino ladrar 
contra los raptores, los cuales, viendo que les perseguía, le arro
jaron á puntapiés. Determinó pues permanecer en aquel sitio hasta 
saber lo que sucedía á Celestina ; y entre tanto se acusaba de ser la 
cansa de las desdichas de esta doncella: e ¡Oh Dios 1 decia; ¡y soy 
yo el que me irrito contra los que la roban, despues de haber co
metido un crimen _semejante 1 y si la justicia de los dioses no hu
biera impedido mi atentado, ¿ no la hubiera tratado con la misma 
indignidad ? , . · 

Estas rellexiones de Querido fueron interrumpidas por un ruido 
1ue se oía sobre su cabeza. Sintió abrir una ventana, y su alegría 
fué grande cuando vió que Celestina arrojaba por ella un plato con 
viandas tan delicadamente guisadas, que excitaban el apetito con 
solo mirarlas. Volvieron á cerrar la ventana al punto, y como Que
rido no babia comido en todo el dia, creyó debia aprovechar una 
ocasion tan favorable. Iba pues. á comer de aque!Jas viandas,. cuando 
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la jóven á quien había dado su pan, tomándole en sus· brazos, le 
dijo en alta v~>Z : e J;>obre animalito, no toques á esas viandas; este 
edificio es el palacio del deleite -y de la mentira, y cuanto sale de él 
está emponzoñado. , En el mismo momento oyó Querido una voz 
que le dijo: « Ya ves que una buena accion no queda sin 1'ecom
pensa;, é im_nediatamente fué convertido en un hermoso pichon 

blanco. Hizo luego memoria de que este era et co10r de Cándida, y 
comenzó á tener esperanzas de que por último podia esta volverle 
á sn gracia. Quiso en segriida buscar á Celestina, y elevándose por 
el aire voló al rededor de la casa, hasta que, viendo con alegria una 
ventana abierta, entró dentro; pero por mas que la recorrió toda, 
no le fué posible encontrarla. Desconsolado con su pérdida, resolvió 
no desistir hasta hallarla, y con este intento no cesó de volar por es
pacio de muchos dias, hasta que por fin, hallándose en un desierto, 
vió en él una caverna á la cual dirigió su rumbo. ¡ Qué dicha la 
suya 1 Celestina estaba allí, sentada al lado de un venerable ermi· 
taño, en cuya compañía tomaba un frugl!l alimento. Querido,' que 
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no cahia en si de gozo, vino á posarse sobre la espalda de la lindí
sima pastora, y procuraba explicarla con sus caricias el placer que 
con verla había recibido. Celestina tambien se hallaba muy gozosa 
de la dulzura del animalito, á quien acariciaba blandamente con su 
mano, diciéndole, sin so~pechar que podia entenderla , que acep-

taba el presente que de sí mismo la hacia, y promeliéndole que le 
tmaria siempre. ¿Qué habeis hecho, Celestina? dijo el ermi
taño: sabed que acabais de empeñar vuestra fe.-Sí, linda pastora, 
prorumpió Querido, recobrando al punto su forma natural, el fin 
de mi trasformacion estaba ligado al consentimiento que dieseis i 
nuestra union; y puesto que habeis prometido amarme siempre, 
confirmad D?-i dicha, ó voy á rogar á la encantadora Cándida, mi 
protectora, que me vuelva la figura bajo la cual he tP.nido la fortuna 
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de agradaros. • Nada temais, dijo entónces Cándida, dejando la 
forma de ermitaño con que se ocultaba, y presentándose á ellos tal 
cual era, Celestina os ama desde -el instante que os vió; pero vues
tros vicios la obligaron á encubril'os la inclinacion que la habiai~ 
inspirado. La mudanza que se ha realizado en vuestro corazon Ir. 
da libertad para entregarse á vos con toda ternura. Viviréis felices, 
porque vuestra union está fundada sobre la virtud. , 

Querido y Celestina se arrojáron á los piés de Cándida. El prín
cipe no cesaba de darla gracias por su bondad; y Celestina, feliz al 
ver que este detestaba ya sus pasados extravíos, le confirmó la sin
ceridad de su ternura. ' Levantaos, hijos mios, les dijo Cándida, 
voy á conduciros á vuestro palacio para dar á Querido la corona de 
que sus vicios le hahian hecho indigno. , Apénas acabó de hablar 
la encantadora, se hallaron en la sala de Suliman, el cual, conten
!ísimo de volver á ver ya virtuoso á su amado dueño, le cedió el 
trono, y permaneció siendo el mas fiel de sus vasallos. Querido 
reinó largo tiempo con Celestina, y se dice que de tal modo se 
aplicó al desempeño de sus obligaciones, que la sortija, que volvió 
á adquirir otra vez, no le picó despues, al ménos de manera que le 
sacase sangre. 

MARIQUITA. 

¡ Ah, señora Aya 1 este cuento es muy lindo. Si me hallase en 
lugar de Irene, importunaría á V. dia y noche para que me conta f. 

otros. Digame V. : ¿ si aprendo bien mi leccion, me dirá V. une 
en la pl'imera vez? 

AYA. 

Si, querida mia; pero pregunto ; ¿ qué es lo que os ha parecido 
mejor de este cuento ? 

MARIQUITA. 

Todo él, pero particularmente la sortija que impedía á Querido 
cometer desaciertos. 

llATILDE. 

Yo neccsítaba una sortija semejante, para que me picase a me
nudo el dedo. 
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AYA . 

Alabo vuestro desembarazo, querida mia, mas quiero advertiros 
una cosa, y es que todas nosotras tenemos una sortija como esa. 

llENE. 

A que adivino cuáles, aya mia. ¿No es nuestra conciencia la que 
nos pica cuando obramos mal? 

.H.\. 

Sí, 'hi ja mia. 

LUISA. 

Veréis como mi sortija me dice continuamente que es :fualo pa
tear. Yo hago lo mismo que Querido cuando era pequeño, y mi 
ama, tan necia como la suya, dice : r ¿Por qué haceis llorar á esa 
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niña? dadle lo que pide., Y yo con estas alas hay dia que uo~o mas 
de treinta veces; pero protesto que deseo corregirme para no 
verme, como Querido, convertida en un feo anim~l. 

1\lARIQUITA, 

Pues qué, ¿la que es mala se convierte en un monstruo con 
cuernos? 

AYA. 

No, querida mia: vuestro cuerpo permanecerá siempre como él 
es; pero si fueseis mala, se pondrá vestra alma mas fea y abomina
ble que un monstruo. 

LUISA. 

Tengo muchos deseos. de ser buena; pero sic querer soy por 
lo regular mala, y hace poco tiempo cometi, como de costumbre, 
á pesar mio, un desacierto. No gusto que de modo alguno me con
tradigan ; me irrito cuando se hace resistencia á mi voluntad; pego 
:i mis criadas; digo injurias á mis hermanas, y me burlo de mi· 
maestros. Por esto pues, suplico á V. me diga lo que debo ejecu
tar para corregirme. 

AYA. 

No so is mala á pesar vuestro, querida mia, porque todas nos
otras podemos ser siempre buenas, si para conseguirlo ponemos los 
medios: voy á enseñaros cómo : en primer lugar, es necesat:io que 
pidais á Dios todas las noches y mañanas en vuestras oraciones gra
cia para corregiros, porque sin su auxilio nada podemos; pero es 
preciso pedirle esta gracia de todo corazon, con mayor ahinco aun 
que cuando pedís á vuestra madre lo que mas apeteceis; en se
gundo lugar, debeis reparar vuestras faltas, pidiendo á vuestras 
criadas que os las disimulen, y rogando á vuestras hermanas que 
os las adviertan y perdonen cuando las ofendais. Si deseais corre
giros de véras, conviene que escribais todas las noches cuantas 
palabras malas hubiereis dicho, con las demas fallas que hayais 
cometido en aquel dia, y os aseguro que os sentiréis bastante aver
gonzaaa de haber incurrido en tantas, si es cierto que quereis en-
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mendaros. Enlónces pensaréis que Dios os ha visto ha~er todas 
estas maldades, que os ha de reprender por ellas, y que os las 
castigará en esta vida, ó despues de vuestra muerte, si no os corre
gis. Todo esto lo sabcis bien, querida mia. 

LUISA. 

Así me lo han dicho, pero nunca habia parado en ello la ;¡:en· 
ciou. 

AYA. 

Ya me lo temía así, porque no es posible obre mal quien piensa 
de ese modo. Para que tengais esto presente, hijas m.ias, conviene 
instruiros en la sagra1a Escritura, que es un libro divino dictado 
por el Espíritu Santo, y por lo mismo muy necesario el leerlo, 
aprenderlo y referirlo con profundo respeto. Con la lectura de esta 
!?ella historia, conoceréis cuán grande y poderoso es Dios; cuán 
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infinita su bond,\d; io mucho aue debeis amarle, y cuánto debms 
temer ofenderle, pues castiga severamente á los malos. Tened pre
sente, hijas mías, que esta es la única historia verdadera, sobre que 
no puede ni debe dudarse. A Dios, señoritas : espero que en ade
lante siempre tendré motivos para estar contenta con vuestra apli
cacion. 



DIA SECUNDO 

AYA. 

elices dias, señoritas. ¿Cómo no ha venido 
en vuestra compañía la niña Adelaida? 

MATILDE. 

No ha querido venir, porque dice que la fasti
dian las historias y los cuentos. 

AYA. 

Eso es lo que produce una mala costumbre. Adelaida está hecha 
á jugar todo el dia, y todo lo que no sea eso la desagrada; toda sn 
vida será una ignorante y una tonta, y aunque tenga buena dispo
sicion, estará en las tertulias como una boba. No imiteis vosotras 
su mal ejemplo. Estoy segura de que Mariquita es mucho mas dis
creta, y que ha repasado su leccion. 

1\IARlQUITA. 

Sí, señora, la he repasado cuatro veces, y se la he dado á papá 
y á mamá. ¿Quiere V. que se la repita? 

·" 
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AYA. 

Si, querida mia. 

tJREAC::aOBI DEL M~BIDO 'Y DEL 'l•RiinER HOMBRE 

(PASAlB DE LA UISTORIA SAGR.~DA.) 

MARIQUITA'. 

Ha6c mucho, muchísimo tiempo que no había ni cielo, ni uerra, 
ni hombres, ni animales; solamente existía Dios, porque Dios 
siempre ha existido. Este gran Señor, queridas mias, puede eter
namente hacer cuanto quiere; y si ahora dijese : Quiero que en 
esta sala haya un jardín, lo habría al punto. Cuando determinó que 
hubiese cielo, tierra, árboles, pájaros, peces, flores, etc.; todo fué 
hecho con solo decir el Señor: Hágase esto. Tardó cinco dias en 
hacer cuanto vemos. El sexto dia tomó un poco de tierra, y con ella 
hizo el cuerpo del hombre; pero, hijas mias, este hombre todavía 
era como una estatua, porque ni hablaba ni se movia~ Para que 
hablase y se moviese, le infundió Dios un alma hecha á su rmágen 
y semejanza, y llamó le Adan; y para que Adan no estuviese solo, 
le envió Dios un profundo sueño, y en tanto que dormia, tomó una 

. de sus costillas. v con ella formó á la mujer, que era de estatura 
prl'rO'rcic,.·~:..u::., l)omo mamá, por ejemplo. A esta mujer que fué 
hecha de la costilla de Adan, la llamó Dios Eva, y la puso con 
Atlan en un hermoso jardin donde habia todo género de frutas, así 
higos como ciruelas, peras, albérchigos, etc. Habia tambien en este 
:aedin un manzano cargado de hermosa fruta, y dijo Dios á Adan y 
:i Eva : « Os doy todas las frutas que hay en este jardin y podei~ 
comer de ellas; pero os prohibo que toqueis á estas manzanas, 
porque apénas las comais moriréis. »El demonio, que es tan maligno 
y habia desobedecido á Dios, tuvo celos de Adan y Eva, y quiso 
Jncerlos tan perversos como él, con cuyo intento, tomó la figura 
~e lJD'l serpiente, y en ocasionen que Eva se paseaba sola, la dijo : 
« ¡,Por qué siendo estas manzanas tan hermosas, no comeis elE 
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ellas? • Eva, en lugar de taparse los oidos, ó huir, se entretuvo 
en dar conversacion al demonio, y le respondió : ' Dios nos h 
prohibido tocarlas, diciéndonos que morirémos si las comemos.
No es p~eciso creer lo que Dios dice, añadió el demonio : si os he! 

prohibido comer de esas manzanas, es porque comiéndolas seré1 
tan grandes, tan sabios y tan poderosos como él. • Eva entró e 
deseos de ser tan sábia como Dios, é incurrió en la gran neceda 
de creer al demonio. Tomó pues una manzana para sí, y dió otra 
Adan ; pero tan pronto como cataron esta desdichada fruta , cono 
cieron claramente crue habian pecado, y llenos de vergüenza fur.ron 
á ocultarse bajo de los árboles, como si alguien pudiera esconderse 
del Seí'íor. Poco despues llamó Dios á Adan , y le dijo: « ¡,Por 
qué me has desobedecido? • Adan, léjos de confesar su delito y 
pedir perdon á Dios, se excusó diciendo: ' Señor, la mujer que 
me habeis dado, me ha inducido á que comiese la manzana. -
Señor, elijo Eva, la serpiEute me aconsejó que la comiese. -
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Puesto que los tres sois culpables, seréis castigados todos ·tres, dijo 
Dios. La serpiente será maldita, y la mujer aplastará su cabeza , · 
Eva quedará obligada á obedecer á su marido, y Adan (que morirá 
igualmente que su mujer) vivirá sujeto al trabajo para ganar de 
comer. , Despues de esto, desterró Dios á Adan y á Eva del her
moso jar.din llamado Pm·aíso tettenal; y para que no pudiesen 
volver á entrar en él, puso á la puerta un ángel con una csparla 
de fuego . 

AYA. 

Venid, que quiero daros un abrazo, mi querida Mariquita, 
porque habeis referido vuestra historia como una mujer hecha y de
recha; pero os ruego me digais : ¿es únicamente para ser sábia para 
lo que leemos las historias? 

MARIQUITA. 

· Yo no lo sé, señora Aya. 
AYA. 

Vamos, Irene, decid á estas seüoritas lo que debe hacerse cuando 
se ha aprendido ú oido una historia. 

IRENE. 

V. me ha dicho que era menester examinar los errores y las vir
tudes de aquellos de quienes hablan las histoms, para no incurrir 
en las mismas faltas, y practicar sus virtudes. 

AYA. 

Justamente es eso, querida mía. Ahora, decidme, Teresa, ¿qué 
p1·oveeho pensais sacar de esta historia? 

TERESA. 

Cuando cometa una falla no me excu aré, ántes bien pediré per- · 
don de ella. 

AYA. 

Muy bien respondido. ¿Y vos, Luisa? • 
LUISA. 

Cuando quiera ser golosa ó desobediente, pensaré que la ser
piente está á mi lado aconsejándome estas cosas, y la diré : Apár
tate, malvada, que mas quiero obedecer á Dios que á ti. 



-37-

AYA. 

Sois una linda niña pensando de ese modo. ¿Y qué es lo que 
decís vos, M atilde? 

MATILDE. 

A mí me parece que Eva fué muy soberbia queriendo ser tan 
sabia como Dios, y tambien que era excesivamente golosa. Si nada 
hubiera tenido que comer, la disculparía; pero teniendo una infi
nita variedad de cosas , me parece que á haber yo estado en su 
lugar, ni aun hubiera pensado siquiera en aquellas viles manzanas. 

AYA. 

Si nuestra conversacion no hubiera sido tan larga, os contaria 
una linda historia que me habeis hecho recordar; pero ya llegará 
tiempo de que os la cuente. 

:&lA TILDE. 

1 Ah 1 señora aya, estoy cierta de que estas señoritas no se can· 
san de escuchar á V., por lo cual la suplico que nos refiera ahora 
esa historia. 

AYA. 

¿Qué decís vosotras, señoritas? 
TODAS JUNTAS. 

Que gustarémos mucho de oirla. 

(' QJE~TO IUORAL. 

AYA. 

Pues escuchad. Perdióse en una ocas ion un Rey andando de caza, 
y cuando buscaba el camino, oyó hablar no léjos de sí. Acercóse 
al sitio de donde salia la voz, y vió á un \wmbre y á una mujer que 
estaban ocupados en cortar leña. La mujer decia, como Matilcle : 
« Es forzoso confesar que nuestra madre Eva fué demasiado golosa 
al comer la manzana. Si ella hubiera obedecido á Dios, no tendría
mos nosotros la pena de trabajar diariamente. » A lo cual contestó 
el hombre : ' Si Eva fué golosa, Adan fué muy tonto en hacer lo 
que ella le dijo. Si yo hubiese estado en su lugar, y vos hubiéseis 
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querido hacer que comiese de esas manzanas, muy léjos de escu
charos, os 'hubiera dado un buen bofeton. , En esto se llegó á ellos 
el Rey, y les dijo: e ¿Con que tanta es vuestra fatiga?- Sí, Señor, 
respondieron (ignorando que fuese el Rey), trabajamos como escla
vos todo el dia, y sin embargo lo pasamos muy estrechamente. 
-Venid conmigo, les dijo el Rey, y os sustentaré sin que trabajeis. • 
En esta sazon llegaron los cortesanos que buscaban á su d.ueno. y 

· los pobres leñadoms quedaron ató: itos, pero contentos. Cuando 
llegaron al palacio, mandó el He y que les diesen lujosos vestidos, 
una carroza con sus cocheros y lacayo , y que les sirviesen doce 
platos cada dia para comer. Pasaron así un mes, y despues les ser· 
vin n hasl:l veinte y cu::Jtro p!:ltos ; pero un dia les pusieron en me
dio de la mesa un gran plato tapado. La mujer, que era muy 
nmosa, quiso descubrirlo al punto, pero enlónces un oO cial del 
Hey, que se hallaba presente, les dijo que el Rey les prohiLia que 
lo tocasen ni viesen Jo que estaba dentro. 

Retiráronse despues los domésticos, y el marido que se aperci
bió de que su mujer no comía y estaba triste, la preguntó la causa. 
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EH.:- )!' respondió que nada quería comer de todos los manjares que 
en la mesa babia, y que lo único que apetecía era Jo que contenía el 
plato tapado. e Estais loca, la dijo su marido: ¿No os han dicho 
que el Rey nos lo ha prohibido? - El Rey es un injusto, replicó 
la mujer : si quería que no viésemos lo que hay en ese plato, no 
tlcbió mandar que nos lo pusiesen en la mesa. » Prorumpió al 
mismo tiempo en llanto, y dijo á su marido que si no lo descubría, 
se daría la muerte. Amábala este con pasion, y movido de sus 
lágrimas se resolvió á darla gusto. Descubrió pues el plato, y sal
tando de él un raton huyó por la sala: intentaron cogerle corriendo 
tras él, pero desapareció entrándose por un agujero. Vino al ins
tante el Rey, preguntando por el raton, y le respondió el marido : 
e Señor, las instancias de mi mujer para que la mostrase lo que ba
bia en el plato han sido tan vehementes, que he accedido por darla 
gusto, á mi pesar, y ha huido el raton. »-Ola, ola, dijo el Rey, vos 
decíais que si os hubieseis encontrado en lugar de Adan, hubie
rais dado á Eva.un bofeton para enseñarla á no ser curiosa ni glo
tona : no debíais haber olvidado tan pronto .vuestras promesas . Y 
vos, mala mujer, que (como Eva) teníais gran variedad de cosas 
que comer, como si estas no fuesen bastantes, apetecisteis lo que 
estaba en el plato que yo os babia prohibido. Salid de aqui, desdi
chados, volveos á trabajar al bosque, y en adelante no culpcis á 
Adan y á Eva de los males que suirais, porque babeis hecho una 
locura igual á aquella de que los acusais. 

MATILDE. 

Señora aya,¿ V. ha compuesto esta historia expresamente para mi? 
AYA. 

No, querida mia; la he leido no sé donde, aunque es verdad 
que os cuadra maravillosamente. Ahora, señoritas, irémos á tomr.r 
el té, y des pues nos dirá Teresa su historia. 
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TERESA. 

Despues que Adan y Eva salieron del Paraiso, tuvieron dos hi· 
JOS; al mayor le pusieron el nombre de Cain, y al pequeño el de 
Abel : el primero eligió el oficio de jardinero, y el segundo el de 
pastor, esto es, él era el que guardaba los corderos. Acostumbrab~ 

Adan ofrecer á Dios una parte de las cosas que tenia, como los 
primeros frutos, las primeras flores, y los primeros animales : no 
pot·que Dios tuviese necesidad de estas cosas, sino para recordar 
que todo cuanto tenia, era Dios el que se lo babia dado. Cain y Abe! 
sigmeron el ejemplo de su padre ; pero Cain no daba de buen co
r¡¡.z.on lo que ofrecía. Si tenia una hermosa pera en su jardín, la 
guardaba para comérsela, y solo presentaba al Señor las mas des-
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preciables. Abe!, por el contrario, escogía los corderos mas gordo~ 
y mas hermosos para ofrecérselos á Dios; y por esto tambien le 
amaba el Señor mas que á su hermano Caín. Este tuvo celos de 
ello y se llenó de tristeza. Díjole Dios un dia : « ¿Por qué estás 
triste? ¿no sabes que si obras bien, recibirás la recompensa, y que 
.¡erás castigado si obra~ mal ? » Que fué lo mismo que decirle : 
e Solo de ser malo debes tener pesar: obra bien, y de este modo. 

léjos de tener motivo para entnsLecerte, recobrarás tu perdida 
3iegria. » Pero Cain, en lugar de aprovecharse de los avisos que 
Dios le babia dado con tanta bondad, dijo á su hermano : « ¿ Quie
res que vayamos á pasearnos juntos?» Abe!, creído de que su 
hermano era tan bueno como él, respondió que sí. Alejáronse mu
cho, y entónces el malvado Caín mató á su pobre hermano Abel. 
Si lo había llevado tan léjos, fué con el fin de que Adan y Eva no 
pudiesen saber su maldad; pero Dios, que se halla en todas partes, 
le babia visto cometer el crimen ; y queriendo probar si Cain le 
mentiría, le preguntó : ( Cain, ¿dónde está tu hermano Abe!? -
No le he visto, respondió : ¿acaso me ha beis hecho vos guardian 
de mi hermano? - Eres un maldito, le dijo Dios; has muerto á tu 
hermano, y ~n castigo andarás errante por el mundo, y no hallarás 
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un instante de sosiego. Tu delito será para li dia y noche un cruel 
tormento; y para que lo sufras mas largo tiempo, impediré que te 
maten los otros hijos de Adan. , En seguida salió Cain con su mujer 
de aquel pals, y tuvo gran número ele hijos. 

AYA. 

No puede explicarse mas bien esta historia; pero, deciclmc, 
Luisa, ¿no os ha ocurrido algo al escuchar esta historia de Ca in ? 

LU[SA. 

Sí, señora, una cosa he pensado, que por ser tan fea no me atrevo 
á decirla. 

AYA. 

Decidla, quer.ida mia; una niña que se halla dispuesta á confesar 
sus defectos, no e tá léjos de corregirse. 

LUISA. 

Pues voy á decírsela á V. · estoy como Cain zelosa de mi Lcr
mana mayor; papá y mamá la quieren mas que á mí, y esto me pone 
l.:m iracunda, que algnnnl' veces l11 m:~ t:~ri:~ !<Í nnfliern . 

.\T\. 

Pero, querida mia, ¿ no sois vos misma la causa de que vuestra 
hermana sea mas amada que vos? Decidme, si fuerais madre, y tu
vierais dos hijas, la una dócil, honesta, obediente y aplicada con 
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sus maestros, y la otra terca, mala é insolente con todo el mundo, y 
desobediente hácia sus maestros, ¿á cuál de las dos amariais mas? 

LUISA . 

A la primera, sin duda algun;l. 

A\ A. 

Pues no debeis estar resenlida de vuc Lros padt·cs porque quie
ran mas á vuestra hermana : procurad set· tan buena como ella, y 
yo os aseguro que os amarán con pa ion. 

LUISA . 

Lo deseo mucho, señora a'ya; y por lo mismo prometo á V. es
cribir todas cuantas tonterías diga y haga. 

AYA. 

Y yo os prometo que infaliblemente os corregiréis, y que llega
réis á ser tan amable y dichosa como vueslra hermana; y esto es 
tan cierto, como que seréis infeliz miéntras seais mala. 

LU ISA. 

En eso no cabe duda. El otro dia decia yo á ID;i aya que cru i s i e r:~ 

haberme muerto . 
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AYA. 

Ilie haceis temblar, querida mía. ¿Qué paradero seria al vuestro 
si muriéseis ántes de pedir perdon á Dios? E& muy misericordioso 
é infinitam~nte bueno, dándoos tiempo para que os corrijais. Con· 
viene que esta misma noche le deis gracias por este beneficio, 
ofreciendo amarle de todo corazon. A Dios, hijas mias : yo quedo 
muy complaci~a de vuestra atencion, y en recompensa tendrémos 
lindas historias, y un cuento muy divertido para la primera oca
sion. 
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AYA e 

uy temprano venis hoy, señoritas; nos
otras acabamos de levantarnos de la 
mesa. 

MATILDE. 

Señora aya, yo he comido con estas 
señoritas; y por el deseo de ver á V., 

solo hemos estado en la mesa medio cuarto de hora. 
AYA . 

Pues tengo que reñiros por ello, queridas mías, porque nada hay 
que sea tan nocivo á la salud como el comer muy de prisa. Pat·a 
castigaros, no hemos de ocuparnos de cosa algur:a hasta que haya
mos tomado el té é id.o á pasearnos al jardín. 

MARIQUITA. 

Mucho me agraaa el pasear, pero aun me gustan mucho mas las 
historias, señora aya. Por esta vez nos ha de perdonar V., porque 
la aseguro por mi conciencia que ignoraba fuese una falta el comer 
tan de pnsa. 
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AYA. 

El jurar por vuestra conciencia lo es aun mayor, y que no os 
suceda esto otra vez, hija mia. No conviene que ahora digais vues
tras lecciones, porque pudiera haceros daño despues de comer. 

LUISA. 

Estamos conformes, señora aya; nada dirémos; pero V. nos ha 
ofrecido decirnos un bonito cuento, y el oirlo no puede produ
cirnos fatiga alguna. 

AYA. 

Sea en hora buena : al fin tengo que hacer vuestro gusto, pO'-r
que yo no puedo excusarme á ello cuando me lo piden unas niiias 
tan juiciosas . Vamos pues á sentarnos al jardín, y os diré el cuento 
que os promet.i la última vez. 

t)IJENTO DB~ J,A IIF.Lf,A Y LA FIER .~. 

abia una vez un mercader muy rico que 
tenia sei hijos, tres varones y tres hem
bras, el cual mercader, como hombre ele 
talento, nada escatimaba con tal de dar 
una buena educacion á su familia , pro
porcionándola toda clase de maestros. 
Si bien todas las hijas eran hermosas, 

la mas pequeña lo era en tal grado que siempre la llamaban todos 
la Bella, lo cual causaba grande celos en sus hermanas, á 

quiene excedía no solo en hermosura, sino tambien en virtud. 
Las dos mayores eran excesivamente altaneras; y como se con
sidCI·aban ricas, hacían alarde de señoras. Se excusaban de recibir 
vi itas de las hijas de oteas comerciantes, y no quería n ll'alae 
mas que con gentes de alta posicion. Concurrían diarlb.mente al 
baile y á la comedia, y se burlaban de su hermana menor porque 
empleaba la mayor parte del tiempo en la lectura de libros ú.tiles. 
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La fama de sus riquezas estimuló á varios acaudalados negocian
Les á pedir su mano; pero la respuesta de las dos mayores fué 
siempre que ellas no se casarían jamas con quien no fuese du
que, ó poe lo ménos conde. La Bella ( asi hemos dicho que se 
llamaba la pequeña) agradecía cortesmente el buen afecto de Jo 
que aspiraban á su mano, pero se excusaba, ya con su poca edad, 
ya con su deseo de disfrutar mas largo tiempo de la compañia de su 
papá. Perdió el mercader de un golpe Lodo su caudal, sin que le 
quedase mas que una pequeña casa de campo á larga distancia de 
la ciudad. Llamó á sus hijos y anegado en llanto les participó que 

les era forzoso ir á vivir á dicha casa, donde, dedicándosé á la la
branza, podr1an sustentarse. Sus dos hijas mayores se negaron á 
obedecerle, diciendo que de ningun modo pensaban ausentarse de 
la ciudad, en razon á que en ella tenían muchos amantes que no 
obstante su cc.rta fortuna se juzgarían felices si podían casarse con 
ellas. Engañábanse en esto las infelices jóvenes, pon1ue su amantes 
ni aun se dignaban mira e las una vez que las vieeon pobres ; y como 
por su carácter altivo eran generalmente poco amadas, todos de
cían de ellas que no eran meeecedoras de compasion, y se com
placían al conlrário de ver abatido su oegullo, añadiendo : « Que 
vayan á ostentar señoríos guardando ganado. » Pero al mismo 
tiempo todos sentían la infelicidad de la Bella, cuya bondad no 
podían d · ar de alabar; siempre babia sido afable con los pobres, ú 

quienes trataba con mucho agasajo, y era· ademas muy dócil y ho
nasta. No faltar·on muchos caballeros que no obstante su pobreza la 
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pidieron po1: esposa; pero ella daba por respuesta, que no pod1a 
·determinarse á abandonar á su padre en su infelicitad; que le se
guiría al campo, donde le consolaría y ayudaría á trabajar. Tam
poco la Bella pudo dejar de afligirse en un principio, viendo 
perdida su fortuna; pero se hizo á sí misma estas reflexiones : Por 
mas que llore, mi llanto no podrá volverme mi caudal, de consi
guie.IJote lo mejor que puedo hacer es tratar de ser feliz sin fortuna. 
:::uando :e fué á vivir el mercader á su casa de campo, él y sus tres 
hijos s& ·¡cupaban en el cultivo de la tierra. La Bella se levantaba 
á las cu ,·.ro de la mañana, y se daba prisa á limpiar su casa, y á 

dispone: la comida para la familia. Al principio no dejaba de re
sentirse' porque no estaba hecha á trabajar como una sirvienta; 
pero al .m de dos meses se hizo mas robusta, y con el ejercicio ad
quirió una salud perfecta. Despues que con~luia las labores de la 
casa, leía, ó tocaba el clavicordio, ó cantaba miéntras hilaba. Al 
contrario sus dos hermanas, siempre estaban aburridas; se levan
taban á las diez de la mañana, se paseaban todo el dia ; y echando 
de ménos sus visitas y sus galas, y no sabiendo qué otra cosa hacer, 
procuraban entretenerse, diciendo entre sí : e Nuestra hermana 
menor tiene una alma Lan baja y tan estúpida, que parece compla
cerse en su mala situacion. » No pensaba así el buen mercader: 
conocía que la Bella era mas capaz que sus hermanas para brillar 
en las concurrencias; admiraba la virtud de esta jóven criatura, y 
sobre todo su paciencia; porque las hermanas, no satisfechas con 
verla hacer todas las labores de la casa, la insultaban á cada ins
tante. 

Un año hacia ya que esta familia habitaba en la soledad, cuando 
el mercader recibió una carta donde le avisaban que acababa du· 
arribar un buque en que venían p~: a él varias mercanclJs. Esta 
noticia acabó de trastornar la cabeza de sus dos hijas mayores, las 
cuaJe¡, con esta novedad llegaron á persuadirse de que podrían 
volver por fin á la ciudad, y dejar el campo donde estaban violen
tas. Cuando vieron al padre próximo á partir, le rogaron que las 
tr:Jjese vestidos, palatinas, y 'toda clase de bagatelas. La Bella no 
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abrió su boca para pedir cosa alguna, porque se hacia cargo de 
que todo el producto de ]as mercancías seria poco para comprar lo 
que habían pedido sus hermanas. ' ¿No me pides tú alguna cosa? , 
la dijo su padre. ' Ya que teneis la bondad de acordaros de mi, 
respondió, os ruego me traigais una rosa,, pues aquí no las tene
mos. , Esto no quiere decir que la Bella no apeteciese otra cosa 
mejor, sino que quiso reprobar con su ejemplo la conducta de swa 

Mrmanas, las cuales hasta censuraban su silencio, manifestand<J. 
que lo hacia solo por distinguirse de ellas. Partió pues el buen mer· 
cader; pero apénas llegó á la ciudad, le pusieron tantos pleitos so
bre sus mercancías, que despues de haber sufrido muchos sinsabo
res quedó tan pobre como ántes. Tenia que andar treinta millas para 
volver á su casa, pero le consolaba el placer de volver á ver á sus 
hijos. Antes de llegar á ella, tenia que atravesar un bosque: erró el 
camino, y se perdió en ocasionen que estaba nevando muchísimo. 
El viento era ademas tan impetuoso, que le derribó dos veces del 
caballo ; pero lo que mas le arredraba era que, habiéndose cerrado 
la noche, el frio ó el hambre acabasen con él, si es que ántes no le· 
comían los lobos que oía aullar cerca de si. En este conflicto ten
dió la vista por entre una larga fila de árboles, y vió una luz á mu-

4 



-50-

cT1a distancia. Dirigió sus pasos hácia ella, y al acercarse obserVó 
que esta luz salia de un soberbio palacio. Dió entónces gracias á 
Dios por el socorro que le enviaba y se apresuró á llegar á 'él; sir
viéndole de no poca admiracion el no encontrar persona alguna en 
sus inmediaciones. Su caballo, que llevaba de la rienda, se entró 
en una caballeriza que encontró abierta, y habiendo visto heno y 
avena, se puso á comer al punto, porque estaba casi muerto de 
hambre. El mercader le ató al pesebre y se dirigió hácia el palacio, 
tlonde tampoco vió á nadie. Entróse en seguida en un salon donde 
ItaLia una buena lumbre, una mesa llena de viandas, y un solo cu· 
bierLo; y como la nieve y el agua le habían calado hasta los huesos, 
se arrimó al fuego para enjugarse, diciendo. e El dueño de esta casa 
y sus domésticos, que á lo que creo no tardarán en dejarse ver, 
perdonarán la libertad que me he tomado. , No pareció nadie, 
aunque estuvo esperando gran rato; y viendo que eran ya mas de las 
doce, obligado de su misma necesidad, tomó un pollo, y si bien 
temblando se le comió, con lo cual y con algunas copas de vino 
que bebió al mismo tiempo, recobró el aliento perdido. Salióse 
despues del salon, atravesó diversas piezas ricamente adornadas y 
entró por fin en una sala, donde halló una buena cama. Como ya 
era pasada la media noche, y se hallaba rendido de cansancio, tomó 
el parLido de cerrar la puerta y acostarse. 

Al dia siguiente se levantó á las diez de la mañana, y quedó pa . 
mado de encontrar en lugar de su vestido, que babia quedado 
echado á perder el dia anterior, otro que le venia pintado, y estaba 
todo guarnecido de galones. e Este palacio, decía, pertenece sin 
duda á alguna benévola encantadora, que ha tenido piedad de mi 
situacion. , Abrió la ventana, y habiéndose asomado á ella, no vió 
ni aun rastro de que hubiese nevado, sino unas macetas de flores 
tan hermosas, que atralan todas sus miradas Entró luego en el 
salon donde babia cenado la noche anterior, y bailó soLre una 
mesa su chocolate, ·todo lo cual le hizo prorump1r en las siguientes 
exclamaciones : e Y o os doy gracias, señora encantadora, por la 
bondad cou que.habeis atendido á mi desayuno. , Despues de ha-

t. 
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bcrlo tomado, resolvió ir á buscar su caballo, y pasando por un 
cenador del jardín donde había rosas blancas, se acordó del encargo 
de la Bella, y tomó una, de las muchas que alli había. No bien 
hubo acabado de cogerla, cuando oyó un espantoso ruido y vió que 
se dirigía hácia él una Fiera tan horrible, que le faltó poco para 
caer desmayado. ' Sois muy ingrato, le dijo con una voz aterra
dora; os he salvado la vida franqueándoos mi palacio, y en recom
pensa me arrebatais las rosas que yo estimo mas que cuanto hay 
en el mundo : morireis sin remedio en castigo de este atentado; 
solo os concedo un cuarto de hora para que pidais perdon á Dios. , 
El mercader se arrojó á sus piés con las manos juntas, y le dijo : 
, Señor mio, perdonadme, qp.e no he pensado ofenderos cogiendo 
una rosa para una de mis hijas, que me la babia pedido. • A lo 
cual respondió la Fiera : • Y o no me llamo señor mio, sino la 
Fiera; á mi no me agradan los cumplimientos, porque solo gusto 
de que se diga lo que se siente; no creais por lo tanto que me deje 
ablandar por vuestras lisonjas. No obstante, me habeis dicho que 
teneis hijas : si una de ellas quisiere morir en vuestro Jugar, no 
tengo inconveniente en perdonaros. No me repliqueis, partid al 
punto; y si rehusasen ellas morir por vos, juradme que volveries 
aquí dentro de tres meses. , No pensaba el buen hombre sacrificar 
una de sus hijas á este vil monstruo; pero por tener al ménos el 
placer de volver á verlas y darlas el último abrazo, juró que ven
dría. , No quiero que te vayas con las manos vacías, dijo entónces 
la Fiera; vuelve á la sala, donde has dormido, y en ella encontra
rás un cofre desocupado, donde podrás meter cuanto quisieres, y 
yo cuidaré de. hacerlo conducir .á tu ca a. , Dicho esto, se retiró 
el monstruo, y el buen hombre dijo interiormente : • Ya que es 
preciso que yo muera, tendré por lo ménos el consuelo de dejar 
que comer á mis pobres hijos. • 

Volvió pues á la sala, y halló en ella no solo el cofre de que le 
babia hablado la Fiera, sino tarnbien gran cantidad de monedas de 
oro que guardó en él, y montando despues en su caballo, que en· 
coutró enjaezado en la caballeriza, salió de este palacio con una 
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tristeza 1gua1 á la alegría que tuvo cuando entró. El caballo siguió 
libremente una de las veredas que en el bosque habia, y el buen 
hombre se halló en pocas horas en su pequeña casa. Al momento 
se reunieron todos sus hijos al rededor de él; pero, léjos de reci
uir placer con sus caricias, no pudo dejar de llorar al verlos. Traia 
en la mano la rosa que llevaba para Bella, y al dársela la dijo : 
« Tomad, Bella, esa rosa que costará bien cara á vuestro desgraciado 
padre. » Y en seguida contó á su familia la funesta aventura que 
.:cababa de sucederle. Sus hijas mayores, al oírle, hicieron grandes 
exclamaciones, llenando de vituperios á su hermana (la cual per
manecía sin llorar), y decian : « Ved aquí los efectos de la altane
ría de esta pequeña criatura. Ella no pidió como nosotras cosas re
gulares, porque ha ta en esto quiso distinguirse; y siendo causa 
de la muerte de nues tro padre, ni aun siquiera llora. - l\Ii llanto 
seria inútil, dijo Bella : si el monstruo se contenta con una de sus 
hijas, ¿qué razon hay para llorar la muerte de mi padre? Y o me 
entregaré á todo el rigor de su furia, y me tendré en elfo por feliz,_ 
pues con mi muerte conseguiré no solo salvar á mi padre la vida, 
sino manifestarle mi ternura. -No, hermana mia, dijeron sus 
hermanos, nosotros iremos á presentarnos á ese monstruo, y su
cumbiremos á sus golpes, si no pudiésemos matarle. -No lo es
pereis, hijos mios, añadió el mercader : la fuerza de esta fiera es 
tanta, que no me deja esperanza ele que la mateis. Me admira el 
buen corazon de Bella, y no pienso exponerla á la muerte; yo soy 
viejo, y ya no pueden ser muchos los dias que me restan de vida : 
solo sentiré perderla por vosotros, queridos hijos mios. » Bella, 
interrumpiendo sus palabras, dijo : ' Yo os prometo, padre mio, 
que no ireis sin mi á ese palacio; no podréis impedirme que os 
siga. Estimo en poco la vida, aunque soy jóven, y prefiero ser de
vorada por el monstruo, que morir del pesar que me causaría 
vuestra pérdida. » En suma, todos los esfuerzos que hicieron no 
fueron capaces de impedir que Bella dejase de partir para el her
moso palacio; y esta resolucion llenó de gozo á sus dos hermana¡}, 
-cuyos celos aumentaban en proporcion de la virtud de esta jóven. 
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El mercader, pose ido enteramente del dolo!' de perder á su hija, 
no se acordaba del cofre que habia llenado de oro; pero cuando en-

tró en su aposento para acostarse, se sol'prendió de verlo aliado 
de su cama. Resolvió no decir á sus hijos lo mucho que babia en
riquecido, temiendo que quisiesen volverse á vivir á la ciudncl , 
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cuando él babia determinado morir en el campo : reveló este se
creto únicamente á Bella, que le dió aviso de que en su ausencia 
habían venido allí algunos caballeros y que dos de ellos amaban á 

sus hermanas. Rogó á su padre que las casase, porque era tanta su 
bondad que no la permitía dejar de amarlas; ántes por el contrarie 
las perdonaba de todo su corazon el mal que la habian hecho. Estas 
dos jóvenes perversas, por aparentar que lloraban la partida de 
Bella con su padre, se frotaron los ojos con cebolla. Este y sus 
hermanos lloraban de véras; la única que no lo hacia era Bella, 
por no aumentar su dolor. El caballo tomó el camino del palacio, 
que descubrieron ya cerca de noche todo iluminado como la vez 
primera; y sin necesidad de que nadie le guiase, se fué él derecho 
á la caballeriza. El buen hombre y su hija se encaminaron al salon, 
donde encontraron una mesa bien provista de viandas, con dos cu
biertos. Tenia el mercader pocas ganas de comer; pero Bella, que· 
riendo animar á su padre, se sentó á la mesa, y le sirvió la cena, 
mostrando tranquilidad en su exterior, no obstante que decía inte
riormente : • La Fiera trata de engordarme, haciéndome un reci 
bimiento espléndido, para comerme despues. • A corto rato llegó á 

sus oídos un ruido aterrador, y el mercader, creyendo que seria la 
Fiera, se despidió llorando de su hija. Al ver su horrible figura, 
no pudo Bella ménos de sobrecogerse, bien que procuró disimular 
su miedo. Preguntóla el monstruo si babia venido de buena volun
tad, y ella le respondió temblando que si. • Os lo agradezco mu
cho, » replicó la Fiera, y añadió : • vos, buen hombre, partid por la 
mañana, y no penseis jamas en volver aquí : á Dios, Bella. -A 
Dios, Fiera, •.re pondió la jóven; y al punto se retiró el monstruo. 
• ¡Ah, hija mial dijo entónces el mercader abrazando á su hija ; 
estoy casi muerto de espanto : creedme, hija, y dejadme á mí en 
vuestro lugar. - No, padre mio, respondió ella con entereza : 
partiréis mañana, dejándome bajo la proteccion de Dios, que ten
drá piedad de mí. • En seguida fueron á acostarse muy seguros 
de que dormirían poco en toda la noche; pero luego que entraron 
en sus camas se quedaron dormidos. Durante el sueño, vió Bella 
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una dama que la dijo : • Estoy muy contenta de vuestro buen co· 
razon, y la buena accion que habeis hecho, dando vuestra vida por 
salvar la de 'vuestro padre, no quedará sin recompensa. , Dió Bella 
aviso de este sueño á su padre apénas se levantó; y aunque se con
soló algo al oírlo, no pudo contener sus lágrimas cuando le fuú 
preciso separarse de su querida hija. , 

Al punto que se marchó, se retiró Bella á su habitacion, y se 
pusó á llorar tambien; pero como estaba dotada de gran valor, 
se encomendó á Dios de todas véras, y resolvió no afligirse por el 
poco tiempo que le quedada de vida, pues estaba creída de que el 
monstruo la devoraría aquella misma noche. Trató de esperarle 
visitando este magnifico palacio, cuya hermosura la tenia admirada, 
y aun quedó mas, despugs que encontró una puerta sobre la cual 
estaba escrito : aposento de Bella. Abrióla con precipitacion, y 
vió embelesada la magnificencia de sus adornos; pero lo que mas 
particularmente llamó su atencion, fué una gran biblioteca, un ~
vicordio, y varios libros de música que allí babia. • No qutertu 
que esté triste, dijo en voz baja; y si hubiera de permane
cer aqui un dia solo, no me hubieran hecho · semejante pro
vision. , Animóse con estas reflexiones, y habiendo abierto la 
biblioteca, tomó un libro, en el cual vió escrito en letras de oro 
lo siguiente : Disponed, mandad, vos sois aquí la reina y la 
señora. e ¡Oh Dios! dijo suspirando, lo que únicamente deseo es 
ver á mi padre, y saber lo que hace en este instante. , Esto lo ha
lúa dicho en su interior, y no pudo dejar de sorprenderse, cuando 
volviendo los ojos hácia un grande espejo, vió su casa, adonde 
llegaba su padre en aquel momento con el semblante lleno de tris
teza, y que sus hermanas se presentaban ante él rebosando el rostro 
en alegría, pues era grande la que les causaba la pérdida de Bella, 
no obstante los aspavientos con que procuraban manifestar su aflic
cion. Desapareció esto brevemente, y no pudo Bella dejar de 
conocer que la Fiera era demasiado humana, y que nada debía 
temer de ella. A mediodía halló la mesa puesta, y en tanto que co
mía oyó tocar un melodioso concierto, aunque no ·vela persona 
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alguna. Por la noche, cuando iba á sentarse á la mesa, sintió que 
el monstruo venia haciendo un ruido formidable, y no pudo dejar 
de estremecerse al verle. Dijola este : e Bella, ¿quereis que os vea 
cenar? e Y habiéndole ella respondido temblandó : Vos sois el 
dueño ; añadió la Fiera • : No hay aquí otro dueño que vos, y en 
el momento que me digais que os doy pesar, me iré; pero de
cidme: ¿es cierto que os parezco muy feo? -Así es, yo no sé 
mentir, dijo Bella; pero tambien es verdad que os juzgo muy 
bueno. - Teneis razon, y os confieso tambien que como si no fuese 
bastante mi fealdad, estoy ademas falto de entendimiento, pues no 
soy otra cosa que una bestia. -No es bestia, replicó Bella, quien 
cree no tener entendimiento; jamas ha conocido eso un insensato. 
-Comed pues, Delia, dijo la Fiera, y tratad de no estar disgustada 
en vuestra casa, pues cuanto hay aqui es para vos, y me seria muy 
sensible que no estuvieseis contenta. - Sois demasiado bueno, res
pondió Bella : confieso que estoy agradecidísima de vuestro buen 
corazon, y cuando pienso en ello no me pareceis feo . -Mi corazon 
es sin duda bueno, pero soy un monstruo, respondió la Fiera. -
Muchos hombres hay que son mas monstruos que vos, dijo Delia : 
yo os quiero mas con vuestra figura, que á los que con cara de hom· 
bres ocultan un corazon falso, ingrato y corrompido. -Si tuviera 
entendimiento, replicó la Fiera, os dirigiría un largo discurso para 
daros gracias; pero tal cual soy, todo lo que puedo deciros, es que 
us quedo muy obligado. » 

La Bella, que ya casi no tenia miedo del monstruo, cenó con 
buen apetito; pero pensú morirse de espanto cuando oyó que el 
monstruo la dijo : « Bella, ¿ quieres ser mi mujer? • Temerosa 
de excitar la cólera del monstruo con la repusla, se tomó tiempo 
para responderle, y por último le dijo temblando: 'No, monstruo.» 
Quiso este suspirar, y dió un silbido espantoso que hizo estremecer 
Lodo el palacio ; pero Bella se tranquilizó en breve, porque en se
guida añadió la Fiera con tono triste: e A Dios, Bella; • y se salió 
de la sala volviendo de rato en rato la cara para mirarla. Despues 
que quedó sola, sintió en su corazon una compaswn grande bácia 
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esta pobre fiera, y decia : « ¡Oh Dios 1 cuánto es mi sentimiento al 
ver que, siendo tan buena, parezca tan horrible. • 

Pasó Bella tres meses en este palacio, y la Fiera la visitaba todas 
las noches, entreteniéndola, en tanto que cenaba, con muy buen 
juicio; pero jamas con lo que en el mundo se llama talento. Cada 
dia descubría Bella nuevas bondades en el monstruo, y la costum
bre de verle la babia habituado tanto á su fealdad, que, léjos de te
mer que llegase la hora de sus visitas, miraba frecuentemente su 
reloj deseosa de que dieran las nueve, por ser esta la hora en que 
infaliblemente se dejaba ver la Fiera. Lo que solo afligía á Bella, 
era que esta la preguntase siempre, ántes de retirarse, si quería 
er su mujer; porque como le decia que no, se mostraba entónces 

el monstruo penetrado de dolor. Dijola pues undia :e Mucho senti
miento me das, Fiera ; yo bien quisiera poder casarme contigo, 
pero soy demasiado sincera para querer persuadirte de que esto 
pueda acontecer. Lo que te prometo, es que seré siempre tu amiga: 
trata pues de contentarte con esto. - Forzoso me será, respon
dió la Fiera: hágome justicia, y conozco que soy demasiado horri
ble : os amo mucho, pero me juzgaré dichoso con que querais per
manecer aqui; prometedme que jamas me abandonaréis. , Estas 
palabras hicieron estremecer á Bella. Habia visto en el espejo que 
su padre estaba poseído de un vivisimo pesar por haberla perdido, 
y deseaba volverá verle. Díjole pues: 'Yo te prometería gustosa 
no dejarte nunca : pero el ansia de ver á mi padre es tan grande, 
que moriría de dolor si no me concedieses este placer. -Antes 
moriré yo que intente causaros el menor pesar, dijo el monstruo: 
os enviaré á casa de vuestro padre, y miéntras esteis en ella, vues
tra pobre Fiera morirá de pena aquí.- No, dijo Bella llorando, te 
amo demasiado para querer ser causa de tu muerte, y por lo mismo 
te prometo volver dentt·o de ocho dias : tú me has hecho ver que 
mis hermanas están ya casadas, y que mis hermanos han marchado 
al ejército; y puesto que mi padre se halla solo, permiteme que 
permanezca aunque no sea mas que una semana á su lado. - M a
ñana os hallareis en su compañia, dijo la Fiera; pero acordaos de 
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vuestra promesa, y cuando querais volver, no teneis que hacer mas 
que poner vuestra sortija sobre una mesa al tiempo de acostaros. 
A Dios, Bella. , Y dió un suspiro la Fiera segun su costumbre al pro 
nunciar estas palabras. Bella, llena de tristeza de verla tan afligida, 
fué· á acostarse, y cuando despertó el dia siguiente, se halló en la 
casa de su padre ; tocó una campanilla que estaba al lado de su 
cama, y al punto vino la .criada, que, sorprendida, prorumpió en 
grandes exclamaciones. En seguida acudió á las voces el buen hom
bre, y pensó morir de alegría al ver á su querida hija, con la cual 
estuvo abrazado mas de un cuarto de hora. De.spues de estos prime
ros dulces trasportes, se acordó de que no tenia ropa para vestirse; 
pero la criada la dijo que habia visto en la sala inmediata un .cofre 
lleno de galas guarnecidas de diamantes. Agradecida Bella á las 
atenciones de _la Fiera, escogió la ménos rica, encargando á la 
criada que guardase las otras para regalarlas á sus hermanas; pero 
apénas acabó de darla esta órden, desapareció el cofre. El padre la 
dijo : ' No quiere la Fiera sino que lo reserves todo para ti , , y al 
punto volvieron al mismo lugar las galas y el cofre. En tanto que 
Bella se ves tia, fueron avisadas las hermanas de su venida, y vinie
ron á visitarla acompañadas de sus maridos. El de la primera era 
un caballero hermoso como el amor; pero estaba tan enamorado 
de sí mismo, que no pensaba mas que en esto todo el dia y despre
ciaba la belleza de su esposa. La segunda estaba casada con un 
hombre de mucho talento, pero lo empleaba únicamente en morti
ficar á todo el mundo , empezando por su mujer. Las hermanas de 
Bella pensaron morirse de dolor al verla vestida como una princesa, 
y mas hermosa que el sol. Aunque las hizo mil caricias, no pudo 
calmar sus celos, que, al contrario, aumentaron mucho cuand.o 
las refirió la dicha que babia tenido. Estas dos envidiosas se baja
ron al jardin á llorar juntas la felicidad de su hermana, y decían : 
' ¿Por qué ha de ser mas dichosa que nosotras esta pequeña cria
tura? ¿No somos mas amables que ella?- He pensado una cosa . 
he('mana mia, dijo la mayor á la mediana: lo que debemos hacer, 
es procurar detenerla aqui ocho dias mas, y con esto su estúpida 
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Fiera enfurecida, viendo que falta á su palabra, la devorará sin duda 
alguna. - Teneis razon, respondió la otra; y para conseguirlo tra
tare~os de disuadirla con halagos. , Adoptada esta resolucion, vol
vieron á subir, é hicieron á su hermana tantas caricias, que Bella 

lloraba de alegría. Al cabo de los ocho dias, las hermanas se arran
caban los cabellos, é hicieron tan fingidos extremos de sentimiento 
por su partida, que las promeLió permanecer en su compañía ocho 
días mas. 

Conoció Bella sin embargo el pesar que con esto causaria .á la 
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Fiera, y se acusaba interiormente, porque la amaba tan de véra:,, 
que le era insoportable el carecer de su vista. La décima no~h c 

que estuvo en casa de su padt·e, soñó que se hallaba en el jardin 
del palacio, y que en él veía á la Fiera tendida sobre la yerba 
próxima á espirar, reprochándola su ingratitud. Despertó Bella so· 
bresaltada y llorosa, diciéndose á sí misma : ' ¡Cuán cruel soy en 
dar pesar á una Fiera que me tiene tan acendrado cariño 1 Si es fea 
y carece de entendimiento, en cambio es buena, y esto vale mas 
que todo. ¿Por qué be rehusado yo su casamiento? ¿Acaso no se
ria con ella mas feliz que lo son mis hermanas con sus maridos? 
La hermosura y el talento del hombre no hace que viva la mujer 
gozosa, sino la bondad del carácter, la virtud y la complacencia, y 
la Fiera reune todas estas cualidades, y aunque no la ame, tengo 
hácia ella estimacion, amistad y reconocimiento; y léjos de pensar 
en hacerla desdichada, siempre me culparía de mi ingratitud. » 

Dicho esto, se levantó Bella, puso su sortija sobre la mesa, y volvió 
á acostarse, quedándose al punto dormida; y cuando despertó la 
mañana siguiente, vió con alegría que estaba en el palacio de la 
Fiera. Vistióse magníficamente por agradada, y estaba impaciente 
por tener que esperar hasta las nueve de la noche para verla : dió 
por fin el reloj esta hora, sin que la Fiera se dejase ver. Bella te
mió entónces haber causado su muerte, recorrió todo el palacio 
dando ayes lastimosos y próxima á desesperarse. Despues de ha
berla buscado inútilmente par todas partes, recordó su sueño : cor
rió por el jardín hácia el sitio donde la había visto, y aquí fué donde 
encontró á la pobre Fiera tendida, y sin conocimiento alguno. 
Juzgándola ya muerta, se acercó á ella sin tener horror á su fi
gura; y sintiendo que latia aun su corazon, tomó agua de un canal, 
y roció con ella el rostro de la Fiera; abrió entónces esta los oj os, 
y dijo á Bella : « Olvidasteis vuestra promesa, y el pesar de habe
ros perdido me hizo resolver me á dejarme morir de hambre; pero 
muero contenta ya, puesto que he tenido el placer de haberos 
vuelto á ver. -No, Fiera mio, no morirás : vive para ser mi es
poso, pues desde ahora te prometo mj mano, y juro no ser de otro 
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que de ti. ¡Oh Dios l yo creia que solo te profesaba una buena amis
tad, pero el dolor que padezco me hace ver que no podía vivir sin 
verte. • Apénas hubo dicho Bella estas palabras, cuando vió ilu
minado el palacio, y que los fuegos artificiales y la música, 
todo anunciaba una gean fiesta; pero nada de eso llamaba su 
atencion. Volvióse pues hácia su querida Fiera, cuyo malla hacia 
temblar. ¡Cuál no fué su sorpresa 1 La Fiera babia desaparecido, 
y solo vió á sus piés un príncipe mas hermoso que el amor, que 
estaba dándola rendidas gracias porque babia puesto término á su 
encantamiento. Aunque mereciese este príncipe toda su atencion, 
no pudo dejar de preguntarle donde estaba la Fiera. e A vuestros 
piés la teneis, dijo él : una perversa encantadora me condenó á 
permanecer bajo esta figura basta que una hermosa dama quisiese 
casarse conmigo. Tú sola en el mundo has sido capaz de dejarte 
mover de la bondad de mi carácter; y aunque te ofreciese una co
rona, creo que no te pagaría las obligaciones que te debo. » Sorpren
dida dulr.e.mente Bella, dió su mano á este hermoso príncipe para 
que se levántase. Juntos se dirigieron al castillo, y Bella pensó mo
rirse de alegría, cuando encontró allí á su padre y á toda su fa
milia, á quienes la hermosa dama, que en sueños babia visto, 
babia conducido á el: «Bella, la dijo esta dama (que era una gran 
encantadora), venid á recibir la recompensa de vuestra eleccion : 
habeis preferido la virtud á la hermosura y al talento, y mereceis 
hallar todas estas cualidades reunidas en una misma persona. Vais 
á ser una reina grande, y yo espero que el brillo del trono no debi
litará vuestras virtudes. Por lo que hace á vosotras, señoras mías, 
dijo la encantadora á las dos hermanas de Bella, conozco vuestro 
corazon, y toda la malicia que en sí encierra : os convertireis en dos 
estatuas, pero conservareis toda vuestra razon bajo de la piedra que 
ha de envolveros. Permanecereis á la puerta del palacio de vuestra 
hermana; no quiero imponeros otra pena que La de que seais 
testigos de su felicidad, sin que podais volver á vuestro primer es
tado, hasta que os enmendeis y reconozcais vuestras faltas; pe ro 
me temo mucho que permanezcais siempre estatuas, pues aunque 
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suele corregirse el orgullo, la cólera, la glotonería y la pereza, es 
una especie de milagi'O la conversion de un corazon perverso y en· 
vidioso. • En este momento dió la encantadora un golpe en el 
suelo con una varita, que trasportó á cuantos en la sala esta
Jan al reino del príncipe. Sus vasallos le vieron con alegria; y ha
biéndose casado con Bella, vivió esta con él muy largo tiempo dis 
frutando perfecta felicidad, porque estaba cimentada en la virtud. 

L UISA. 

¿Y las hermanas permanecieron siempre estatuas? 

AYA. 

Sí, querida mia, porque siempre fué su corazon perverso. 

~L\TILDE. 

Yo estaría escuchando á V. una semana sin fastidiarme. A esa 
Bella la amo con delirio; pero me parece que si me hubiera ha
llado en su lugar, no hubiflra querido casarme con la Fiera, por ser 
tan horrible. 

ID ENE. 

Pero, señorita, como era tan buena, no hubiera V. querido de
jarla morir de pesar, mayormente despues que la hubiese hecho 
tanto bien. 

MATILDE. 

Yo hubiera dicho lo que al principio Bella : seré vuestra amiga, 
pero no quiero ser vuestra mujer. 

MARIQUITA. 

A mí me hubiera dado mucho miedo, y me habría parecido 
siempre que me ilia á comer. 

TERESA. 

Yo creo que, como Bella, me hubiera acostumbrado á verla. 
Cuando tomó papá por lacayo á un muchacho negro, tenia yo miedo 
de él , me escondía cuando le encontraba, y me parecía mas feo que 
una fiera; pero poco á poco me he acostumbfado de manera, que 
ya me sube á la carroza cuando entro en ella, y ni aun pienso en 
su cara. 
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AY.\. 

Teresa tiene razon : se acostumbra una á la fealdad, pero jamas 
á la maldad : no debe ninguna afligirse por ser fea, mas es necesa
rio procurar ser tan buena, que cualquiera pueda olvidarse de 
nuestra cara por amor á nuestro buen corazon. Tenedlo bien pre
seilte, hijas mias, que siempre tienen recompensa las que cumplen 
con su deber. Si Bella hubiese sido ingrata con la pobre Fiera, no 
hubiera llegado á ser una gran reina. Notad asimismo cuánto de
grada á una persona la envidia, que es el mas vil de todos los de
fectos. 

Aun no son mas que las tres, bijas mias; paseaos hasta las cua
tro, y podeis correr y saltar á vuestras anchas, con tal que esteis á 

la sombra. Yo que soy vieja, quiero quedarme aqui con la Irene, 
que no se halla muy buena. 

MARIQUITA, que vuelve poco despues. 
Señora aya, vea V. qué bonitas mariposas hemos cogido : yo 

quiero meter la mia en una caja, y mantenerla, porque puede 
suceder que produzca otras pequeñas, y asi tendeé una familia de 
lindas mariposas. 

AYA, 

Lo que os admirará, hija mia, será que en lugar de mariposas 
hallareis una familia de orugas. 

MARIQUITA. 

Pero, señora, si yo meto una mariposa en mi caja, y no una 
oruga, ¿cómo he de encontrar eu ella otra cosa que una mariposa Y 
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AYA. 

Cierto es que en una caja ó en otra cosa no debe encontrarse 
sino lo que en ella se deja; pero sabed, querida mia, que esta ma. 
riposa, que tan bonita os parece, era, cuando vino al mundo, un 
gusanillo, y despues una vil oruga, que por fin se convirtió en ma· 
riposa. 

MATILO.I!:. 

Esto es como en las metamorfósis; pero diga V., aya mi a,¿ cómo 
puede hacerse esto ? porque yo he mirado. las metamorfósis como 
unos cuentos útiles-cuando mas para entretenet· ú los niiíos . . 

AY.\. 

Estais engañada, querida mia : son las metamorJósi::; la historia 
de los Griegos, envuelta y oculta con el velo de la fábula; y yo os 
haré ver, en siendo mas grande, la correspondencia que tienen con 
·a Historia. · 

l\1.\'l'ILOE. 

Siempre me dice V. que cuando sea mas gr·andc, me ensenara 
V. lo que deseo saber; pero, señora aya, presto voy á cumplir 
trece años, ya no soy niña : ¿ por qué pues no me dice V. ahora lo 
lUe me ha de decir mas adelante? 
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AYA. 

Porque hay muchas cosas que debeis saber en otro tiempo. Para 
haceros ver la correspondencia que las metamorfósis tienen con 
la Historia, es indispensable que sepais primero es t.~. Procurad 
aprend&"a, y des pues os enseñaré yo todo lo que querais saber. 

MARIQUITA. 

Señora aya, ¿será menester que yo espere lambien á ser mas 
grande para saber cómo puede la mariposa ser despues oruga ? 

AYA. 

No, mi querida. Para complaceros, voy á guardar algunas mari
posas; estas pondrán huevos en el otoño sobre algunas hojas que 
las daré yo; morirán las m~:riposas des pues de haber puesto sus 
huevos, y entónces colocaré la boja al sol. Cuantlo estos huevos es
tén fermentados, se volverán pequeñas orugas, que hilarán luego 
que se animen, del mismo modo que veis hilar á las arañas; con 
este hilo se fabricarán una casa en que se ocultarán para no sentir 
el frio durante el invierno. 

TERESA. 

¿Y de dónde han de sacar Ia materia para hacer este hilo"! 

AYA. 

Dios que las ha criado, las da todo cuanto necesitan para vivir y 
conservarse; y por eso tiene11 ellas en su cuerpo un almacen donde 
encuentran con qué hacer el hilo necesario para formar su casa. 

5 
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MARIQUITA. 

V., señora aya mia, dará de comc1' á estas orugas; pero á las 
que están en el O'..!Dpo, ¿ quién las da de comer en su -pequeña· 
casa? 

AY.~. 

Nadie, querida mía; pero tampoco tienen necesidad, porque no 
comen hasta que son bastante grandes. Cuando haga calor saldrán 
<le su casa, y despues de haber comido algun tiempo, veréis como 
se labrarán una sepultura donde se meterán quedando como 
muertas, y entónces se parecerán á una haba; pero de allí á poco 
tiempo se moverá esta haba, y sáldrá de ella una cabeza, patas, 
alas, y por último una linda mariposa como esta, que se mantendrá 
de flores hasta que haya puesto sus huevos, y se muera. 

MARIQUITA. 

¡,Y verémos nosotras todo esto, señora aya 'l 
AYA. 

Si, mi querida, todo esto lo veréis, y otras muchas bellas cosas, 
si, como espero, vamos juntas al campo. Entre tanto voy á mandar 
buscar una docena de mariposas, que guardaré en mi gabinete, 
donde haré poner todos los dias flores nuevas, y despues las haré
rnos algunas visitas. Ahora vamos á tomar el té, y luego repetil'é
mos nuestra historia. A vos os toca hoy el turno, Teresa. 

DISTORIA. DE !'18É 

Y DEL DILUVIO UNIVERSAL. 

TERESA. 

Mucho tiempo despues de la muerte de Adan y Eva se hicieron 
los hombres tan perversos, que Dios los miró con horror. Eran 
mentirosos, glotones y coléricos, y nunca oraban al Señor; en una 
palabra, nada hacían que no fuese malo. Resolvió Dios castigarlos; 
pero había un hombre bueno entre estos perversos; le mandó que . 
hiciese una casa muy g1'ande de madera, y que metiese en ella toda 
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especie de animales. Este hombre bueno se llamaba Noé, y en 
cuanto concluyó de hacer la casa, entró en ella con su mujer y sus 
tres hijos, llamados Sem, Cam, y Jafet, los cuales tambien tenian 
sus mujeres. Despucs que estuvieron dentro de esta casa~ ~ .a que 

dieron el nombre de Arca, hizo Dios caer tanta agua por espacio 
de cuarenta dias con sus noches, que subió sobre las casas, los ár· 
boles y las montañas, de modo que fueron anegados todos los hom
bres, y lo propio sucedió con todos los animales. No se anegó Noé 
como los otros. ooraue babia Dios cerrado bien el arca, v esta se 
sostuvo sobre el agua. Despues que lodos los hombres hubieron 
muerto, cesó la lluvia, á la cual sucedió un gran viento que secó la 
tierra. Entónces fué cuando abrió Noé una ventana del arca y dejó 
salir un cuervo. El cuervo es un animal vil que come los cuerpo5 
muertos; y como encontró muchos so_bre la tierra, no volvió al 
arca. Algun tiempo despues abrió Noé otra vez la ventana, y dejó 
salir una hermosa paloma. Esta cogió una ramita de un árbol, j se 
la llevó en su pico. Dijo Dios despues á Noé que saliese del arca. 
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Noé se hincó de rodillas con · toda su fnmilia para dar gracias al 
Señor y á este tiempo vió en el cielo un arco gran<le que era azul, 
rojo, verde y morado (esto se llama a1·co íris), y le dijo Dios: e Te 
enviaré este arco iris con frecuencia, para que te acuerdes de que 
no habrá jamas otro diluvio, esto es, tao graneles lluvias sobre 
ia tierra. • 

MARIQUiTA, 

Señora aya,¿ qué fué Jo que comieron Noé, sus hijos y todos los 
animales, miéntras estuvieron en el arca? 

AYA. 

Habían introducido en ella qué comer. V., querida mia, ·na es· 
tado en América; fué en un buque, que es casi lo mismo que d 
at·ca, y en el cual habia comestibles, porque los habían metido. 

1\IARIQUITA, 

Es verdad, aya mia, y tambien babia en él ventanas. Yo ten ia 
siempre miedo de que se hundiese en el agua. Pero ¿ de dón<lc 
procede que se mantuviese sobre ella el buque, siendo así que u:~ 
cuchillo que dejé caer se fué al punto al fondo del mar? 

AYA. 

Consiste en que el agua que hay debajo del buque era mas pesada 
que él, y lo sos tenia; pero como vuestro cuchillo era mas pesado 
que el agua, no lo pudo esta sostener 

1\IATILDE. 

Pero, señora aya, un buque es mas pesado que un cuchillo. 
AYA. ' 

Es verdad, queriua mia, pero, tambien tiene mas cantidad de 
gua que lo sostenga, cuando no la hay apénas debajo de un cu · 
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chillo. Experimentemos esto en el estanque que eslá al fin del jar
tlin; voy á tomar un pedazo de madera tan grueso como este de 
plomo que aquí tengo : pues bien, ya veis como la madera no se 
hunde en el agua, y el plomo sí, porque es mas pesado que ella. 
Ese pajarito que está sobre esa rama no la hace doblar, porque es 
mas pesada que él; y si subiese yo, la troncharía en seguida, por
que soy mas pesada que ella. 

MARIQUITA. 

Ya lo entiendo, señora aya ; y cuando vue1va al mar, ya no ten
dré miedo, porque recordaré que el buque no puede hundirse, por 
ser el agua mas pesada que él. 

AY.\ . 

Decidme ahora Teresa, ¿no os ha ocurrido alguna cosa sobre la 
historia que acabais de oir? 

TERESA. 

Sí, señora aya. Así .como Noé pensó en dar inmediatamente gra
cias á Dios, no olvidaré yo de mostrarme reconocida todos los días 
por todo lo que me ha dado. 

MARIQUITA, 

Segun eso, ¿ Dios os ha dado alguna cosa? A mí, jamas me ha 
dado nada. 

AYA. 

¿Qué es lo que decís, querida mia? Él os ha dado vuestros oi
dos, vuestros pies y vuestras manos : os da lo que comeis, lo que 
rcslis ; en una palabra, todo lo que teners. 

MARIQ UITA. 

Perdone V., señora aya, que mamá es quien me da mis vestidos, 

' lo que como. 
AYA. 

Tened bien presente, querida mia, que Dios lo ha hecho todo, 
y que todo es suyo. Si él no hubiera dado á vuestra mamá el dinero 
para compraros los vestidos, el pan, y todas las cosas de que teneis 
necesidad, nada "tendríais. 
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MARIQUITA. 

¡Oh 1 puesto que es asi, quiero amar mucho á un Dios tan 
bueno, que me da todas esas cosas 

AYA, 

Eso, querida mia) es justlsimo; y para dar al Señor pruebas de 
vuestro amor, debeis comenzar por ser muy buena, porque esto es 
lo que mas le agrada. 

MARIQUITA. 

¿Hizo Dios tambien i mi abuelita, la que está en América? 

AYA. 

Todo cuanto hay en el cielo y en la tierra lo ha hecho el Sciíor, 
hijas mías; pero parece que va á llover, subamos á la sala. 
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Ll:lSA. 

¡ A.h 1 señora aya, mire V. hácia este otro lado, y verá ese 
magnifico arco, que nos ha dicho V. que se llama arco iris. ¡A. y, 
qué colores tan bonitos 1 

AYA. 

Tiene V. razon, querida mia; cuando se ve este arco, debemos 
acordarnos de que esta es la señal que nos da Dios de haber hecho 
la paz con los hombres; y tantas cuantas veces Jo veamos en el 
cielo, debemos asimismo dar gracias al Señor de todo c01·azon por 
la bondad que ha tenido en perdonarnos. Subamos pronto, pues 
ademas de que ya caen gotas, son las seis, ó, lo que es igual, la 
hora de separarnos, señoritas mías. Irene debe acostarse hoy tem
pranito. Os espero pasado mañana, pero os encargo sobre todo que 
no comais con tanta precipitacion. 

MATILDE. 

Ya comeremos despacio, señora aya, pero en recompensa nos ha 
de decir V. un cuento ántes del té. 

AYA. 

Está bien, os lo prometo; hijas mias. 



DIA CUARTO 

l.U!S.,, 

Hemos estado en la mesa media hora, señora aya : con que ya 
lendrá V. la amabilidad de contarnos llna historia. 

AYA. 

Con mucho gusto ; pero, Luisa, ¿no teneis alguna cosa que 
darme? 

LUISA. 

SI, aya mia : vea V. aqui este papel donde hallará cosas bien 
malas; y por lo mismo suplico á V. que lo lea para si nada mas. 

AYA. 

Si, querida mia, lo leeré miéntras vosotras -merendeis; pero 
ahora justo es que yo cumpla mi palabra : sentaos pues, que quiero 
pagaros mi deuda contándoo un cuento. 

CIJ~TO DE L08 PBdCIPE. P&T,U, '1' &FORTIJ!I&DO. 

Hubo en cierlo tiempo una Reina, que habiendo dado á luz de 
u:1 parto dos hijos muy hermosos, rogó á una encantadora, muy 
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amiga suya, que fuese madrina de estos príncipes, y les hiciese al
gun don. c Voy á dotar al mayor, respondió ella, de toda clase de 
desdichas hasta la edad de veinte y cinco años, y ha de llamarse 
Fatal. , Al oir estas palabras prorumpió la Reina en grandes 
exclamaciones, suplicando á la encantadora qur cambiase tan triste 

don . e No sábeis lo que pedís, dijo ella : si ·no fuese desgraciado, 
seria perverso. , La Reina no se atrevió á replicar palabra, pero 
rogó á la encantadora '!a dejase elegir un don para su segundo hijo . 
• Tal vez escogeréis lo peor; no obstante quiero concederos lo 
r¡up me pidais para él, , replicó la encantadora. « Deseo, dijo la 
Heina, .que acierte siempre en todo cuanto emprenda, que es el 
mejor medio para que sea perfecto. - Puede ser que os engañeis, 
tlijo la encantadora; y por lo mismo solo le concedo este don hasta 
los veinte y cinco años. • 
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Los dos prqueños príncipes fueron dados á criar á dos amas, pero 
la del primogénito se puso al tercer dia enferma con calentura. 
Diéronselo á otra, pero esta tuvo una caída y se quebró une pierna; 
y la tercera á quien fué confiado perdió la leche desde el punto en 
que empezó á mamar el príncipe Fatal; rle modo que, habiéndose 
propagado la noticia de que el príncipe hacia á sus amas infelices, 

ninguna queria criarle, ni arrimarse á él. Este pobre infante llorab<1 
de hambre, pero su llanto á nadie movía á compasion. Ultima· 
mente una robusta aldeana, que tenia muchos hijos á quienes no 
alcanzaba á mantener, se ofreció á criarle, con tal que la diesen una 
suma considerable de dinero; y el Rey y la Reina, que amaban poco 
al príncipe Fatal, resolvieron entregársele, y la mandaron que se 
le llevase á su aldea. El segundo príncipe se llamaba Afortunado, 
y este nombre le cuadraba perfectamente, porque no solo se criaba 
muy robusto y hermoso, sino que sus padres le amaban con delirio, 
miéntras aborrecían á Fatal. La mala mujer á quien este babia sido 
confiado, apénas llegó á su casa le quitó las preciosas mantillas en 
que iba envuelto, y se las puso á un hijo suyo que tenia la misma 
edad que el príncipe; y habiendo cubierto á este con unas malas 
envolturas, le llevó á un bosque donde babia muchas fieras, deján· 
dole en una cueva con tres leoncitos que alli halló, para que fuese 
devorado por ellos. Pero la leona, madre de estos leoncitos, léjos 
de hacerle mal, le dió de mamar, y con su leche se crió tan robusto, 
que al cabo de seis meses andaba ya por si solo. El hijo de la ama, 
á quien esta hacia pasar por el príncipe, murió en este intermedio; 
y sabedores de :Jilo los Reyes, quedaron sumamente gozosos al · 
verse desembarazados de un niño que tan poco querian. Permane· 
ció Fatal en el bosque hasta dos años, y al fin de ellos un señor . 
de la corte, que andaba cazando, le encontró en él, y compadecido 
de que viviera entre las ~<Jras, le hizo llevar á su casa, dond~ le 
tuvo, hasta que supo un dia que se buscaba un muchacho para que 
hicif:se compañia al príncipe Afortunado, con cuyo motivo le pre
sentó á la Heina. Llegó el caso de dar á Afortunado maestro que le 
enseñase á leer, pero le mandaron aue no le hiciese llorar. Oyó esto 
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el jóven príncipe, y por lo-mismo lloraba cada vez que tomaba un 
libro : de modo que babia cumplido ya cinco años sin haber apren· 
dido siquiera á conocer las letras, cuando Fatal no solo lela perfec
tamente, sino que escribía muy bien. Ordenaron al maestro, que 
para amedrentar al principe azotase á Fatal, siempre que Afortu
nado faltase á su deber; y aunque aquel ponía buen cuidado en 

aplicarse y adelantar todo lo que podia, no por esto se eximia del 
castigo; por otra parte, una determinacion se~jante de nada pudo 
servir mas que para hacer á Afortunado tan voluntarioso y mal
iptencionado, que no pensaba sino en maltratar continuamente á su 
hermano, á quien no conocía por tal. Siempre que daban á este 
una manzana ó algun juguete, al punto se lo arrebataba de la mano : 
si hablaba, le obligaba á que callase; y si guarda~a silencio, le hacia 
hablar por fuerza; en una palabra, era un" pequeño mártir, de quien 
nadie tenia compasion. De este modo vivieron hasta que cumplieron 
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.los diez años, y la Reina se asomLraba do ver la ignorancia de su 
hijo : La encantadora me ha . engañado, decía ; yo quería que 
-~.certase en todo cuanto emprendiese, porque creí que de esta ma
nera llegaría á ser el mas sabiO de todos los príncipes. Resolvió por 
lo tanto ir á consultar sobre esto á la encantadora, que la dijo .: 
« Señora, lo que debíais haber pedido para vuestro hijo era ur.a recta 
voluntad, y no talento : él quiere ser malo, y bien lo veis, cómo 
se sale con la suya. , Dicho esto, volvió á la Reina las espaldas, y 
esta pobre princesa se retiró llena de afliccion á su palacio. Re
prendió al príncipe agriamente, creyendo que por este medio le 
obligaría á portarse mejor; pero él, muy léjos de hacerlo así, ase
guró que, si le molestaban, se dejaría morir de hambre. Asustada 
con esta amenaza la Reina, le tomó en sus brazos, le besó, le dió 
confites y le dijo que no le baria leer en ocho días, con tal que la 
diese palabra de que babia de comer como de costumbre. Entre 
lanto el príncipe Fatal era un prodigio de saber y de docilidad. 
Se había acostumbrado tanto á que todos le contradijesen, que no 
tenia voluntad propia, y solo se aplicaba á precaverse de los capri
chos de Afortunado. Este rabiaba de envidia, no pudiendo tolerar 
que aquel fuese mas hábil; y sus ayos por lisonjearle pegaban á Fa
tal continuamente. Por último, el niño pervertido llegó á aborre
cer tanto á Fatal, que dijo un dia á la Reina que no quería volver 
á verle jamas, y que no probaría bocado hasta que se le arrojase del 
palacio. Vióse pues Fatal en la calle, sin que nadie quisiese reco
gerle, por temor de incurrir en el enojo del príncipe. Muerto de 
frio, por ser en invierno, pasó la noche debajo de un árbol, sin ha
her cenado otra cosa que un pr.dazo de pan que le habían dado de 
limosna. Al dia seguiente, por la mañana, se hizo esta reflexion : 
« No debo m quiero ·permllnecer aquí en el ocio, sino trabajar para 
sustentarme miéntras llego á tener la edad competente para ir á la 
guerra. Me acuerdo haber leido en las historias, que muchos de 
simples soldados han llegado. á ser grandes capitanes; ¿por qué 
pues nó podría yo tambien aspirar á igual fortuna si soy hombre de 
bien? No tengo padre ni madre, pero Dios es el padre de los huér-



-77-

fanos. Él me dió por ama una leona, y espero que no ha de dcs
:lffipararmc. » Despues de haber reflexionado de este modo, se le
yanló Fatal, y se puso á hacer oracion, como lo tenia de costumbre 
todos los dias por mañana y noche, en cuyo tiempo acostumbraba 
t.enet· los ojos bajos y las manos juntas, sin volver á un lado ni á 
otro la cabeza. Mién tras oraba de este modo, acertó á pasar por 
aquel sitio un labrador, y notando el fervor con que Fatal se cnco 

IDP.ndaba ;\ Dios, dijo para sí : « No tengo duda de que esie niüo 
na de ser un muchacho honrado, y estoy tentado de llevármelo con
migo para que guarde mis rebaños : Dios derramará sus bendicio
nes sobre mi por causa suya. , Y el campesino esperó á que Fatal 
acabase su oracion, y despues le dijo : ' Amiguito mio, ¿quercis 
venir á guardar mis corderos? Yo os daré de comer y cuicla'ré de 
vos. - Con mucho gusto, contestó Fatal, y no dudeis que haré 
cuanto pueda para serviros bien. , Era este labrador un rico arren
datario que tenia. gran número de criados que ellos por una parte 
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y. por otra su mujer é hijos, todos le robaban continuamente. 
Cuand<;> vieron á Fatal, se alegraron mucho, porque se persuadie
ron que por ser muchacho le reducirían fácilmente á sus mañas: 
Cierto dia le dijo la mujer : « Mi marido es tan avaro, que nunca 
me da dinero; lo necesito y para ello voy á vender un carnero; tú 
podrás decir que se .Jo comió el lobo. -Señora, respondió Fatal , 
aunque tengo deseos de serviros de todo mi corazon, no me es po 
sible daros gusto en lo que me pedís, porque me dejaré quitar la 
vida ántes que ser Jadron ni mentiroso. -Eres un necio, le dijo su 
ama : nadie sabrá que tú lo has hecho. - Lo sabrá Dios, replicó 
Fatal, que ve todo cuanto ejecutamos, y castiga á los ladrones y á 
los embusteros. • Cuando la rentera oyó estas palabras, se arrojó 
sobre él, le dió de bofetones, y hasta le arrancó los cabellos. Llo
raba Fatal, y el amo que le oyó preguntó á su mujer por qué pegaba 
á aquel niño. « Porque es un goloso, respondió ella; esta mañana 
le he encontrado comieñdo un cuenco de natas que tenia dispuesto 
para llevarlo á vender al mercado.- Pues, picaro, añadió el amo, 
¿no sabes que es pecado el ser goloso? » y llamando á otro criado, . 
le mandó que azotase á Fatal, sin que le valiese al pobre muchacho 
la constancia con que aseguró repetidas veces no haberse comido 
las natas; dió mas crédito á lo que decia su mujer. Salió despues 
de esto otro dia al campo con sus carneros, y su ama insistió en su 
idea diciendo: « ¿Me darás ahora un carnero?- De ningun modo, 
respondio él : podeis ejecutar contra mi cuanto querais, pero jamas 
me forzaréis á mentir. • Era esta mujer muy perversa, y por espi
ritu de venganza excitaba á los demas criados á que castigasen á Fa
tal, á quien ademas de tenerle en el campo de dia y de noche, lejos 
de tratarle en cuanto alimento como á los demas criados (pues solo se 
le daba pan y agua), le acusaba, y achacaba todo Jo malo que se ha
cia en la casa. Asi permaneció el pobre por espacio de un año, y aun
que durmió sobre el suelo todo · este tiempo y se halló por otra parte 
tan escasamente mantenido, se puso tan robusto y fuerte, que todos 
le daban quince años, no teniendo mas que trece. Ademas de esto se 
h,~bil hecho tan sufrido, que no perdía la paciencia, aun cuando le 
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riñesen sin causa. Hallándose un dta en la alquerla, oyó decir qu~ 
un Rey confinante sustentaba contra otro una viva guerra, pidió Ji. 
cencia á su amo para ir á servirle ; y habiéndosela dado, se pus•l 
en camino, y á pie llegó al reino de este príncipe, donde sentó plaza 

de soldado. Alistóse en la compañía de un capitan que era un gran 
señor de aquel país, pero cuyos modales y lenguaje ordinarios le 
asemejaban á un mozo de mulas. Era mal encarado, y juraba y gol
peaba á sus soldados, llegando hasta quitarles parte del haber que 
el Rey les daba para que comieran y se vistieran; asi es que con 
tal capitan fué Fatal aun mas desdichado que en casa del arrenda· 
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cario. Había sentado plaza por diez años, y aunque frecuentementt• 
veía desertar b. los mas de sus camaradas, nunca quiso seguir su 
ejemplo, porque decía él : e He recibido dinero en fe de que he 
de servir diez años, y faltar á mi palabra seria lo mismo que robat· 
al Rey. , Aunque el capitan era un mal hombre, y no trataba á Fa
tal mejor que á los otros, sin embargo le apreciaba porque veía 
que cumplia siempre con su obligacion. Dábale dinero para sus 
encargos, y le confiaba la llave de su cuarto siempre que iba de 
caza ó comia en casa de sus amigos. No era este capitan muy incli
nado á la lectura, pero tenia no obstante una gran biblioteca para 
dar á entender ú los que venían á visitarle que era hombre de ta
lento, porque en aquel pais se tenia por necio é ignorante al militar 
que no trataba de instruirse. Fatal, despues que cumplía con su 
obligacion de soldado, en lugar de irse á la taberna, ó á jugar con 
sus camaradas, se encerraba en la sala del capitan, y procuraba 
aprender su oficio, leyendo la vida de los grande~ héroes de la anti
güedad, y por este medio se hizo capaz de manda:· un ejército. H:~ 
bian pasado ya siete años desde que se enganchó cuando sobrevmo 
una guerra en que tomó parte. Su capitan, teniendo que ir á reco
nocer un pequeño bosque, llevó consigo seis soldados y entre ellos 
á Fatal : luego que estuvieron en el bosque, dijeron estos en voz 
baja : e Matemos á este hombre, que, ademas de m olernos á palos, 
nos quita nuestro pan. , Fatal contestó que de ningun modo come
tería él semejante maldad; é irritados sus camaradas le amenazaron 
con que le matarían juntamente con el ca pitan. Echaron pues mano 
á las espadas; pero poniéndose Fatal aliado de su gefe, se defen· 
dió con tanto valor, que solo él mató cuatro soldados. Su capitan 
v-iendo que le debía la vida, le pidió perdon por todo el mal que le 
babia hecho; y dando despucs cuenta al Rey de lo sucedido, fué 
ascendido Fatal á capitan, y el monarca le señaló una gran pension. 
¡Qué diferencia, hijas mías 1 los soldados jamas pensaron en matar á . 

Fatal, porque los amaba como si fuesen sus propios hijos, y léjos de 
quitarles lo que les correspondía, les daba de su propio dinero siem
pre que cumplían bien con su obligacion. Cuidaba de ellos cuando 
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estaban heridos, y jamas les reprendía con aspereza. Llegó el caso 
de darse una batalla, y como en lo mas encarnizado de ella mu· 
riese el general que mandaba el ejército, todos los oficiales y sol
dados comenzaron á desbandarse. Fatal, en trance tan critico, levan· 
tando la voz, habló á su gente y la dijo : que ántes quería morir 
con las armas en la mano, ,que volver cobardemente la espalda a\ 
enemigo. Sus sGldados juraron que no le abandonarían jamas; y 
avergonzados los otros con su buen ejemplo, formaron al rededor 
de Fatal, y se condujeron luego de modo que hicieron prisionero al 
hijo del Rey enemigo. Gozoso el Príncipe con t¡m señalada victo· 
ria, hizo á Fatal general de sus ejércitos, y le presentó despues á 

la Reina y á la Princesa su hija á quienes besó la mano. Quedó Fa
tal prendado de la mucha hermosura de la Princesa; pero nunca 
se consideró mas desdichado, porque con ocia que la desigualdad de 
condiciones le hacia incapaz de merecer su mano. Resolvió pot· 
lo tanto disimular cuidadosamente su amor aun it costa de los mayo
res tormentos, y mucho mas cuando supo que habiendo visto Afor· 
tunado un retrato de la princesa Graciosa (así se llamaba), se ha· 
bia enamorado de ella, y enviaba embajadores que pidiesen su 
mano. 'Pensó Fatal morirse de pesar cuando supo esta infausta 
nueva; pero como la Princesa, ya sabia que Afortunado era un 
Principe afeminado é inicuo, rogó tan encarecidamente á su padre 
no la forzase á casarse con él, que respondió á los embajadores, que 
la Princesa no pensaba aun en contraer matrimonio. Afortunado, 
que no estaba acostumbrado a sufrir contradicciones, se enfureció 
cuando le dieron aquella respuesta de Graciosa; ·y su padre, que 
no sabia negarle nada, declaró la guerra al de la Princesa. Ningun 
cuidado dió á este semejante determinacion, porque decía no temia 
ser vencido, miérltras tuviese á Fatal al frente de su ejército . Envió 
pues á llamar á su general, y le dijo se dispusiese para salir á cam
paña; pero ¿cuál no fué su extrañeza, cuando Fatal arrodillado á 
sus pies le respondió, que babia nacido en el reino del padre de 
Afortunado, y que no podia pelear contra su patria y Rey? Esta 
negativa irritó mucho al padre de Graciosa, que le dijo le baria mo· 

l.i 
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rir, si rehusaba obedecerle; y que por el contrario, si alcanzaba 
la victoria sobre Afortunado, le daria en premio á su hija. Fatal, 
que amaba con extremo á Graciosa, estuYo á punto de condescen
der; pero en fin se resolvió á hacer lo que debía, y sin decir cosa al
;una al Rey, dejó la Corte, abandonando todas sus riquezas. Entre 
tanto se puso Afortunado al frente de &u ejército para ir á hacer la 
guerra; pero se puso malo al cabo de cuatro dias de fatiga, porque 
habituado al ocio y á la molicie, nunca había hecho ejercicio para 
cobrar vigor y acostumbrarse á resistir al calor, al frío, y cual
quiera otro trabajo. En este intermedio, queriendo el embajador adu
lar á Afortunado, le participó que había visto en la corte del padre 
de Graciosa al jóven Fatal que había sido expulsado de su palacio, 
y que se decía que este Rey le había prometido su hija. Con esta 
noticia se llenó de cólera Afortunado, y tan pronto como se puso 
bueno, partió con ánimo de destronar al padre de la Princesa; pero 
ántes prometió una gran suma de dinero al que le entregase á Fa· 
tal. Ganó Afortunado grandes victorias; si bien nunca comba tia 
personalmente por miedo de que le matasen. Por fin puso cerco á 
ia ciudad capital de su enemigo y resolvió dar el asalto. La víspera 
de este dia condujeron á su presencia á Fatal atado con gruesas ca
denas, á cuyo fin habían salido un gran número de personas. Con
tento Afortunado de poder vengarse, quiso cortar la cabeza á Fatal 
á vista de sus enemigos, ántes de dar el asalto. Dió este mismo dia 
un gran banquete á sus oficiales, en celebridad de su nacimiento, 
pues cumplía justamente los veinte y cinco años. Los soldados que 
estaban en la ciudad, supieron la prision de Fatal y que dentro de 
unah ora habían de cortarle la cabeza; y como le amaban tanto, al 
punto resolvieron morir, ó libertarle, acordándose del bien que les 
babia hecho miéntras fué su general. Pidieron permiso al Rey para 
salir al combate, y en esta ocasion quedaron vi;-•flriosos. Como 
Afortunado acababa de cumplir los veinte y cinco años, cesó desde 

, entónces el don que le prometió la encantadora, y cuando quiso po
nerse en salvó, fué muerto por los soldados vencedores que por el 
contrário corrieron á quitar á Fa tallas cadenas. Casi en aquel mismo 
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momento se aparecteron en el aire dos carros resplandecientes. 
Estaba en el uno la encantadora, y en el otro el padre y la madre de 
Fatal; pero estos últimos dormidos, y no despertaron hasta que los 
carros tocm·on en el suelo, quedando entónces muy asombrados de 
ve~e en medio de un ejército. La encantadora, dirigiéndose á la 
Reina, y presentándola á Fatal, la dijo : ' Señora, reconoc!ld en este 
héroe a vuestro hijo primogénito. Las desgracias que ha experimen
tado han corregido su carácter, que era violento y arrebatado. Afor
tunado, por el contrario, habia nacido con buenas inclinaciones, que 
fueron pervertidos por la lisonja. No ha permitido Dios que viva 
mas largo tiempo, porque hubiera sido cada dia mas perverso : 
acaba de ser muerto; pero para que os ccnsoleis de su pérdida, sa .. 
bcd que tenia determinado destronar á su padre, porque ardía en 
deseos de ser Rey. • Muy admirados, quedaron el Rey y la Reina, 
pero abrazaron de todo corazon á Fatal, de quien tanto bueno ha
bían oido hablar. La Princesa y su padre supieron con sumo placer 
la aventura de Fatal. Este casó con Graciosa, y vivió con ella largo 
tiempo en una perfecta concordia, porque los babia unido la virtud. 

LUISA, dando un suspiro. 

¡Ay 1 gracias á Dios, ya estoy contenta de ver al pobre Fatal 
tranquilo. Estaba temiendo á cada instante que el pícaro Afortu
nado le hiciese cortar la cabeza. 

AYA. 

Apuesto á que no hay ninguna de vosotras que no esté gustosa 
de que haya muerto Afortunado. 

MARIQUITA. 

Yo lo estoy mucho por mi parte, porque si él no hubiera muerto, 
hubiera buscado siempre ocasiones de hacer mal á su hermano. 

TERESA. 

La falta no era precisamente de Afortunado, sino de sus padres 
que tan malle educaron. 

AYA. 

Tienes razon, querida mia; creo que si hubiera estado en lugar . 
de la encantadora, hubiera castigado severamente á esta madre 
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complaciente que le daba confites para apaciguarle; pero, hijas 
mias, es menester que os hagais una reflexion; vosotras amais á 
Fatal, y aborreceis á Afortunado, pues figuraos que todos los hom
bres son de la misma opinion que vosotras; aman ú los buenos, y se 
compadecen cuando á estos les sucede algun mal. Si le ocurre una 
desgracia á un hombre de bien, todo el mundo la siente, aun los 
que no le tratan particularmente. No olvideis esto, niñas mias, que 

ni el nacimtento ni las riquezas son cosas que os harán amables y 
estimadas, sino vuestra virtud . ¿De qué sirve que seais ricas, si 
atesorais todo vuestro dinero, si no pagais á aquellos á quwnes ha
ceis trabajar, si dejais morir á lo~; pobres de hambre? De este modo, 
bien veis que vuestras riquezas, léjos de haceros amables, os harán 
aborrecibles, pues, siempre que rehuseis socorrer á los pobres, 
cuantos os vean dirán en su interior : ¡Oh que mnjer tan codiciosa, 
y qué mal empleada está en ella la riqueza! ¿Cuánto mas no val
Jria que doña N . ... tuviese las riquezas de esta, ella que es tan 
afable y caritativa? Retened esto en vuestra memoria, Luisa : si 

. ~ontinuais siendo mala, os haréis despreciable, y os aborrecerán 
por mas señorita que seais. 
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LUISA. 

¡Oh Dios 1 señora aya, ¡ qué cierto es eso 1 1\'li directora, mi 
criada, mis padres, mis hermanos, y hasta )os criados de cocina. 
ninguno puede sufrirme; pero ya sabe V. que deseo corregirme. 

AYA. 

Si, querida mia, yo lo espero ; y si teneis constancia en guiaros 
por mis consejos, es indudable que conseguirémos que os corrijais. 

LUISA. 

De todo mi corazon, haré cuanto V. me mande. 

AYA. 

A propósito, querida, he leido secretamente vuestro papel; y si 
quisieseis ser buena muchacha, me daríais licencia para que lo 
leyese en alta voz. Conozco que esto os será vergonzoso, pero tam
bien ayudará á vuestra correccion. 

LUISA. 

Si V. conoce que eso puede contribuir á corregirme, léalo en 
hora buena, señora aya. 

AYA. 

Ciertamente que si. Cuando tengais deseo de decir ó hacer al
guna boberia, os acordaréis de que habeis ofrecido escribirlo, y 
que se ha de leer delante de estas señoritas; y el temor de oírlo leer 
os impedirá ejecutarla .. Veamos pues este papel. Venid ántes hácia 
aquí para que os abrace, porque estoy muy contenta de vuestra 
constancia. ¿ Quereis leerlo vos misma? 

LUISA. 

No, aya mia : estoy demasiado avergonzada. 

AYA. 

· Buena señal es que esteis avergonzada. Ahora bien, voy á leerlo: 
' Me resisti á obedecer á doña N .... ; díjela que era una atrevida 
en mandarme, no siendo sino una criada mia; díjela tambien que 

) qu9ria irritarla de modo que me die e un golpe, y me quebrase un 
brazo ó una pierna, para que esto fuese -motivo de que la echasen 
de casa. , 
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LUISA, llornndo. 

¡Ay, aya mía 1 estas señoritas no querrán ya ser mis amigas, sa
biendo cuán mala soy. 

AYA. 

Tambien ven cuánto deseais corregiros, querida mia. Escu
chadme con atencion, hija mia. Todos nacemos con defectos. Las 
personas honradas, cuando eran jóvenes, tenían tantos como las 
malas; pero se han corregido, y toda la diferencia consiste en esto, 
y nada mas. Quiero confesaros una cosa, querida mia, y es que 
cuando yo era pequeña, era tan mala como vos, pero tenia por di
cha mia una buena madre que me quería mucho : segui sus conse
jos, y me enmendé en dos meses de tal modo que despues nadie me 
conocía. No os podré ponderar cuán abominable es lo que habeis 
dicho á vuestra directora, pero quiero olvidarlo todo, puesto que 
reconoceis vuestro defecto. 

IRENE abrazando~ Luisa. 

No lloreis, querida amiga mia: nosotras os amamos de todo co
razon, y me atrevo á apostar que jamas incurriréis en semejantes 
faltas. 

MATILDE. 

Aya mia, yo lei, hace algun tiempo, que hubo un gran filósofo, 
que era la admiracion de todos por su bondad. Dijo este cierto dia, 
que él babia nacido gloton, mentiroso, borracho y ladron; pero 
nadie quería creerlo, porque se babia enmendado enteramente. De 
esto mismo modo, cuando Luisa sea grande, ninguno creerá qu1 
ha sido mala, porque entónces será tan buena, que causará admi 
racion. 

AYA. 

Y aun ahora, querida mia, con dificultad creería nadie que hace 
un mes erais una orgullosa, que os complacíais en publicar los 
defectos de los otros para humillarlos; pero ya os habeis enmen
dado, y si continuais, os amaré muchisimo. Ahora, os ruego me 
digais, Matilde, el nombre de ese filósofo. 
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U.\ TILDE. 

Llamábase Sócrates. 
liARJQUITA. 

¡ Ah 1 ya le conozco, aya mia, y ayer me explicó V. una preciosa 
historia concerniente á él. 

AYA. 

llepetidsela á estas amiguitas, querida mia. 

MARIQUITA, 

Sócrates tuvo una mujer tan · mala, que continuamente le ultra
jaba con mil injurias diversas. Un dia que le babia reñido mucho, 
se salió él de casa por no oirla; pero la perversa mujer, no tenienclo 
ya nadie contra quien volverse, se enfureció de tal modo, que 
llenando un jarra de agua sucia, la arrojó sobre la cabeza de su 
marido. Vosotras, quizás creeréis que Sócrates se irritó contra su 
mujer, pues nada ménos que es'o: echóse á reir, y dijo á un amigo 
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suyo que est~ba presente : Siemp1'e sucede que despues del 
trueno viene la lluvia. Las riñas de su mujer las llamaba truenos, 
y al agua sucia, que babia manchado su vestido, lluvia. 

IRENE. 

Pues estoy segura que su mujer hubiera preferido que la hu
Liera pegado, que el que se echase á reir. 

AYA. 

Teneis razon, querida mia. La venganza no debe buscarse, por· 
que es accion vil ; pero es constante tambien que con reírnos, nos 
vengamos de los que nos hacen mal, y del mal que nos hacen. Los 
malos se complacen en disgustarnos; pero con mostrar sereni
dad se les priva de ese gusto, y esto les mortifica muchísimo; mas 
como os he dicho, no debemos reírnos para disgustarles, que eso 
nunca seria justo : al contrario, cuando cualquiera persona os inju
rie y procure daros pesar, decid en vuestro interior: Esa infeliz 
persona ningun mal puede hacerme, si yo no me disgusto, y ella se 
hace á si misma mucho daño tratando de irritarme : muy digna es 
de compasion, y por lo mismo tengo lástima de ella. Dios mio, 
ayudadla con vuestra gracia para que se corrija, que yo de todo mi 
corazon la perdono el mal que desea hacerme. Porque debeis saber, 
niñas mías, que es necesario que amemos á nuestros enemigos, y 
que los perdonemos, si queremos que Dios nos perdone. Ahora 
Teresa y Mariquita nos referirán sus historias. 

8 1GIJIE lA HISTORIA DE !lOÉ Y 8118 HI .. OI!II. 

TERESA. 

Luego que Noé salió del arca, plantó una viña que produjo uvas, 
é hizo vino de ellas, y despues quiso saber qué gusto tenia, pues 
es de creer que hasta entónces no babia habido vino. Pero este 
Patriarca, que no conocía la especie de delirio que causa esta be· 
bida, bebió con tal exceso del licor, que se privó de la razon. Su 
hijo Cam, léjos de apesadumbrarse al ver las necedades que su padre 
hacia, se echó á reir, y llamó á sus dos hermanos Sem y Jafet para 
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que se burlasen de él; pero estos le dijéron con desprecio : , El 
burlarse de un padre es accion fea y villana; si nuestro padre ó 
madre obran mal, no debemos nosotros jamas decirlo á nadie. • 
Despucs que Noé hubo dormido y recobrado su razon, supo lo que 

sus hijos habían hecho, y dijo á Cam : ' Eres un perverso, porque 
me perdiste el respeto que me debes : yo te maldigo, y por el con
trario doy mi bendicion á tus hermanos. D 

1\IARIQUITA. 

¿Qué quiere decir, yo te maldigo? 
AYA. 

Quiere decir : te deseo toda suerte de desdichar., y ruego á Dios 
te las envíe. 

LUISA. 

¡,Y envía Dios con eferto las desdichas á los hijos malditos? 
AYA. 

Casi siempre, querida mia. El mayor mal que á una criatura 
puede suceder, es el ser maldito por su padreó madre, y se expo· 
nen á esta desgracia todos los que los desobedecen, bs que les dan 
motivos de sentimiento, los que les tratan sin respeto, y tambien 
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los que se casan sin su permiso, porque nadie mejor que ellos pue
den aconsejar bien en estos casos. 

M.ATILDE. 

1 Oh! en eso no cabe duda. Yo conozco muchas señoras que se 
han casado á disgusto de sus padres, y segun se dice, son las mas 
desgraciadas del mundo. 

AYA. 

Eso es casi seguro; y asi, hijas mías, cuidad mucho de no dis
gustar á vuestros padres, porque si por desgracia os maldijesen, o~ 
haríais dignas de compasion. Notad tambien cuán dañoso es el beber 
vinos y licores fuertes, pues que ellos hacen perder la razon, y por 
consecuencia cometer necedades. 

MATII.DE, 

¿Y es tambien pecado el beber vino? Yo, aunque lo he bebido 
varias veces jamas he perdido la razon; pero le aseguro á V. que 
me gusta el vino blanco si es dulce. 

AYA. 

Bueno será, queridas mias, que os cuente una historia que hr 
leido en cierta parte : la escribe San Agustín, como cosa suce
dida á su madre Santa Mónica. Cuando era pequeña, tenia una 
aya prudente que no la permitía beber vino , excepto en las 
comidas, y aun entónces mezclado con agua. H6 aqui lo que la de
cía : e Querida mia, miéntras seas jóven, bebe solo agua, y esta 
con mocleracion, porque cuando seas casada y dueña de tu volun 
tad, si has tomado la costumbre de beber sin sed á cada instante: 
beberás del mismo modo el vino, y perderás la razon. • No babia 
Mónica gustado el vino solo en toda su vida ; y cuando ya tenia 
catorce aiios, la enviaba su padre á la cueva con la criada. Dijo un 
día : e Quiero ver si me gusta el vino. • No hizo mas que calarlo, 
y no le pareció muy bueno. El dia siguiente, bebió un poco mas, y 
ya le supo mejor; en fin poco á poco se acostumbró tanto á él, que 
lo bebía como agua. Por fortuna suya tuvo un día cierta disputa con 
su criada, y esta la llamó borrachuela. La avergonzó tanto este vi
tuperio, que se corrigió enteramente, porque la mayor injuria que . 
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á un1 señorita puede hacerse es echarla en cara que bebe mucho 
vino, ponche y demas licores fuertes. 

Por lo tanto, hijas mi as, bien conoceis que es necesario no ad · 
quirir malas costumbres, y sobre todo las de esta clase. Podeis sí 
beber vino cuando os lo dieren, porque supongo que os darán muy 
poco ó nada; pero será feísima cosa que lo pi dais, ó lo bebais sin ' 
licencia. Vamos, Mariquita, decidnos vuestra historia. 

TORRE DE B4BEL. 

MARIQUITA. 

Como Noé y sus tres hijos llegaron á tener una dilatada sucesion, 
les pareció muy reducido el pais donde habitaban, y resolvieron se
pararse; pero determinaron edificar ántes una torre muy alta, á fin 
de que los que viniesen al mundo despues de su muerte, admira
sen su gran talento y habilidad en la construccion de tan bella obra. 
Decian ademas : ' Si Dios quisiere anegarnos otra vez, nos subi
ríamos á lo alto d~ esta torre, y el agua no podrá llegar allá. , 
Comenzaron pues la torre, pero se burló Dios de su vanidad y lo
cura, haciéndoles olvidar en un instante la lengua que sabian, y 
enseñándoles á hablar otra infinidad de ellas, de suerte que despues 
no se entendian : al modo que nosotras, que ahora hablamos el 
frances ó el español, si empezásemos á hablar, yo el latín, la se
ñora aya el aleman, é Irene el italiano, nos veríamos precisadas á 

separarnos, porque no podríamos entendernos. Estos hombres se 
quedaron muy sorprendidos, pues cuando el uno d.ecia : ' Dadme 
una piedra, , el otro, que no le enlendia, le llevaba agua ó madera. 
Asi es que tuvieron que abandonar la torre, que ya estaba muy ele
vada, y á la cual nombraron llabel, que quiere decir confusion, y 
en seguida cada uno tomó distinto camino. Los descendientes de 
Cam y de su hijo Canaan fueron á la parte del oriente. Los de Ja
fet pasaron á establecerse al occidente, y los de Sem habitaron el 
país de Asur. ·· 
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TERESA, 

Aya mia, yo no tengo la menor noticia de ninguna de esas partes. 

AYA. 

Voy á mostrároslas en un mapa geográfico, querida mía. La parte 
que veis en lo alto de este mapa se llama el not·te ó el setentrion: 
esta de abajo, el sur ó mediodía : la que está á vuestra mano de
recha, el este ó el oriente; y la de la izquierda, el oeste ó el occi

dente. 

MARIQUITA. 

Tiene V. la bondad de decirme por qué tiene este mapa cuatro 
colores. 

AYA. 

Para dar á conocer por ellos lo que es tierra y lo que es agua, y 
para distinguir las cinco partes del mundo, que se llaman Europa, 
Asia, A(t·ica, América y Oceanía. La Europa está al norte, el 
Asia al este, el Africa al sur, la América al oeste, y la Oceanía al sur 
del Asia. Adan fué creado en el Asia, y nosotras vivimos en b 
Europa. 

MATILDE. 

Suplico á V. me diga ¿ cuál de los hijos de Noé es nuestro padre? 
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AYA. 

Responded vos, Irene. 

IRENE, 

Es Jafet. 

.IIIAntQUITA. 

Aya mia, creo que es muy útil el entender bien los mapas : 
¿quiere V. permitirme que vuelva á mirarlos, y decirme lo que sig
nifican estas líneas y todo lo demas que hay escrito? 

'AYA. 

Con mucho gusto, querida mia. El estudio del mapa se llama la 
Geografía, acerca de la cual os hablaré todos Jos días alguna cosa : 
por hoy ya hemos aprendido bastante : retened bien en la memoria 
Jo que os he dicho de los cuatro costados del mundo y sus cinco 
partes, basta la leccion próxima. 

MATILDE. 

Querida aya, en las fábulas hay muchas cosas que se parecen á 
la historia sagrada : por ejemplo, la edad de oro, el diluvio, y la 
empresa de los gigantes. 

MAlllQUITA. 

¿Qué cosa es eso de los gigantes? 

AYA. 

Para aprender esas cosas, todavía sois muy pequeñita vos. 

TERESA. 

¡Ah, señora aya 1 dígamelo V. á mí que tengo tantas ganas de 
instruirme, y escucharé con atencion. 

AYA. 

Está visto que os echo á perder, haciendo cuanto me pedis; pero 
escuchadme con atencion. Despues del diluvio todavia no sabian 
escribir los hombres, y por eso no babia libros. 

LUISA. 

!)Pues de qué modo hemos podido saber nosotras la historia de 
Adan, no habiéndose escrito? 



AYA. 

Por la tradicion : refiriósela Adan á sus hijos, y estos se la ense
ñaron á Noé. Noé, luego que salió del arca, se la dijo tambien á sus 
hijos, ordenándoles la enseñasen igualmente á sus descendientes. 
Sem, que era muy obediente á su padre, ejecutó su precepto, y sus 
sucesores no la olvidaron jamas; pero Ca m y J afet pensaron poco 
en esto, y solo la contaron por incidencia, y de vez en cuando. Los 
cuatro hijos de Jafet vinieron á establecerse en un pais que sella
maba Grecia, y ellos fueron llamados por lo mismo Griegos. Eran 
muy aficionados á oir fábulas y cuentos, asi es que los componían 
de todo cuanto les pasaba. Léjos de referir las historias como sus 
padres se las habían enseñado, compusieron fábulas, y ved aquí la 
que hicieron con motivo de la torre de Babel; pero ánles de deciros 
esta fábula, conviene que os prevenga que estos Griegos profesa
ban una religion extravagante y que, en lugar de adorar á Dios, ado
raban á los hombres. Habiéndolos gobernado muchos Reyes llama
dos Júpiter, de todos ellos hicieron un Dios, y todas las buenas y 
malas acciones que estos Reyes habían hecho, decían ellos que ha
bían sido ejecutadas por una sola persona, que era Júpiter, Rey 
del cielo. 

Decían, ademas, que los gigantes eran unos hombres tan grandes 
como una casa: que estos tuvieron ganas de arrojar del cielo á Jú
piter; pero que como no tenían una escalera muy larga para subir 
á él, tomaron las mas altas montañas, y poniéndolas unas sobre 
otras, formaron con ellas una escalera. Estando ya muy próximos 
á llegar arriba, los mató Júpiter, arrojando contra ellos rayos; y á 

los que no murieron, los sepultó debajo de las montañas que !la 
bian conducido. Esta fábula bien comprendeis vosotras, hijas mias, 
que no es verdadera. 

MARIQUITA • • 

Sin duda alguna, señora aya. Esas montañas equivalen á las pie· 
dras con que los descendientes de Noé hacian una torre; y esos 
rayos dan á entender que los castigó Dios, haciéndoles olvidar su 
lenguaje para que hablasen otro. 
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AYA. 

Ved aqui lo que se llama una niña inteligente. Ahora bien, 
puesto que comprendeis esta fábula, voy á deciros otra locura de 
los Griegos. ¡, Sabeis vosotras lo que es un temblor de tierra? 

TERESA. 

No, señora. 
MAniQUITA Y LUISA. 

Ni yo tampoco. 

AYA. 

Irene y 1\Iatilde lo saben bien; pero voy á referirlo para que lo 
sepais , tamhien vosotras. Sucede algunas veces, que improvisa-
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mente se mueve bajo de nuestros pies la tiena, haciendo estreme· 
cer todos los edificios; los Griegos decían, pues, que la tierra tem
blaba cuantas veces aquellos gigantes, que estaban sepultados 
debajo de las montañas, intentaban salir. 

MATILDE. 

¡ Qué locura l ¿Nos quiere V. decir ahora, qué es lo que hace 
temblar la tierra? 

AYA. 

Algunos creen que estos temblores los producen unos grandes 
fuegos subterráneos, y otros, que es el aire comprimido dentro de 
la tierra, y que, haciendo esfuerzo por salir, se abre alguna vez 
paso, y se dilata. 

MARIQUITA, juntando sus n•anos. 

¡Oh Dios 1 ¡qué cosa tan espantosa deberá ser el ver salir el fuego 
de la tierra, señora aya l Yo me moriría de miedo si hubiese en 
esta ciudad un temblor de tierra: yo creo que seríamos todas abra
sadas. 

AYA. 

No por cierto, querida mia. Hay en Europa sobre todo tres paí
ses donde se encuentran tres grandes montañas que arrojan fuego, 
y se llaman volcanes (conservad en la memoria, niñas, este nom
bre); pero el fuego que sale de estos volcanes no impide el que 
haya en sus cercanías muchos habitantes. 

LUISA. 

¿Cómo se llaman esos países, señora aya? 

AYA. 

Hay un volean en Italia cerca de una ciudad cuyo nombre es 
Nápoles, el cual se halla en lo alto de una montaña llamada Yesuvio. 
Hay otro en la isla de Sicilia sobre la gran montafia Elna; y otro 
en la isla de Islandia en el monte Hecla . 

MAIUQUITA. 

Sírvase V. decirme qué cosa es una isla. 
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AL\. 

l\lucho gusto tendría en enseñaros! o hoy, hijas mi as; pero como 
ya son mas de las siete, vale mas que lo dejemos para la primera 
vez. A Dios, queridas, continuad siendo modestas y virtuosas, y 
esto se lo recomiendo sobre todo á Luisn. Si se corrige de aqul á 

la primera lcccion, la promeLo un bonito cuento. 

7 



DIA QUINTO 

AYA. 

Clebro mucho encontraros á todas ya JUn
tas, queridas mias; pero esperad un poco, 
que quiero mirar atentamente á la Luisa .... 
Bien, apuesto á que no ha hecho muchas 
~o ntcrías, pues trae el semblante alegre. 

LUISA. 

. Señora aya, he dado principio á algunas; 
pero ninguna he realizado. Ayer dije á mi criada : e Sois una im
pet· .... , y me detuve al punto. Otra vez levanté la mano para darla 
un golpe, pceo me contuve tambicn. 

AYA. 

Con razon os dije yo que os corregiríais, amiga mia. Esto irá de 
bien en mejor, asi os lo aseguro, si perseverais en tan buen propó
sito; y pues me habeis c.umplido vuestra palabra, es justo que os 
cumpla yo la mía. Vamos al jardín á sentarnos bajo de los árboles, 
y en tanto que llega la hora del té, os contaré el cuento prometido. 
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CliJEIWTO DEL Plli !W CIPE .4DiltiR:.a·I.E, 

Había en cierto tiempo un príncipe que solo tenia trece at1os 
cuando perdió á su padre; y aunque sintió por el pronto su muerte1 

no tardó en consolarle el placer de ser Rey. Este príncipe, que se 
llamaba Admirable, no tenia mal corazon ;'pero le habían ense-· 
ñado á no hacer mas que su voluntad, y esta mala costumbre pu· 
diera haberle sido funesta en lo sucesivo. Comenzaba ya á disgus
tarse cuando le hacian ver que se había equivocado, descuidaba los· 
negocios mas precisos por eLtregarse á los placeres, y era tan apa
sionado por la caza, que apénas había dia que no lo emplease en 
ella. Le habían mimado, como sucede frecuentemente con los prín

cipes. No obstante tenia un buen ayo á quien amó mucho mién
tras fué jóven; pero luego que se vió de Rey, pensó que este ayo 
era demasiado virtuoso. « Yo no me atreveré nunca delante de él á 
seguir mis inclinaciones, decía entre si, porque me hace ver que 
un príncipe debe dedicar todo su tiempo á los negocios de su reino, 
y yo solo amo mis placeres. Aunque no me lo dé á entender con sus 
palabras, le veré triste, y conoceré en su semblante que está dis
gustado de mi : necesito que se aleje, porque me importunaría. , 
Juntó Admirable su consejo el dia siguiente, y haciendo ante él 
grandes elogios de su ayo, dijo : que para recompensar el cuidado 
que de él había tenido, le confería el gobierno de una provincia que 
estaba muy distante de la corte. Habiéndose ido el ayo, le dominó 
por completo la pereza, y solo se entregó á la caza que amaba, com0 
hemos dicho, con furor. Un dia que se hallaba Admirable en ll:n 
bosque espesisimo, vió que se le acercaba una corza blanca como 
la nieve, con un collar de oro en el pescuezo; la cual, cuando ya 
se halló inmediata al prlncipe, se puso á mirarle por un grande 
r.ato, y despues se retiró. « No quiero que la maten, , dijo en voz 
alta Admirable, y mandando á su comitiva se quedase alli con los 
perros, siguió á la corza. Parecia que le esperaba; pero cuando st: 
acercaba á ella, se alejaba al punto saltando y dando brincos. Su 
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deseo de cogerla era tanto, que en su seguimiento anduvo la'15ó tre
cho insensiblemente. Vino la noche, y perdió de vista la corza, con 
lo cual quedó en la mayor confusion, por no saber el paraje en 
que se hallaba. En este punto oyó ruido de instrumentos á larga 
distancia, y siguiendo este agradable sonido, llegó por fin á un cas
tillo, que era donde daban aquel bello concierto. Preguntóle el por
tero qué queria, y el príncipe le contó su aventura. ' Bien venido 
seais, le dijo este hombre; se os espera para cenar, porque la 
corza blanca es de mi ama, y todas las veces que la deja salir es 
con el objeto de que la traiga compañía. » Silbó al mismo tiempo 
el portero, y dejándose ver varios domésticos con hachas encendi
das, condujeron al príncipe á una sala bien iluminada. No eran sus 
muebles magnificas, pero estaba todo tan limpio ·y bien ordenado, 
que causaba placer el verlo. En seguida se presentó la señora de 
la casa, y quedó Admirable deslumbrado con su hermosura. Arro
jóse á sus piés, pero no podia hablar, tanto era lo que le habia sus
pendido el verla. ' Levantaos, príncipe mio, le dijo ella, dándole la 
mano : yo estoy muy complacida de ls. admiracion qne os causo; 
me pareceis tan amable, que deseo de todo mi corazon seais vos .el 
que debe sacarme de mi soledad : llámame Verdadera Gloria; y soy 
inmortal: vivo en este castillo desde el principio del mundo, espe
rando un esposo. Gran número de Reyes han Yenido á verme; pero 
aunque me han jurado una fidelidad eterna, han faltado á su pala 
bra, y me han abandonado por la mas cruel de mis enemigas.-¡ Ah, 
bella Princesa 1 dijo Admirable : ¿ cómo es posible olvidaros ha. 
uiéndoos visto una vez? Yo juro no amar jamas á otra que i1 vos, y 
desde este momento os elijo por mi reina y señora.- Y yo os es
cojo por mi Rey, le dijo Verdadera Gloria, pero no me es permi- , 
tido casarme aun con vos. Quiero que veais á otro príncipe que se 
halla en mi palacio, y que pretende igualmente mi mano. A ser yo 
dueña de mis acciones os daría la preferencia; pero esto no de
pende de mi : es preciso que os sopareis de mi por espacio de tres 
años, y al fin será preferido aquel de los dos que durante este tiemp() 
me hubiese sido mas fiel. , 
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Afligióse mucho Admirable al oir estas palabra~, y mucho mas 
cuando vió al príncipe de quien Verdadera Gloria le babia hablado. 
Era tan hermoso y tenia tanto talento, que temió que Verdadern 
Gloria le a:inase mas que á él. Su ·nombre era Absoluto, y poseía 
un dilatado reino. Cenaron los dos en compañia de Verdadera Glo· 
ria, y cuando á la mañana siguiente les fué preciso dejarla, sintieron 
gran pesar. Dijoles ella que los esperaba dentro de tres años, y sa
lieron juntos del palacio. Apénas habrían caminado doscientos pa
sos por el bosque, cuando vieron un palacio mucho mas magnífico 
que el de Verdadera Gloria : el oro, la plata, los diamantes y el 
mármol deslumbraban los ojos; los jardines eran soberbios, y la 
curiosidad los indujo á entrar en ellos. Quedaron muy sorpren
didos de encontrar alli á su Princesa, la cual ya babia cambiado de 
traje, y se presentó á ellos con sus galas guarnecidas de diamantes, 
y adornados tambien sus cabellos con ricas pedrerías; siendo asl 
que la noche ántes todo su atavío consistía en un vestido blanco 
guarnecido de flores. ' Ayer os enseñé mi casa de campo, dijo ella; 
en otro tiempo vivia contenta allí; pero ahora tengo por amantes 
dos príncipes, no la encuentro ya digna de mí : la he abandonado 
para siempre, y os esperaré en este palacio, porque los príncipes 
deben amar la magnificencia. El oro y las pedrerías solo son hechas 
para ell~s; y cuando sus vasallos los ven tan magníficos, los respe
tan mucho mas. , Dicho esto, hizo pasar á sus dos amantes á una 
gran sala : ' Quiero mostraros, añadió, los retratos de varios prin
ópes que han querido casarse conmigo. Ved alli uno llamado Ale
jandro, con quien sin duda me hubiera casado, pero murió muy 
jóven. Este Príncipe con un corto número de tropas asoló toda el 
Asia, haciéndose dueño de ella : me amaba con exceso, y arriesgó 
diversas veces su vida por agradarme. Ved este otro llamado Pirro. 
El deseo de llegar á ser esposo mio le excitó á dejar su reino para 
11.dquirir otros; no descansó en toda su vida, pero desgraciadamente 
fué muerto con una teja que le tiró á la cabeza una mujer. Este. 
que se llamó Julio César, por merecer mi corazon, hizo la guerr; 
diez años en las Galias ; venció á Pompeyo, y sometió á los Ro 
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manos. Huhier~ sido mi esposo; pero, contra mi consejo, perdonó 
á sus enemigos, que le dieron veinte y dos puñaladas. , Mostróles 
la Princesa, ademas de estos, un gran número de retratos; y ha
biéndoles dado un opiparo almuerzo, que fué servido en platos de 
O\'O, les dijo que continuasen su viaje. Luego que salieron del pa
lacio, dijo Absoluto á Admirable : « Confesad que la Princesa estú 
mil veces mas amable hoy con sus hermosos vestidos, que lo es
taba ayer, y que ha manifestado mas viveza de ingenio.-No sé, res
pondió Admirable; lo cierto es que hoy tenia afeite en su rostro, y 
que me ha parecido otra con sus bellos vestidos; pero tambien lo 
es que me agradaba mucho mas con su traje modesto y sencillo de 
ayer. , Separáronse los dos Principes, resueltos á hacer cuanto les 
fuese posible para agradar á su dama; y luego que Admirable se 
halló en su palacio, se acordó de que cuando él era pequeño, le 
hablaba su ayo con frecuencia de Verdadera Gloria, y dijo en su 
interior : «Ya que él conoce ú mi Princesa, quiero hacerle volver 
~~ mi corte, á fin de que me instruya en lo que debo hacer para 
agradarla. » Envió un correo á buscarle, y luego que su ayo, cuyo 
nombre era Sincero, llegó, le hizo entrar en su gabinete, donde le 
contó lo que le babia sucedido. El buen Sincero, llorando de ale
gria, dijo al Rey : ' ¡ Ah, Príncipe mio, y cuánto es mi contento 
por haber vuelto 1 sin mí hubierais perdido vuestra Princesa, por
que debo advertiros que tiene una hermana llamada Falsa Gloria. 
Esta perversa criatura no es tan bella como Verdadera Gloria; pero 
con sus afeites oculta sus defectos; atrae á todos los príncipes que 
salen de la casa de Verdadera Gloria, y como se parece á su her
mana, los engaña. Creen ellos que trabajan p1Jr Verdadera Gloria, 
y la pierden siguiendo los p~rfidos co.11sejos de su hermana. Ya ha
beis visto que todos los amantes de l<'abt Gloria perecen misera
blemente. El príncipe Absoluto, que ~a á seguir su ejemplo, solo 
vivirit hasta los treinta años; pero ,,t vos seguís mis consejos, os 
prometo que seréis al fin esposo de vuestra Princesa, que debe 
casarse con el monarca mas grande del mundo; trabajad pues para 
legar á serlo. -Mi querido Sincero, respondió el príncipe Admi-
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rabie, tú sabes que esto n9 es posible : por grande rp10 sea mi remo, 
como son tan ignorantes y groseros mis vasallo~, jamas poclré deci
dirles á hacer la guerra; y para llegar á ser el He y mas grande del 

mundo, ¿no es necesario que gane un gran número de batallas, y 
que me apodere de muchas ciudades?-¡ Ah, Príncipe mio, replicó 
Sincero, cómo habeis olvidado las lecciones que os tengo dadas! 
Aun cuando no poseyeseis mas que una sola ciudad, .Y doscientos 
ó trescientos vasallos, podt·tais llegar á ser sin embargo el mayor Rey 
del universo : solo es necesario pa1·a ello ser el mas justo y vir· 
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tuoso; y este es ademas el modo de adquirir á la princesa Verda
dera Gloria. Los que ocupan los reinos de sus vecinos por construir 
fuertes castillos, comprar ricas galas y muchos diamantes, atrope· 
llan sus pueblos, se engañan, y solo encontrarán á la princesa Falsa 
Gloria, á la cual verán entónces sin afeites y en toda su deformidad . 
Si, como decís, vuestros vasallos son groseros é ignorantes, pro
curad instruirlos : haced la guerra á la ignorancia y al crimen : 
combatid contra vuestras pasiones, y seréis un gran Rey y un con
quistador superior á César, á Pirro, á Alejandro, y á todos esos 
héroes cuyos retratos os mostró Falsa Gloria. , Resolvió Admi
rable seguir los consejos de su ayo, y al efecto pidió á uno de sus 
parientes que se encargara de la gobernacion del reino durante su 
ausencia, y partió con Sincero á viajar por todo el mundo é instruirse 
por si mismo de todo lo que le era necesario practicar para hace•· 
felices á sus vasallos. Cuando encontraLa en un reino extranjero 
algun hombre sabio ó hábil, le ofrecía grandes ventajas á fin de de· 
cidirle á que se fuese con él. Por último, habién<iose instruido 
perfectamente, y adquirido un gran número de hombres grandes, 
dió la vuelta á su reino, encomendando á su cuidado la instruccion 
de sus vasallos, que eran generalmente muy pobres é ignorantes. 
Mandó construir grandes ciudades, y un gran número de navios; 
hacia que se enseñase á trabajar á los jóvenes; sustentaba á los an
cianos y enfermos; administraba á sus pueblos justicia por si mis
mo, y de este modo consiguió hacerlos honrados y dichosos. En tan 
nobles ocupaciones gastó dos años, al fin de los cuales dijo á Sin
cero : e ¡, Os parece que seré en breve digno de Verdadera Gloria? 
- Aun os resta una obra grande que ejecutar, le respondió el ayo. 
Habeis vencido los vicios de vuestros vasallos, vuestra pereza y 
vuestro amor á los placeres; pero sois todavia esclavo de vuestra 
cólera, y este es el enemigo que os resta aun p~r combatir. ·, Tuv? 
Admirable mucho que vencer para corregirse de este último · de
recto; pero estába tán enamorado de la Princesa, que habiendo he~ 
cho todos sus esfuerzos para llegar á ser afable y sufrido, lo consi
guió por fin. Cumplido el plazo de .los tres años, se fué co~ poco 
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aparato, y acompañado únicamente de Sincei'O, al lwsque donde 
babia visto la cor:<11. No tardó mucho en cnconll'al·:, Absoluto, rrue 
iba en 1m .:.oh:!rhio r,n¡·rnaje, donde hahia hecho pinlnr la~ h;¡t;dlas 

' .1 

11ue halJia ganado, y las ciudades llUC a~:ababa de conquistar. · Dc
lanle de él caminaban los príncipes que babia hecho prisionero~ . 

encadenados como esclavos. ·Apénas reconoció á Admirable, ·· se 
burló de él y de la conducta que habia seguido. Casi al instante di- · 
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visaron los palacios de las dos hermanas, que no estaban muy dis
tantes ·el uno· del otro; y tomó Admirable el camino del prirr..ero, 
con asombro y satisfaccion de Absoluto que no pudo dejar de estra
ñar esta resolucion, pues recordaba que la que creía era su Prin
cesa, le había asegurado IlO volvería á él jamas. Inmediatamente 
que Admirable se hubo serarado, se presentó á él la pl'incesa Ver
dadera Gloria, mil veces mas bella, aunque siempre tan sencilla
mente vestida como la primera vez que la vió. « Venid, Príncipe 
mio, le dijo, gracias á vuestro amigo Sincero, que os ha enseñado á 

distinguirme de mi hermana, sois digno de ser mi esposo. , Dichas 
estas palabras, mandó Verdadera Gloria á las Virtudes, que son 
sus súbditas, que preparasen una fiesta para solemnizar su casa
miento con Admirable ; y miéntras este disfrutaba de la dicha que 
iba it conseguir casándose con esta Princesa, llegó Absoluto al pa
lacio de Falsa Gloria, que no solo le recibió con una magnificencia 
asombrosa, sino que le ofreció inmediatamente su mano. Resolvió . 
el príncipe poner al punto en práctica su casamiento; pero no 
tardó mas en efectuarlo que en advertir su engaño, porque al verla 
de cerca notó que era vieja y arrugada á pesar de los afeites con 
que había procurado encubrir sus defectos. Ocurrió ademas que 
estando hablando con él se le rompió un hilo de oro con que tenia 
sujetos los dientes.falsos, y que se le cayeron estos .al suelo á su 
vista, con lo cual Absoluto, arrebatado de cólera por el engaño, se 
arrojó á ella para pegarla; asióla por la cabellera; que era larga y 
abundante, pero quedó atónito al ver que era postiza, pues Falsa 
Gloria usaba peluca y solo tenia en su cabeza unos cuantos cabellos 
l nteraniente blancos. Absoluto abandonó en seguida á esta perversa 
r horrorosa criatura, y corrió al palacio de Verdadera Gloria? pero 
era tarde, pues en aquel punto acababa de desposarse con el prín· 
cipe Admirable. Fué tan grande el dolor que le causó la pérdida d.: 
esta princesa que le ocasionó la muerte. Sintió Admirable muy dt 
véras aquella desdicha, y vivió largos años feliz con Verdadera Glo
ria; y ·aunque tuvieron muchas hijas, solo.una se pareció pcrfecl!l
mente á su madre . Admirable trasladó á esta hija al palacio ca~ -
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pestre, y para precaver á los príncipes que quisiesen casarse con 
ella, de las asechanzas de Falsa Gloria, escribió su propia historia, 
en que manifestaba, que el único medio de poseer á Verdadera Glo
ria era el trabajar en hacerse virtuosos y útiles á sus vasallos, y 
que para conseguir este resultado tenían necesidad de un amigo sin · 
cero. 

MARIQUITA. 

Aya mia, ese cuento no le hallo yo tan bonito como Jos otros, por
que no conozco á los personajes cuyos retratos enseñó Falsa Gloria 
a los Príncipes. Ya veo que son muchas las cosas que me quedan 
por saber; suplico á V. que se dé prisa á enseñármelas, rmes sabe 
V., seiiora aya, que tengo ma ele seis años, es decir, que y3 soy 
demasiado vieja. 

AYA. 

¡Oh l y cuán cierto es eso, querida mía; porque vieja es á los seis 
anos la que nada sabe; pero la que es apltcada es siempre bastant~ 
jóven para aprender muchas cosas. Vamos ahora á tratar de .]a 
geografía; pero ántes ruego á Matiide me diga lo que le ha pare
cido del cuento que acabo de dec1r. 

MATILDE. 

Muchas cosas, aya mia. Reconozco desde Juego que he hecho lo 
mismo que el príncipe Absoluto, quiero decir, que he tenido á la 
Falsa Gloria por la Verdadera. Figurábame yo que solo debia 
hacerme estimar por mi talento, sin conocer que con él me baria 
odiosa si al mismo tiempo no era buena. Paréceme tambien que el 
[>ríncipe Admirable se asemeja á Pedro el Grande, Emperador de 
todas la Rusias, cuya historia he leido. · 

AYA. 

Todo eso está muy bien pensado, Matilde. Hijas mías, ya veis 
que á todas nos gusta que nos estimen y alaben; quiero decir, que 
estamos enamoradas de Verdadera Gloria, lo cual es muy justo; 
pero debemos tener presente en nuestro !JSpíritu lo que ya muchas 
veces os he dicho y os repetiré siempre, que solo nos hace dignas 
de estimacion nuestra virtud, y no nuestro dinero, ni nuestros 
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pt·eciosos vestidos, ni nuestros títulos. Trabajemos, queridas mias, 
en ser virtuosas. Esto únicamente es lo que necesitamos para esta 
y para la otra vida. Vamos, Teresa, refiéranos V. su historia. 

UISTOBI~ DEl. P~TBI~B()~ ~BB~U~:N. 

TERESA. 

Mucho despues del diluvio, hubo entre los descendientes de Sem 
un hombre que se llamó Abrahan. Este amaba mucho á Dios, y • 
Dios le amaba tambien mucho. Vino con Sara su mujer y su so
brino Lot á establecerse en un país llamado Canaan, segun se lo 
babia mandado el Señor, que le babia prometido ademas hacerle 
padre de un numeroso pueblo. Abrahan era muy viejo, y todavía 
no tenia hijos; pero no obstante creia firmamente lo que Dios le 
babia prometido, porque sabia bien que nada hay imposible para 
el Sei'ior. Abrahan y su ·sobrino Lot llegaron á ser muy ricos, y su 
riqueza consistía especialmente en sus grandes rebaños y la mul
titud de sirvientes que los cuidaban. Trabóse un dia una reñida 
pendencia entre los criados de Abrahan y los de Lot; y como 
Abrahan sabia que era pecado el reñir, le dijo á su sobrino : 
' Querido mio, yo no quiero disputas; para que no las haya, es 
necesario que nos separemos : aquí hay dos países, elegid uno de 
ellos, y yo iré á establecerme en el que no querais. • Lot, en lugar 
de decir á Abrahan : ' Tio mio, yo no quiero separarme de vos, 
y por lo mismo procuraré impedir que mis criados riñan con los 
vuestr~s, • escogió el país mas fértil, y pasó á habitar en una ciudad 
llamada Sodoma, cuyos moradores eran todos perversisimos, y tra
taban con rigor á cuantos extranjeros iban á ella; pero sin embargo 
no hicieron á Lot mal alguno. Estando un dia en la puerta de su 
casa vió venir dos jóvenes, y como babia aprendido á ser caritativo 
miéntras babia estado con su tio Abrahan, se llegó á ellos, y les 
dijo : ' Ya está cerca la noche, ruégoos que vengais á cenar y dor· 
mir en mi casa. • Luego que entraron en ella estos dos jóvenes, 
se acercaron á la puerta de Lot los habitantes de la ciudad con ániiÜo 
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de maltratarlos, y le dijeron, que si no echaba fuera á los extranje· 
ros, le quitarían la vida. Lot, aunque muy intimidado, respondió 
á estos perversos : ' Vosotros podeis hacerme cuanto mal querais, 
pero no por eso echaré yo á estos hombres á la calle. , Entónces 
dijeron los dos jóvenes á Lot : ' Nada temais, somos ángeles, y 
hemos venido por órden del Señor á advertiros que salgais de esta 
ciudad, porque Dios quiere castigar á este pueblo perverso ~ par
tid pues con vuestra mujer y vuestros hijos; pero sobre todo 
os encárgamos que no mireis hácia atras, porque os castigaría Dios 
si le desobedecieseis. Lot y su familia salieron al punto de Sodoma, 
y los ángeles caminaban delante de ellos. Cuando ya estaban algo 
distantes, oyeron un espantoso ruido, y la mujer de Lot, que era 
curiosa, volvió atras la cara para ver lo que causaba aquel ruido : 
vió caer una gran lluvia de fuego, que abrasaba á todos aquellos 
hombres perversos; pero por haber quebrantado el precepto del 
Señor, fué convertida en estatua de sal. Su marido y sus hijas 
fueron mas obedientes, y no miraron hácia atras. Los ángeles los 
acompañaron hasta una montaña, desde la cual vieron arder á So
doma y á otras várias ciudades cuyos habitantes eran igualmente 
perversos. 

LUIS,., 

¡ Ay, aya mia 1 eso de ser abrasados vivos es cosa que aterra. 
AYA. 

'. Es verqad,querida mia; pero esto nos enseña á no faltar á Dios 
desobedeciéndole. Actualmente no abrasa á todos los malos ; pero 
aquellos á quienes no castiga miéntras viven, los castigará de un 
modo muy terrible des pues de su muerte. Conviene que no olvideis 
esto . Dios es enemigo de los malos, y especialmente de los que no 
quieren corregirse : lleva exacta cuenta de nuestras malas acciones, 
y á los que no le piden perdon de todo corazon, los hará muy des· 
dichados en esta ó en la otra vida. Observad tambien, hijas mías, 
lo mucho que conviene el vivir con gentes honradas. Si Lot no hu
biera dejado á Abrahan, no habría perdido á su mujer; y si él se 
salvó, fué porque en el tiempo que permaneció en compañía de su 
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tío babia aprendido á ser caritativo. Es necesario pues que procu, 
reís adquirir la amistad de las jóvenes que son buenas, pjé).dosas y. 
obedientes, y que huyais, como de la peste, la compañía d, 
aquellas que intenten daros malos consejos y ejemplos. Vainos, 
:\lariquil:l, rcferidn os la historia que habeis aprendido . 

MARIQUITA. 

Estando un di a Abrahan delante de su tienda, vtó venir tres 
caminantes : acercóse á ellos, y les dijo : « Os ruego que os que
deis aquí á tomar un bocado. • Aceptaron los extranje~os el con
vite, y Abrahan mandó á su mujer que preparase para ellos pan 
y tortas, mandando á sus criados dispusiesen el agua para lavarles. 
los piés, y las viandas para que comiesen. Despues que comieron, 
dijeron á Abrahan : e ¿Y dónde está vuestra mujer? • Respondió 
Abrahan que en su tienda; y los extranjeros, que eran tres ánge
les, añadieron que : e Sara tendría en breve un hijo. , Oyó ella 
esto, y como era vieja se echó á reir, considerando no ser regular 
que las ancianas tengan hijos. Los ángeles la preguntaron: e¿ Por 
qué os reís? Qué, ¿no puede Dios daros un hijo, siendo todopo
deroso? ·» Sara toda avergonzada respondió, que ella no se había 
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reido. « ¡Ah, la dijeron los ángeles, cuán indigna accion es el 
mentir! Tratad de pedir perdon al Señor por el)a. » Fuéron~e luego, 
.Y algun tiempo despues tuvo Sara un hijo á quien llamó Isaac. 

AYA. 

Muy bien, amiga mia. Vamol', Irene, haced atgunas reflexiones. 
IRENE. 

Repetiré á estas señoritas las mismas que V. hizo cuando me 
enseñó esta historia. Abrahan era tan caritativo, que no pasaba 
caminante alguno á quien no rogáse que entrara en su casa á des
cansar; y Sara era tan modesta, que se estaba retirada eh su tienda 
sin presentarse á los extranjeros, á quienes ni aun por curiosídud 
miraba. 

LUISA. 

Señora aya, ¿era porque Abraban .no tenia casa, por lo que 
Sara estaba en una tienda? 

AYA. 

Si, querida mia. Aunque Abrahan era un gran señor, y tenia 
mas criados que el Rey, no tenia casa. Al presente, las gentes ricas 
'poseen grandes heredades, magníficas casas, y dinero; pero en 
aquel tiempo y en aquel pais, la principal riqu,eza consistía tener 
muchos ganados. Abrahan, que los tenia en abundancia, necesitaba 
_grandes pastos para sustentarlos, y por esta razon, cuando sus 
~anados habían comido toda la yerba de un campo, los conducían 
á otro. De esto modo ya veis que no le era posible tener casa, por
que n.o hubiera podido trasportarla; pero tenia tiendas, y estas 
las mudaban cuando les era preciso dejar un lugar para ir á otro. 

TERESA. 

¿ Pues, por qué, teniendo Sara tantos criados, la dijo su marido 
que hiciese pan para estos extranjeros, tratándola como si fuese 
una· criada. 

AYA. 

Porque las señoras en aquel tiempo no eran tan perezosas y alta
neras como ahora, querida mia. Sara era tan señora. como una 
princesa, y no obstante tenia cuidado de la economía de su casa.¡ 
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y hacia ella misma la cocina. Las jóvenes llevaban el ganado á que 
bebiese, y todas trabaJaban. 

liARIQUITÁ. 

Pero, señora, ¿no sena cosa ridícula que mamá u iciese ella 
misma de cocmera. 

AYA. 

No tiene duda, querida mia; pero si las señoras de hoy no deben 
hacer de cocineras, por lo ménos debieran tener cuidado de que 
reinara la economía y el órden, velar sobre sus domésticos, y no 
oh·idar que una mujer de honor debe ser la primer ama de go
Lierno en la casa de su marido. 

}lA TILDE. 

Eso creo r1ue es imposible, aya mia. Una señora no tiene tiempo 
para ser ama de gobierno, porque necesita ir á las tertulias, á la 
ópera y ú la comedia. 

AYA. 

Conservad en la memoria lo que voy á deciros, querida mia. 
Dios no nos ha·puesto en el mundo para jugar, para andar de una 
tertulia en otra, _ ni de comedia en comedia : se puede tal cual vez 
concurrir á ellas para divertirse un rato; pero las que no hacen 
otra cosa obran muy tnal, y Dios las castigará por el descuido con 
que miran sus obligaciones, porque este es un pecado grave. Una 
mujer está obligada á cuidar de sus hijos y de sus domésticos; y SI 

- no lo hace así, no dudeis que tendrá que dar á Dios cuenta de ello 
y que muchas serán castigadas por esta negligencia. Ademas de 
esto, querida mia, es tambien un gran pecado el malgastar en baga· 
telas tanto dinel'O, lo cual es lo mismo que u:mrpárselo á los pobres 
y á sus hijos. 

IIATlLDE. 

¿ Pues qué, no puede cada uno gastar su din~ro como mejor le 
parezca? 

AYA. 

Decidme, querida mia : vuestro papá tiene administradores que 
venden el trigo y los frutos de sus tierras : ¿por ventura son estos. 
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administradores dueiíos del dinero que les dan por este trigo y 
'estos fru Los? 

M~TI!JDE. 

¿Cómo pueden ser ellos dueños, cuando todas estas cosas per
tenecen á mi papá, á quien deben darle cuenta de ellas? 

AY.\. 

Pues ahora bien, querida mia : nosotros somos administradores 
de Dios : el Señor nos da dinero para sustentamos y vestirnos, 
para educar á nuestros hijos, pagar á los meecaderes, á los criados, 
y para socorrer á los pobres; y así como los administradores están 
obligados ú dar cuenta ú sus amos, y estos los pondrían en una 
cárcel si malgastasen su dinc:':->; del mismo modo este gran Dio:> 
tomar:t cuenta ú los ricos del dinero que les ha dado, y los ca:;tigaeá 
si lo emplean en locuras. Por otra parte, es necesario ser muy 
malo para invertir tanto dinero en el juego, en la comedia y en la:; 
lll<í:;caras, cuando hay un número tan considerable de probres quB 
oo tienen siquiera un pedazo de pan que llevar á la boca. 

8 
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liARIQUITA. 

¡, Pues qué, hay gentes que no tienen ni aun un pedazo de pan <t 

AYA. 

SI, querida mia, y muchos que no tienen cama, y se ven preo
sados á acostarse en el suelo; otros, que en el invierno no tieDtlll 
·arbon y se mueren de frío; y otros que no tienen camisa, ni dond~ 
trabajar para ganar su vida. 

MARIQUITA. 

~ Oh Dios mio 1 ¡ cuánta lástima me causa esto, señora aya 1 Su · 
plico á V. que tome todo mi dinero para comprar pan, caméli 'J 
carbon á todas estas pobres gentes. 

AYA. 

¡, Teneis pues mucho dinero, querida mía' 
MARIQUITA. 

Si, señora aya, tengo dos pews y ademas otras monedas dt: 
plata y muchos cuartos. Ruego á V. que lo tome todo, porque ma,; 
quiero darlo á esos pobrecitos, que comprar muñecas y pasteles. 

AYA. 

Venid á abrazarme, querida amiga. Os amo de todas véras, porque 
lcneis buen corazon, y para recompensaras voy á deciros algo dt! 
la geografía á que sois tan apasionada. 

Con este objeto he hecho traer este plato lleno de agua. Suponed 
pues que esta agua es el mar, y que todos estos pedazos de carton 
que voy á poner encima de ella son la tier1·a. A todos estos peda
citos de naipes que están rodeados de agua, los llamaremos islas. 
Este otro carton que toca el borde del plato es casi um isla, como 
,-cis, y le designaremos, pues, con el nombre de península. A es~ 
gran pedazo de carton, que solo toca al agua por un extremo, le 
nombraremos tie1·1·a firme ó continente. Esta punta que se intro
duce en el agua, la llamaremos cabo, y montaña á una tierra muy 
<· levada. ¡,Lo comprendeis bien, hijas mías? 

MARIQUITA. 

Perfectamente, señora aya. Una isla es una tierra absoluta
nente rodeada de agua; una península tiene fuera del agua un 
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extremo ó lengua de tierra, la cual se une, por ese pequeño pedazo 
de tierra, á esta otra gran tierra á que llama V. continente, etc. 

AYA. 

Habeis comprendido muy bien. Veamos ahora si en este mapa 
geográfico encontrais una isla, una península, un continer~te, un 
cabo y una montmia. 

~1.\nH)t;l'I'A . 

Aquí están la Gran llreLaita y la Irlanda, que son islas, porque 
las rodea completamente 'el mar. 

AYA . 

¿Y de qué lado están estos paises, querida? 

MARIQUITA 

En lo alto, y á la izquierda del mapa, señora a}'a. 
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AYA. · 
! . 

Muy bien; pero este lado alto y este izquierdo tienen · sus nom· ' 
bres, y es necesario indicarlos sie1ppre. Acordaos de que los expli-
camos la última vez. · . • , 

MARIQUITA. 

Ya me acuerdo ; estos paises, ó estas 
mismo tiempo al oeste de la Europa. 

' 1 

AYA, 

·,· 
islas están al nm·te, y al 

Está bien, querida mia; ahora vos, Luisa, buscad en este m~pa 
una península. 

LUISA. 

El A frica, situada al sur de la Europa, es una península, porque 
.3te gran país se une con el Asia por este pequeño rincon. Tam
bien creo que esta pequeña punta es un cabo. 

AYA. 

Efectivamente, querida mia. Este es el Cabo de Buena Espe-
1'anza. Vamos, Teresa, buscadme un continente. 

TERESA. 

Veo cuatro considerables, que son las mismas cuatro partes del 
globo ya nomb1·adas, á saber : Eumpa, Asia, A{1·ica y Amé-

1'Zca. 
AH. 

Teneis razon. Irene, venid á decirnos cómo se nombran esta 
pequeñas lenguas de tierra que unen la península al continente. 

IRENE. 

Nómbranse istmos; y este que junta el A(1·ica con el Asia, se 
llama el istmo de Suez. 

AYA. 

Retened bien en la memoria estos nombres de las diferentes par· 
tes de la tierra, queridas mias. La primera vez explicaremos mas, 
porque hoy es muy tarde. 
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LU IS.\. 

uenos di as tenga V., seiiora aya. :'\le parece 
que me voy haciendo buena enteramente, 

' ~ porque todas las personas de mi casa me 
~~t tratan ahora con lanlo cariño, que me con

~t}) siclero feliz como una reina. Mi pacll'e me 
~~~~~ ha regalado este reloj tan bonito para pro

barme. lo contento que est~ conmigo. 
AYA. 

En efecto que es precioso, querida mi a; pero vos decís que so1s 
feliz como una reina. ¿ Creeis acaso que todas las reinas son fe
lices? 

LUISA. 

Pienso que si; porque cuando ·se habla de alguna persona fjllC 

está muy contenta. snele decirse que es mas feliz que una reina. 
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AYA. 

Los que así hablan no siempre tienen r:~zon; y en prueba de ello, 
quiero con esle motivo contaros una fábula. 

U TIIJDA 1f 8118 D08 Hl.l.t.8, 

Habia una viuda, bastante buena mujer, que tenia dos hijas 1 
ambas muy amables. Llamúhase la primera fllanca, y la segui'il< 

Rubia. Las habian dado estos nombres porque !a mayor ten ia la 
tez mas preciosa del mundo, y la otra los labios y las mejillas en· 
cendidas como un coral. Estando esta buena mujer hilando un dia 
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delante de su puerta, vió venir una pobre vieja, que con mucha di
ficultad andaba sostenida de un palo. e Muy faLigada llegais, la dijo: 
sentaos un poco, y descansaréis. • Mandó al mismo tiempo á sus 
hijas diesen á la anciana una silla; y aunque ambas se levantaron á 
un tiempo con este objeto, Rubia anduvo mas ligera que su her-

mana, y trajo la silla. e¿ Quereis beber un traguito? dijo la buena 
mujer á la anciana. - De buena gana, respondió esta, y aun me 
parece que comería con gusto un bocado, si pudierais darme cual
quiera cosa para reponerme. , Mandó á sus hijas que sirviesen á la 
anciana de comer; y cuando estaba sentada á la mesa, fué la mayc't 
de órden de su madre á coger algunas ciruelas de un árbol qu¡; 
ella babia plantarlo por su misma mano, y que por esta razQn esli-
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maba mucho. Blanca, en vez de obedecer gustosa lo que mandalJa 
su madre, interiormente murmuró contra esta órden, diciendo : 
e ¿Acaso ha sido para esta vieja gorosa para quien yo he cuidado 
Lanto mi arbolito? • Sin embargo se vió precisada á darla algunas 
ciruelas, aunque de malísima gana. e Tú, Rubia, dijo la madre á la 
segunda de sus hijas, como tus uvas no están aun maduras, ¿no tie
nes fruta alguna que dar á esta buena mujer? - Asi es, dijo ella; 
pero ya oigo cantar á mi gallina, que acaba de poner un huevo, y 
si esta señora gusta de comérselo fresquito, se lo ofrezco de buena 
voluntad. » Sin esperar la respuesta de la anciana, corrió á buscar 
el huevo; pero en el mismo punto que se lo presentó, desapareció 
esta mujer .. quedando en su lugar una hermosa dama, que, diri
giéndose á la madre, dijo : «Voy á recompensar á vuestras hijas 
segun su mérito. La mayor será una reina poderosa, y la segunda 
una labradora. • Tocó entónces el suelo con su vara, y se hallaron 
en una linda alquería. e Ved ahí vuestra parte, dijo á Rubia: yo 
sé que doy á cada una lo que mas apetece. » Retiróse la encanta
dora despues ele dichas estas palabras, dejando atónitas á la madre 
y á las hijas. Entraron estas en la alquería, y quedaron maravilla
das de la limpieza de los muebles. Eran todas las sillas de madera, 
pero tan limpias, que se velan en ellas como en un espejo. La ropa 
de las cainas era ele lienzo blanco como la nieve. Había en los esta
blos veinte carneros y otras tantas ovejas, cuatro bueyes y cuatro 
vacas; y en el corral toda clase de animales, como gallinas, ánades, 
pichones, y otros. Tenia tambien un bello jardín, lleno todo él de 
llores y de árboles frutales. Blanca miraba sin zelos el don que á su 
hermana le bab·a tocado, y solo pensaba en el placer que tendría 
cuando fuese reina. De repente oyó el ruido que hacian unos ca
zadores al pasar, y habiendo salido á la puerta para verlos, pareció 
tan hermosa á uno de ellos, que era el rey, que resolvió tomarla 
por esposa. Cuando Blanca fué reina, dijo á su hermana: «Ya no 
quiero que seais mas tiempo labradora ; venid conmigo, y os casaré 
con un gran señor. - Hermana mia, os agradezco vuestro buen 
deseo, respondió Rubia, pero como ya estoy acostumbrada al 
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campo, prefiero quedarme en él. • Marchóse pues la reina Blanca, 
la cual de alegría pasó sin dormir muchas noches. Los primeros 
meses estaba tan ocupada con sus preciosos vestidos, los bailes y 
las comedias, que no pensaba en otra cosa. En poco tiempo se ha
bituó á todo esto de tal modo, que ya nada la divertía; al contra: 
rio, tuvo que sufrir grandes disgustos : todas las damas de la corte 
la hacian grandes obsequios cuando se hallaban en su presencia; 
pero ella sabia que la estimaban poco, y que decían : e Miren la 
labradorzuela, como hace la gran señora : por cierto que ha tenido 
el rey poco gusto para haber elegido tal mujer. • Estas hablillas 
fueron causa para que el rey, reflexionando en ello, pensase que 
había hecho un disparate casándose con Blanca; y como ya había 
disminuido el amor que la tenia, hacia tan poco caso de ella, que 
casi no la hablaba. Luego que se notó el desapego del rey hácia su 
mujer, dejaron de considerarla como tal, y su desgracia era tanta, 
~e ni aun tenia una amiga fiel á quien comunicar sus pesares. Co
nocía que era costumbre en la corte vender á sus amigos por 
interes, mentir á cada momento, y hacer buen semblante á los mis
mos que mas se aborrecen. Decianla que una reina debia tener 
siempre el semblante grave y majestuoso, y eso la obl igaba á estar 
serja. Tuvo varios hijos, y durante este tiempo permanecía con . 
tinuamente á su lado un médico, que examinaba cuanto comía, y 
le arrebataba las cosas que mas la gustaban. En todo lo que comía 
no echaban sal alguna; la estorbaban que se pasease cuando lo de
seaba; en una palabra, desde la mañana hasta la noche no hacia 
cosa alguna sin que la contradijesen. A sus hijos los daban á criar 
fuera contra su gusto, y ni aun tenia libertad para poder replicar. 
Moriase de pena la pobre Blanca, y se puso tan flaca, que á todos 
causaba compasion. No había visto á su hermana en tres años, pen
sando que no era digno de una reina ir á visitar á una labradora; 
pero viéndose consumida de melancolía, resolvió salir á espaciarse 
algunos dias al campo. Pidió para ello licencia al rey, y este se la 
concedió de buena gana por desembarazarse de ella. Era ya cerca 
de noche, cuando llegó á la alquería de su hermana, y desde léjos 
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vió delante de la puerta un tropel .de pastores y pastoras que dan
zaban y se divGrtian alegremente. «¡Oh Dios 1 dijo la reina suspi
rando: ¿dónde están aquellos felices tiempos en que yo me dii'Crtia 
como es tas pobres gentes, sin que nadie me lo estorbase? » Apúrlas 
!lrgó, fué corriendo su hermann h abrazarla . Esta tenia un scm-

blantc alegre, y eslabn tan gruesa, que no pudo dejal' de llorar al 
verla. Había casado Rubia con un jóven labrador nada rico ; pero 
jamas olvidaba este que su mujer le lwlJia dado cuanto tenia, y asi 
es que no omitía medio alguno para agradada y mostrarla su recu· 
nacimiento. No tenia Rubia muchos criados, pero e~tos la amaban 
como si fuese~ sus hijos, porque tambien ella los trataba con cariño. 
To_dos sus v~cinos la amaban igualmente, adelantándose cada uno. 
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á dada constantes pruebas de ello. Dinero no tenia mucho, pero 
tampoco lo necesitaba. Recogía en sus tierras trigo, vino y aceite ; 
sus ganados la abastecían de leche con que hacia manteca y queso; 
hilaba lana para vestirse á sí, á su marid_o y á dos hijos que tenían; 
gozabantodos de buena salud, y de noche, despues de haber con· 
cluido· el trabajo, se divertían con toda clase de juegos. « ¡Oh Dios 
mio! prorumpió en voz alta la reina: la encantadora me hizo un fu
nesto presente dándome una corona. La alegría no s~ encuentra 
~:Jn los magnW.::os palacios, sino en las ocupaciones inocentes del 
campo. » Apénas acabó de decir estas palabms, cuando se apareció 
la e:;¡cantadora. « Yo no he pretendido recompensaros haciéndoos 
re.ina, la dijo, sino castigaros, porque me disteis de mala gana vues
tras ciruelas. Para que seais feliz, es menester que, como vuestra 
hermana, no po eais mas que las cosas necesarias, sin desear mas. 
- ¡Ah señora 1 exclamó Blanca : puesto que os habeis vengado 
suficientemente, haced que cese ya mi desdicha. -Ha terminado, 
replicó la encantadora. El rey, que ya no os ama, acaba de despo
sarse con otra mujer, y mañana vendrán sus criados á intimaros do 
su parte que no vol vais á palacio. » Todo sucedió del mismo modo 
que la encantadora se lo babia predicho. Blanca pasó el resto de su 
vida con su hermana Rubia, muy contenta y satisfecha, sin pensar 
en la corte, sino en agradecer á la encantadora, cada vez mas, el 
favor que la babia hecho volviéndola á la vida tranquila de su aldea. 

IRENE. 

Aya mia, ese cuento me ha gustado mucho : siempre he deseado 
ser pastora, porque soy apa ionada por la vida del campo, y me 
parece que nada envidiaría, si tuviese, como Rubia, una bonita a!-
1uería; pero, ademas de esto, convendría que en ella tuviese li

Jros. 
AYA. 

Veo que teneis buen gusto, querida mia; pero, para que agrade 
la vida del campo, es necesario no tener ni ambicion, ni vanidad, 
ni ciertos deseos, y esto es muy difícil. Sin que vayais á vivlf al 
campo, podeis ser feliz en cualquier parte donde os halleis, siem-
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pre que podais desprenderos de los tres defectos de que acabo de 
hablaros. 

TERESA. 

¿Qué cosa es ambicio o? 

AYA . 

Es un deseo inmoderado de sobreponerse á los demas, asi como 
la vanidad es el querer ser alabada, ya por la hermosura, ya por 
el talento, ya por las riquezas, ó por los preciosos vestidos, etc. 
Preguntad á Matilde cuán desdichada la ha hecho su vanidad. 

lilA TILDE. 

Y mas que desdichada, puesto que me hizo malintencionada; y 
lo que srento es que todavía me domina mucho, y en prueba de 
ello, me ha hecho incurrir en una falta notable despues que me se
paré de V., de la cual quiero dar á V. noticia delante de estas se
ñoritas. 

AYA. 

Haceis muy bien, mi querida Matilde, porque el verdadero modo 
de corregirse de los defec tos, es el confesarlos. Sepamos pues lo 
que habeis hecho. 

lilA TILDE. 

Ayer estuvimos de reunion en casa de doña N ... , que es una 
señora ya anciana, la cual me preguntó en qué me ocupaba. Res
pondlla que leía el Qqinto Curcio. ' ¿Qué es eso de Quinto Cur
cio? dijo ella. - ¡Oh señora 1 la respondí : es un libro precioso 
donde se habla de la vida de Alejandro Magno. • Esta dama me res
pondió : ' No sabia yo que en nuestra nacion hubiese habido nunca 
un rey que se llamase Alejandro el Grande, aunque cuando era 
niña aprendí de memoria el Compendio de la historia; pero es ver
dad que ya lo he olvidado. • En lugar de responder á esta señora, 
aparenté que me salia sangre de las narices, me puse mi pañuelo 
delante de la cara para disimular la risa que no podia contener, y 
en seguida me fui de.sala en sala á contar á todos la ignorancia de 
esta señora, que jamas ha oido haplar de Alejandro Magno . 
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AYA. 

Efectivamente; habeis incurrido en una gran falta, querida mía. 
Apuesto que estais convencida y pesarosa del mucho mal que ha
beis causado á esta señora. 

MATII.DE. 

Si, señora aya; pero cuando hice esa tonteria, ni pensé siquiera 
en hacerla daño alguno : movióme únicamente la vanidad, y el de
seo de que los demas se figurasen que yo era una niña de talento, 
y que lela mucho. 

AYA, 

Pues habeis de saber que ninguno formó tan favorable opinion 
de vos. Al contrario esta mañana hemos ido nosotras á visitar á 
doña B ... y se ha expresado en estos términos : e ¡Qué niña tan 
maligna es Matilde 1 Ayer se burló cruelmente de doña D ... : si 
hubiese sido hija mía, la hubiera dado de bofetones. • Ya veis, 
querida mia, que es loco vuestro amor propio, pues en lugar de 
haceros amable, induce á todos á despreciaros : habeis dicho á 
muchas personas que aquella señora era una ignorante, sin cono
cer que al mismo tiempo las habeis convencido de que sois una 
perversa, por manera que, en realidad, os habeis hecho mas daño 
á vos misma que á la respetable señora de quien pretendisteis 
burlaros. Aplicaos á ser buena y caritativa con los demas, y ántes 
de hablar mal, haced esta reflexion : e En vez de propalar las fal
tas ajenas, debo procurar conocer y hacer el elogio de sus buenas 
cualidades. • En este caso todo el mundo os amará. Ahora Mari
quita tendrá la amabilidad de referirnos el pasaje de la historia que 
ba estudiado 

OJ8TURI4 DE 18AACl. 

MARIQUITA. 

Amaba Abrahan tierna,mente á su hijo Isaac, pero mucho mas 
á Dios, como es ju!>to. Un dia dijo el Señor á Abraban : ' Lldvad 
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á vuestro hijo Isaac, y subid á la cima de una gran montaña donde 
me lo sacrificaréis. » Es decir, para que le cortéis la cabeza, y des
pues quemeis su cuerpo; porq~e en ·aquel tiempo se mataban los 
animales que se ofrecían al Seiior, y des pues se quemaban ; y Dios 
quería el sacrificio de Isaac en lugar del de un animal. Otro que 
no hubiera sido Abrahan , hubiera dicho en su interior: « Dios me 
prometió dar á mi hijo Isaac un gran número de descendientes, y 
si le mato, esto no puede suceder ; » pero Abrahan eril mas sabio 
que todo eso : tan 11el como obediente, no vaciló en ejecutar el 
mandato del Sel1or, porque sabia que puede hacer obras que á 

noso tros nos parecen imposibles . Tomó Abrahan leüa, é hizo que 
cargase con ella Isaac; y miéntras subían á la montaña, le dijo 
este : • Padre mio, nosotros llevamos leña y fuego para encen
derla, pero no tenemos víctima para el sacrificio. -Dios proveerá,, 
le respondió Abrahan; y cuando llegaron á lo mas a!Lo, añadió : 
« Hijo mio, vos sois la víctima que voy á sacrificar á Dios. -
Accedo gustoso á ello, respondió él : el Señor me ha dado la vida, y 

debo ofrecérsela, puesto que así lo quiere. , Hizo Ab·:ahan al pun t() 
una hoguera con la leña, ató á su hijo sobre ella, y, tomando u11 
cuchillo, levantó el brazo para cotar! e la cabeza; pero en estc
im;tante ·se apareció un ángel que detuvo el golpe, diciéndole : 
• No mates á Isaac, el Señor solo ha querido probar tu obedicn-
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cia .. , Habiendo Abralian desatado á Isaac, vieron un cordéro que 
estaba enredado por los cuernos en · una 'zarza : cogiéronle, y lt 
sacrificaron al Señor, volviéndose despues muy gozosos á su tienda 

TERESA. 

¡Cuánto miedo be tenido por el pobre Isaac, señora aya!. creí: 
que efectivamente iba á morir. 

LUISA. 

Pero, aya mía, siendo pecado el matar á un hombre, ¿cómo· 
mandaba Dios hacer una cosa mala? · 

AYA. 

. No siempre es delito el matar á un hombre, y vos misma veis 
que con frecuencia mueren muchos en el patíbúlo para expiar sus 
crimenes. Cuando los soldados hacen la guerra, tambien matan á 

sus enemigos, y no por eso cometen pecado. Por otra parte, ya 
habeis visto que Dios no quiso que Isaac muriese; y Abralían, 
que conocía que Dios es bueno y sabio, decia en su interior : 
e Esto no puede ser malo, porque Dios nunca manda lo que no es 
justo. • 

!lARIQUITA, 

Isaac era un hijo bueno y obediente, y yo quiero ser buena y 
dócil como él. Si Dios dijese á mamá que me matara, consentiría 
gustosa en ello. 

AYA. 

No dirá Dios eso á vuestra mamá; pero puede suceder que se 
lo diga á la calentura, á las viruelas, 6 á alguna otra enfermedad. 
Si no quiere vuestra vida, puede querer privaros de vuestra vista, 
de vuestro oido, ó de alguna otra parte de vuestro cuerpo. Así, 
pues, cuando esteis mala, es necesario que digais como Isaac: 
• Dios mio, Vos 'sois quien me ha dado la vida, y si me la quereis 
quitar por medio de esta enfermedad, os la ofrezco de todo co
razon. , Lo mismo se debe decir cuando se pierde la fortuna y 
cuanto en el mundo se posee, reflexionando asi : • Dios mio, todo 
es vuestro, me conformo con vuestra santa voluntad; estoy cierta 
de que me amais, y pues me habeis privado de todas estas cosas, 

9 
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·sin duda que no mé convendrían ~ si hubiet·an sido buenas para 
mí, no me las hubierais quitado : esto es evidente. 

IRENE. 

Si se pensase siempre de ese modo, aya mia, jamas tendriamos 
pesares. 

AYA . 

3in duda alguna, querida ~ia; y esta es la razon por que algunas 
veces encontramos personas que nos parece debieran ser muy infe
lices, y que sin embargo están alegres. Vamos, Luisa, decidnos 
vuestra historia. 

LUISA 

Queriendo casar Abrahan á su hijo Isaac, llamó á ~u mayor
domo, y le dijo que fuese al país donde habitaba su hermano Nacor, 
y que escogiese en él una mujer para su hijo. Llegó el mayordomo 
al país de Nacor, y rogó á Dios le diese acierto en su empresa~ 
diciendo : « Seño1·, mostmdme la muje1· que quereis dar á 
mi jóven amo. • Habiéndose sentado cerca de un pozo, prosiguió 
diciendo á Dios : ' Las jóvenes de la ciudad vendr-án en breve á 

buscar agua á la fuente; yo las pediré de beber : inspirad Vos á la 
que debe se1· mujer de Isaac, que me presente honestamente su 
cántaro, y me ofrezca tambien dar de beber á mis camellos. • A 
' ( 
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este tiempo las jóvenes salieron .de la ciudad, y habiendQ vi lo uña 
muy hermosa, se acercó á ella el mayordomo, y la pidió de beber. 
e Con mucho gusto, » dijo la doncella; y al punto bajó su cántaro, 

. añadiendo : ' Quiero tambien dar de beber á tus cal}lellos. • Pre
guntó el mayordomo cómo se llamaba, y ella respondió : e M e 
llamo Rebeca, y mi abuelo se llamaba Nacor. • El mayordomo dió 
gracias al Señor, y presentó á Rebeca una sortija de oro y unas ar· 
racadas. Corrió esta presurosa á su casa á enseñar las dádivas ú sus 
hermanos, pues sabia muy bien que una doncella no debe admitir 
regalos de los hombres sin licencia de sus parientes. Laban, her
mano de Rebeca, habiendo visto estos presentes, vino á la fuente, 
y rogó al mayordomo que fuera á hospedarse en su casa. Este 
hombre no quiso comer ni beber hasta no evar,uar su comision . 
Pidió á Rebeca para esposa de Isaac, y sus hermanos se la conce
dieron. En seguida dijeron á Rebeca : « ¿ Quereis ir en compañía 
de este hombre á casaros con vuestro primo Isaac ? » Respondió 
ella que sí, y partió con el mayordomo, el cual la hizo muchos r(;· 
galos, asl como á sus hermanos. Despues de haber caminado mu
cho tiempo, vió Rebeca á un hombre que se paseaba por el campo; 
y habiéndola dicho el mayordomo que era Isaac, se puso el velo 
sobre la cabeza. Casóse Isaac inmediatamente, y fué tanto lo que 
amó á Rebeca, que solo en ella encontró algun consuelo al morir 
Sara su madre, que falleció poco tiempo despues. 

TERESA. 

Esta historia es preciosa, aya mia; perJ yo qulSlera saber 
¿por qué envió Abrahan tan léjos á buscar una mujer para su hijo? 
¿No había acaso doncellas en el país donde él habitaba? 

AYA. 

Sí las hahia, queridas mias, pero les faltaba virtud ó religion; y 
como Abrahan deseaba para su hijo una mujer de mérito, la pro
firió á las riquezas. Reflexionad, hijas mías, lo que hizo el mayor
domo de Abrahan. Rogó á Dios que lo señalase una mujer para 
su amo. Esto nos onsclia que acudamos ú Dios en t,odas nuestras 
necesidades; el Seiior es tan bueno, aue no se ofende de esta con· 
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fianza : por lo tanto, debemos perdirle todas las cosas de que te
nemos necesidad. 

MARIQUITA. 

Pero bien sabe Dios las cosas que necesitamos, sin que sea pre
ciso que se las pidamos. 

AYA. 

Perdonadme, querida mia. Dios sabe que tenemos necesidad: 
de pan, y no obstante Jesucristo nos ordenó que se lo pidiésemos 
todos los dias en la oracion que nos enseñó. ¿No decis vos todas 
las noches y mañanas en vuestra oracion : Dadnos nuestro pan 
cotidiano, esto es, el van uuest1·o de cada dia dánosle hoy? 

LUISA . 

Así es; pero jamas nabia parado la considera e ion en ello. 
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IRENE. 

Yo por mi parte pido siempre á Dios todo aquello de que tengo 
necesidad: cuando estudio la leccion, le ruego me conceda la gra
cia de aprenderla bien : cuando mamá, papá, ó mis hermanos 
están malos, le pido que les vuelva la salud : cuando deseo alguna 
cosa, suplico á Dios que inspire á mi mamá para que me la dé; y 
es el Señor tan bueno, que siempre me concede lo que le pido. 

AYA. 

Procurad conservar siempre esa buena. costumbre, querida mía. 
Debemos habituarnos á mirar á Dios como á nuestro buen Padre 

y nuestro dueño. Un hijo pide con confianza las cosas justas á su 
padre, y un criado á su amo; pero como nosotras no sabemos cua· 
les son nuestras verdaderas necesidades, y tal vez podríamos pedir 
cosas que nos fuesen perjudiciales, debemos decir siempre . 
' Señor, concededme lo que os pido, si conviene á vuestra gloria 

.Y mi salvacion. » Vamos á ocuparnos ahora un rato en la geografía. 
La última vez hablamos de los nombres que se dan á las dife

rentes partes de la tierra, esto e , del continente, de la isla, de la 
península, del istmo, y del cabo; por lo tanto, es menester que os 
explique hoy los nombres que se dan á las diferentes partes de[ 
agua . 

Estc3 gran conjunto de aguas que veis, se llama Océano, y tam
bien se llama mm·, á causa de la amargura de sus aguas. Hay tam
bien otros cuatro mares, que toman sus nombres de las partes ó 
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puntos del mundo_, en !os ¡;ualcs están siluado . Estos son el 
Océano setenlrional, él Oceano meridional, e( Océan6 Óriental y'el 
Océano occidental. Llámase golfo toda parte del Océano que se 
introduce en la tierra; balzía: es un nequeño golfo; archipiélago 
es un mar en el cual hay un conjunto de 1slas; estrecho es un paso 
de un mar á otro; itsmo es una lcnrrua d6 tierra que une· á una 

península con un continente; lago es una reunion de aguas Cir
cundadas por la tierra; y rio, el agua que corre incesantemenle. 
¿Lo habeis comprendido bien? 

l. U ISA. 

Sí, señora aya. Un golfo es llll mar que se adelanta en la Lierra, 
como el golfo de Venecia; estrecho es una calle de agua que 
junta dos mares uno con otro, como el est1'eclzo de Gib1·altar, que 
une el gran Océano al Mediter1·áneo. 

AYA 

Muy bien. Llámase tambJCn est1·eclw á un mar encerrado entre 
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dos tierras;.'veato en este mapa. Entre .Ja isla ' d~ Góreega Y' la .de 
1 

Cerdeiia hay una pequeña calle de agua, al cual se le da el nombre 
de ~strecho de Bonifacio. · . 

MATlLDE. 

. . . 

• 1 

• 1 

' . 
• 1 

Señora aya, ¿y cómo es que á la pequeña calle de mar que se 
halla entre Italia y Sicilia, la llaman el faro de Mesina? ¿Qué 
quiere decir la palabra faro? 

AYA. 

Yo no entiendo el griego, querida mia, y esta palabra se derilJa 
del griego; pero podemos adivinarla. Los·buques que caminan por. 
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el mar no pueden sin gran riesgo aproximarse á la tierra. Para 
advertirles que esta se halla inmediata, se pone lumbre ó luz á las 
oriUas del mar, y entónces las gentes que están en el buque, al 
ver esta lumbre ó esta luz durante la noche, no se acercan á ella . 
Hubo un Rey en Egipto, llamado Tolomeo, que mandó edificar una 
torre de · mármol tan bella, que se dice fué una de las siete mara
villas del mundo. En lo alto de esta torre ponían una luz, que lla
maban los Griegos faro, para avisar á los navegantes; y desde 
entónces se conocen con el nombre de faros todos los lugares ele
vados donde se ponen luces de noche con este objeto; y una de 
estas torres, llamada faro de Mesina, es la que ha dado nombre 
á este estrecho. Nosotras podemos por lo tanto inferir que la pala
bra faro significa farol, ó una luz que guia durante la noche. 

MARIQUITA. 

¿De esa suerte los faroles que estáp delante de las puertas son 
faros? 

Sí, querida mia. 

TERESA. 

Nos ha dicho V. que babia siete maravillas en el mundo : ¡,cuá
l ~s son pues las otras? 

AYA. 

Voy á decíroslas todas del modo que yo las sé. Las murallas y 
los jardines de Babilonia, el faro de Alejandría, el túmulo de 
Mausoleo, el coloso de Ródas, el templo de Diana en Efeso, 
el lahe1'into de Minos en la isla de Creta, y las pú·ámides de 
Egipto. 

LUISA. 

¿Y qué es lo que todas esas cosas significa~? 

AYA, 

· 'Irene os las va á explicar, híjas mías. Vaya, querida mia, decid 
á estas señoritas qué cosa esa el t1ímulo de Mausoleo. 
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IRENE. 

Hubo en Caria una reina llamada Artemisa, que amaba mucho á 

su marido Mausoleo; y habiendo muerto este, le mandó levantar 
un túmulo ó sepulcro magnifico. Desde entónces, los monumentos 
que se hacen para honrar la memoria de los muertos, se llaman 
mausoleos. Aunque era magnífico el túmulo que Artemisa babia 
hecho construir, no le pareció todavía digno de recibir las cenizas 
de su marido. 

LUISA. 

¿Pues dónde las puso'? 
In ENE. 

Mezclábalas diariamente con la sopa y el vino, y poco á poco se 
las fué consumiendo. 

MATTLDE. 

¿Fué esa Artemisa la misma que en Salamina combatió en favor 
de Jerjes, rey de Persia, y contra los Griegos'? 

AYA. 

No, querida, la mujer ele Mausoleo vivió ántes; pero es menes
ter que nos separemos, queridas mias, porque es muy tarde : la 
primera vez que nos juntemos, hablaremos de las otras maravillas 
del mundo. 



OlA SÉTIMO 

MARIQUITA. 

eñora aya, tenga V. felices dias: ¿querría V. 
referirnos hoy un bonito cuento de encani.J
dora? 

AYA. 

No, querida mia; pero en cambio Irene os 
contará la fábula del Laberinto, que era, como 

ya sabeis, una de las siete maravillas del mundo. Digo que esta es 
una fábula, no porque no haya habido un Minos, un Laberinto, un 
Teseo y las otras personas de quicne vamos á hablar, sino porque 
se han mezclado las fábula con las verdaderas acciones de estos 
antiguos personajes. Vamos, comience V., Irene. 



I.&DEBI!W'I'O DE t}BE'r&. 

IRENE. 

Hubo en la antigüedad en Creta un rey llamado Minos, que tuvo 
un hijo á quien mataron los Atenienses, con cuyo motivo les de
claró guerra; y despues de alcanzar sobre ellos una completa victo-

ria, los condenó á que le diesen por tributo, cada nueve años, sietfl 
mancebos y siete doncellas, para que fuesen devorados por el mi
notauro. Este minotauro era un monstruo, mitad hombre y mitao 
toro, el cual residia en una casa llamada Laberinto, que estalla 
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construida de modo que al que entraba en ella no le era posible en· 
contrar la salida, porque tenia mil vueltas y revueltas. Por eso, los 
pobres Atenienses que encerraban en esta casa, se hubieran muerl::J 
de hambre, aun cuando no hubiesen sido comidos por el minotauro . 
El hijo del rey de At.énas, llamado Teseo, resolvió ir á Creta con 
los jóvenes y doncellas que se enviaban, pero con el secreto intento 
de matar al minotauro. Habiendo llegado á aquel pais, la bija de 
Mmos, llamada Ariadna, se enamoró de Teseo, y este la prometió 
casarse con ella si quería salvarle la vida. Dióle Ariadna un ovillo 
de hilo, diciéndole que atase una punta á la puerta del Laberinto. 
1'eseo penetró en él con el ovillo en la mano, dando hilo á propor
cion que iba adelaatando. Habiéndose encontrado con el minotauro, 
lo mató, y guiándose por el mismo hilo. halló la puerta y pudo sa
lir. De esta manera libró á los Atenienses de la obligacion de enviar 
otras personas que hubiesen sido comidas por el monstruo. Al vol
verse Teseo á Aténas, se fué Ariadna en su compañía; pero la 
abandonó, porque una doncella que se va con un hombre, no me
rece que la estimen. Levantóse muy temprano, ínterin ella dormía 
en una isla adonde habian arribado para pasar la noche; y cuando 
Ariadna despertó y vió que babia marchado la nave, echó á llorar, 
muy pesarosa por haber abandonado la casa de su padre; pero ya 
eran inútiles sus lágrimas. Baco, dios del vino, pasó por el sitio 
donde ella estaba, y al verla tan hermosa y arrepentida de su falta, 
se movió á compasion, y se casó con ella. Tenia Ariadna una corona 
en la cabeza, y Baco, arrojándola al cielo, la convirtió en estrella . 
Cuando Teseo partió de Aténas, ofreció á su padre Egeo que si vol
vía victorioso, pondría una bandera blanca en lo alto de la nave ; 
pero olvidó hacerlo así, y su padre, que iba todos los dias á ver si 
el navío arribaba, viéndolo sin la bandera, creyó que su hijo babia 
muerto y, lleno de dolor, se arrojó al mar. Teseo, en agradecimiento 
de la victoria, flnvió sus presentes al dios Apolo, disponiendo que 
todos Jos años se le enviase el mismo navío con iguales clones. Todo 
el tiempo que este navío· estaba fuera de Aténas, á nadie podian 
mandar malar, y esperaban su vuelta para ejecutarlo. 
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! · · LUISA. 

Ese Teseo, señora aya, obró como un hombre malo, abandonando 
á la pobre princesa que le babia salvado la vida. 

AYA, 

Cierto es, · querida mia; pero si no la hubiese abandonado, hu· 
biera tenido que casarse con ella, y es muy repugnante unirse á 
una doncella que no se conduce decorosamente. Miéntras . Teseo 
n~cesit~ de ella,· la hizo l~rgas prom~sas; pero los hombres no se 
con'sideran obligados á cumplir la palabra que. dan á las mujeres·, 
se complacen en engañarlas para burlarse despues de ellas, y decir 
á todo el mundo : la señorita N .. . , á quien he dicho que era her~ 
mosa, y que la amaba, ha sido tan necia que me ha crcido. 

MARIQUITA. 

¡Qué vileza l son unos embusteros. Pero, señora aya, ¿son asi 
todos los hombres? ¿No hay alguna señal para conocer á los que 
nos am~n de véras, y á los que se burlan de nosotras? 

AYA. 

Si, querida mia. Supongo que sois una muchacha ya grande, y 
que un jóven se enamora de vos : si os quiere de véras, no os lo 
dirá á vos misma, sino que buscará á vuestros padres, y les dirá : 
« Vuestra hija es muy digna de mi estimacion, y os quedaria muy 
obligado si gusta.seis dármela por esposa, porque es mucho lo que 
la amo. » Si este hombre, por el contrario, quiere burlarse de vos, 
os dirá cautelosa y secretamente que os ama, y os rogará que no 
se lo digais á vuestros padres. 

MARIQUITA. 

Está bien, pero yo le diré en seguida : ' Señor mio, participaré 
á mis padres que me amais; 1 y entónces él se quedará muy pa· 
rado, si lo dice únicamente por burlarse de mi. ¿No es así, señora 
aya? 

AYA. 

Si, querida mia, eso será causa de que se avergüence, y vos 
deberéis advertírselo á vuestros padres; pero conviene que solo á 
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ellos se lo digais, y de ningun modo á vuestras amigas ni á otras 
personas. 

MA1'ILDE. 

Desearía saber lo que hay de verdad en lo que acaba de expli
carnos Irene. 

A"jA, 

Casi todo, querida mia. Eri lugar del monstuo, fué un capitan 
creta llamado Taurus; en vez del ovillo de hilo, lo que Ariadna dió 
á Teseo fué el plano del Laberinto; y en lugar de Baco, quien casó 
con la princesa fué un sacerdote de este dios. Voy á explicaros 
ahora las otras cuatro maravillas del mundo. 

Los muros de Babilonia, que rodeaban esta ciudad, capital del 
imperio mas antiguo del mundo, tenían cincuenta millas de circun~ 
ferenciá, doscientos piés de altura, y era~ tan anchos, que podían 

. . . 
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pasar por encima de ellos seis carros de frente sin incomodarse. 
Los jardines suspendidos de Babilonia fueron obra tan maravi
llosa romo sus murallas. 

El coloso de Ródas era una estatua de bronce de un tamaiio 
desmesurado, que tenia la figura de un hombre. Los Rodios le con- · 
~agraron al dios Ap~lo, y le colocaron á la entrada del puerto de la 
ciudad de Ródas, en la isla de este nombre. Era sumamente alto, y 
se apoyaban sus piés sobre dos rocas tan separadas entre si, que 
los navios pasaban con todas sus velas tendidas por entre sus pier
nas. Fué arruinado por un temblor de tierra. 

El templo de Diana era un edificio soberbio que estuvo dedi
cado á esta diosa en la ciudad de Efeso. El extravagante Erostrato 
lo abrasó, por hacer famoso su nombre en la historia. 

Las pirámides de Egipto fueron esas obras famosas, que fueron 
construidas hace mas de cuatro mil años, y cuyas señales se ven aun 
en las inmediaciones del gran Cairo. Sirvieron de sepulcro á los reyes 
de Egipto; y la mas grande tardaron veinte años en concluirla, no 
obstante haber trabajado en ella trescientos sesenta y seis mil obreros. 
En una inscripcion que so esculpió en ella, se asegura haberse gastado 
solo en ajos, puerros, cebollas y olras legumbres para mantener ú 

los operarios, mil ochocientos talen los, que equivalen á unos treinta 
y ocho millones de reales. Pero hemos hablado hoy bastante de la 
fábula, y conviene que digamos lambicn algo de la geografía. To
memos pues el ma.pa, y vamos á dividir la Europa en tres partes 
principales: la del norte, la del mediodía y la del sur. 

La parle del norte comprende, desde el oeste al este, las Islas 
Británicas, que consisten en dos grandes y un crecido número de 
pequeñas. La mas considerable es la Gran Dretaña. En esta hay 
dos reinos : la Inglaterra al sur, y la Escocia al norte. La otra isla, 
que es mas pequeña, se llama Irlanda. Lóndrcs es la ciudad prin
cipal, ó la capital de Inglaterra. Edimburgo es la capital de Esco
cia, y Dublin de Irlanda. Estos tres reinos son de una princesa, á 

quien llaman reina de Inglaterra. Al este de Inglaterra se encuentra 
l_a Dinamarca, cuya capital es Copenhague, en la isla de Zelundia. 



142-

La Noruega, que está al norte de Dinamarca, pertenece al rey 
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de Suecia; su ciudad .capital es Cristiania. El rey de Dinamarca 
posee Lambien la Islandia, y esta isla se halla aun mas al norte de 
la Europa que Inglaterra. Al este de Noruega se halla la Suecia, al 
rededor del golfo de Botnia, en el mar Báltico; la capital de Suecia 
es Stockolmo. Por último, al este de la Suecia se encuentra la Ru
sia, que es un imperio muy dilatado : su ciudad capital es Mosco u; 
pero la capital mas importante del imperio en el dia es San Peters- i 
burgo, residencia del emperador y de la corte de Rusia. Estas son 
las cinco divis~ones principales del norte de la Europa, conservad
las en la memoria. En la primera ocasion explicaremos las partes 
del medio, ó del centro. 

1\IATILDE. 

Señora aya, ayer leí la historia de Pedro el Grande, que es el 
que construyó la ciudad de San Petersburgo, y la encontré entera
mente semejante á la del príncipe Admirable, que nos contó V. el 
otro dia. 

AYA. 

Es casi la misma, querida mia, y el príncipe Absoluto se parece 
algo á Cárlos XII, rey de Suecia. Yo os presta!'é su historia mas 
tarde. Ahora, queridas mias, veamos lo que habeis aprendido de 
la historia sagrada. 

lillGtJE L.~ JDI§'I'ORI.t. S.t.GR.t.D.t.. 

1\IARIQUITA. 

Habiendo casado Isaac con Rebeca, rogó á Dios les diese suce
sion. Tuvo en ella dos hijos : ·el mayor fué llamado Esaú, y el se· 
gundo Jacob. Ya sabeis, amiguitas mías, que en ·otro· tiémpo lo~ 
primogénitos eran los que heredaban, no solo el título, sino tambier1 
la fortuna del padre. Esaú fué un dia á caza, y al volver de ella, 
llegó á su casa con mucha hambre : encontró á J acob que acababa 
de preparar un plato de potaje de lentejas, las cuales iba á comer. 
Esaú le dijo: e Hermano mio, dadme ese plato de lentejas. -Yo 

· k> he preparado para mí, respondió J acob; pero si me eedeis vues
IO 



tro derecho de primogenitura, os daré mis. lentejas. , Esaú, que 
era un gloton, vendió su titulo por este potaje; y de este modo ad
quirió Jacob las prerogativas de primogénito en la familia. 

AYA. 

Ya veis, señoritas mías, cuántos desaciertos produce la glotone
ría. Este es un defecto muy feo, que ademas de ser pecado, acorta 
la vida y hace estúpida á la persona; pero no hablemos mas de este 
particular : os estimo demasiado, para creer que seais glotonas. 
Este es un vicio tan bajo y tan vergonzoso, que no ~oleraria en mi 
compañia á ninguna señorita si supiese que era glotona. Pero, Te
resa, parece que os poneis colorada; ¿habeis tenido acaso la des
gracia de· cometer alguna falta de esa clase? 

TERESA. 

Si, aya mía ; el :)tra dia mi criada no quiso darme el té por la 
noche, y yo estuve llorando mas de una hora. 

AYA. 

Es necesario que os corrijais de ese vicio; y si quereis ser 
buena·, y que os estime mas, teneis que enmendaros de esa 
falta. Veremos qué diligencias haceis para enmendaros. 

TERESA. 

Yo prometo no tomar té en ocho días; pero tampoco ha de pen
sar mas en esta necedad. 

AYA. 

En hora buena, querida mia. Cuando nosotras reconocemos 
nuestros defectos, y los reparamos, los olvida Dios ; yo procuraré 
hacer lo mismo. Decid ahora vuestra historia, querida. 

TERESA. 

Esaú no amaba á Jacob, porque este, ademas de haberle com
prado el derecho de primogenitura, le babia hurtado la bendicion 
de su padre. Rebeca su madre dijo á Jacob. «Yo temo que quiera 
vengarse de vos vuestro hermano Esaú; por lo tanto, hijo mio, id 
á buscar á vuestro tio Laban, y permaneced en su compañía hasta 
que se le haya pasado el enojo. , Tenia Laban dos hijas : Lia, la 
mayor, er.:l fea, y Raquel, la segunda, era hermosa. Enamoróse Ja-
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cob de Raquel, y la pidió, por esposa á Laban, que le dijo : ' Yo 
te daré mi hija Raquel con tal que me sirvas siete años. 1 Convino 
Jacob en ello, y amaba tanto á Raquel, que los siete años le parecie
ron siete días. Cumplido este tiempo, creyó que iba á casarse con 
Raquel; pero Laban le engañó. Et·a costumbre en el país el que la 

mujeres se casasen con velo; de modo que hasta despues de la ce
remonia, no conoció J acob el engaño. Quedó se tan encolerizado 
como sorprendido, y entónces le dijo Laban : e No es aquí cos
tumbre casar á las mas jóvenes ántes que las mayores. No obstante, 
si quieres servirme otros siete años, te daré á Raquel á los ocho 
días. 1 Convino J acob en ello, y despues de este tiem2o, viendo 
Laban que Dios le bendecía por el mérito de Jacob, le rogó se que
dase en su compañía, prometiéndole una buena recompensa ; y 
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aunque tnmuien procuraba engailnrlc otra \'e?., sin embargo Jacon 
llegó á ser muy rico. Como no amaba á su primera mujer Lia, se 
compadeció de ella el Seiior, y le dió un gran número de hijos, sin 
<¡ue tuviera 1.inguno con Raquel. Tuvo por fin con ella uno que se 
llamó José, y cnll'C tanto dejando Jacoh b compaiiia de su suegro 
La~an, volvió á su país. Estando cerca de él, vió venir á su hermano 
l~ saú con un gran número de hombres armados. Tuvo Jacob miedo; 
pero Dios le envió un ángel para tranquilizarle; y Jacob aplacó la 
cólera de su hermano haciéndole algunos pl'esentes. 

AYA. 

Vamos, Luisa, pros1ga V. la historia. 

LUI. .\ . 

Establcciósc Jacob con su Jamilia c<! rca de la ciudad de Siquem. 
Tenia doce hijo5, y una hija llamada Di11a. El'a esla muy curiosa, 
y quiso ver á las jóvenes de Siquem. Marchó en efecto á la· ciu. 
dad, y habiéndola visto el hijo del rey, se enamoró de ella, y la 
tobó. Cuando supieron esto los hijos de Jacob, se irl'i taron mucho; 
pero el rey les dijo para calmarlos : e No os enfadeis; dadme 
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vuestra hermana para mujer de mi hijo, y seamos en adelante ami-
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gos. • Convinieron en ello la mayor parte de los hermanos de 
Dina, ménos dos de ellos, llamados Simon y Leví, que resolvieron 
vengarse, y mataron á traicion al rey, á su hijo, y á todos los hom
bres de Siqucm, haciendo á sus mujeres prisioneras. Cuando Ja
cob supo esto, recibió gran pesar, y temió le declarasen la guerra 
las ciudades y pueblos comarcanos. Aseguróle Dios, y le prometió, 
asi como lo babia hecho úntes á Abraban y á Isaac, dar á sus des
cendientes el pais que entónces habitaban. Dejó Jacob este lugar, 
y pasó á establecerse en Betel, que despues se llamó Bethleem. En 
él dió á luz Raquel un hijo, de cuyo parto murió, y la maiire le 
llamó Benoni, que quiere decir hijo de mi dolor; pero Jacob le 
puso Benjamín. Raquel fué sepultada cerca de Bethleem. 

lilA 'tiLDE. 

Señora aya, me parece que los hijos de Jacob no eran todos 
hombres de bien. Simon y Lcví fueron muy crueles, dando muerte 
sin culpa alguna á las gentes de Siquem. 

AYA. 

Casi todos ellos carecían de educacion, lo cual hace bárb~ros á 
los hombres, como lo veréis bien presto. El mayor, llamado Ju
das, cometió grandes crimen es; pero babia uno entre ellos colmado 
de virtudes. 

IRENE. 

Dios mio, yo no comprendo por qué han de ser los hombres 
tan perversos, cuando se encuentra tanto placer en obrar bien. 
Por mi parte, cuando he cometido alguna falta, estoy tan azorada, 
que no puedo dormir en toda la noche. ¡Cómo es posible que de
jasen de estarlo tambien Simon y Leví, habiendo muerto á todas 
esas gentes 1 

AYA. 

Querida m1a, cuando comenzamos á ser malos, la conciencia no.s 
atormenta ; pero cuando, despreciando sus avisos, continuamos 
siendo peores, se disminuyen poco á poco los remordimientos, 
basta que la conciencia enmudece, y este es el mayor de todos los 
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males. Reflexionad asimismo, hijas mias, cuán perjudicial es á una 
jóven el ser curiosa. Si Dina se hubiera estado metida en su casa, 
no hubiera causado los espantosos males que acabamos de oir. La'> 
mujeres se criaron para el retiro, y es necesario que se acostum
bren gustosas á él. Yo tengo mala opinion de toda jóven aficionada 
á andar siempre fuera de casa para dejarse ver de todos. Ya os 
dije algun tiempo, que las mujeres están destinadas á los cuidados 
interiores de la casa y de la familia : ¿cómo pues podrán hacerlo, 
si están todo el dia fuera ? 

MATILDE. 

Pero, señora aya, la que es rica tiene sus criadas para que cui
den de la casa y de la familia, y yo creía que solo las gentes pobres 
debían ocuparse en estas cosas. 

AYA. 

Estaba V. engañada, querida mia. Dios no dijo que los ricos 
comerían el pan sin el sudor de su rostro. Todo el mundo debe 
L!'abajar: esta es penitencia universal; y el trabajo de una señora, 
lo mismo que el de una pobre, es el de cuidar de su familia. Aun 
suponiendo que la ociosidad no fuese pecado, deberían siempre las 
señoras ocuparse en el cuidado de sus casas. Retened bien esto en 
la memoria, hijas mias. Aunque fueseis vosotras mucho mas ricas 
de lo que sois, si no atendieseis á vuestros negocios, los domésticos 
os robarían ; los mercaderes se pondrían de acuerdo con ellos para 
venderos mas caros los géneros, y llegaríais á ser pobres, ó por lo 
ménos vuestros hijos; y nada es tan vergonzoso como el llegar á 

ser pobre por su propia culpa, y esto es tan cierto que todo el 
mundo se burla de estos tales, y, léjos de tenerles lástima, los des
precia. 

MARIQUITA. 

Dice V. que todo el mundo está obligado á trabajar; pero no Jo 
están los reyes ni las reinas. 

AYA. 

Dispensad, querida mía; un buen rey y una buena reina traba
jan mucho mas que el mas pobre de sus vasallos. Hay dos moclos 
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de trabajar, hijas mias. Un labrador trabaja en el cullivo de la 
tierra, un carpintero en la madera, una coslueera haciendo vesli
-los; pero no es muy dificil su trabajo, al paso que es mucho 
f.ll11yor el de los reyes y las reinas, que es del espíritu, como que tie
r.en que dar cuenta á Dios de todo el mal que se haga por su ne
gligencia, por lo cual están obligados a meditar de dia y noche 
soure Lodo cuanto se ejecuta en su reino; y os aseguro que un 
Luen rey no tiene momento de descanso. 

li.\T H.Jl ll: . 

Siendo asi, &no es muy agradable el ser rey 'r 
AU. 

Perdone V., querida; un buen rey puede ser el mas feliz de to· 
&los Jos hombres, pero para serlo, es necesario que no disfrute de 
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un instante de sosiego. Este trabajo que V. mira como fatiga, hace 
todo el honor y toda la gloria de su vida. Dígame V. : ¿una buena 
madre encuentra por ventura fatiga cuidando de sus hijos? Sin 
duda que no. Pues bien : un buen rey es el padre de sus vasallos, 
y, léjos de encontrar disgusto ocupándose en las cosas que pueden 
hacerlos felices, experimenta en ello una satisfaccion completísima. 

A Dios, hijas mias, hoy ha sido la leccion algo corta, porque no 
me siento buena; pero pror.uraré compensaros en la primera oca
swn . 

. ' 



OlA OCTAVO. 

AYA. 

uenos dias tengan V., señoritas. Hoy 
quiero tener á V. divertidas, contándo
las un cuento muy bonito que leí ayer. 

( ;IJEJ'WTO DEl. J•Bil'WCII•E lfJlRIGI!DO. 

Hubo una vez un rey que amaba apa· 
sionadamente á una princesa ; pero no pudiendo casarse con ella 
por estar encantada, consultó con una encantadora sobre el medio 
de vencer este incouveniente. Díjole la encantadora : ' Tú sabes 
que la princesa tiene un gato muy grande á quien estima mucho; 
el que tuviere maña para pisarle la cola, será el único que logrará 
su mano. » Pareció al príncipe fácil esta empresa; y resuelto á 
machucar la cola del gato, cuanto mas pisársela, marchó derecho 
al palacio de su dama con este intento. El gato, que se llamaba 
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Galan, se presentó á su vista maullando, como lo tenia de costumbre, 
y ensanchándose de lomos; y levantando el rey entónces un pié, 
lo dejó caer á su parecer encima de la cola; pero Galan, rodeándola 
con una ligereza increíble, dejó burlada su intencion. Continuó 
ocho dias seguidos la inútil pretension de ver como podia coger 
debajo de sus piés aquella fatal cola, mas siempre se le esca
paba en un instante, como si tuviera azogue. Por último, ha
biendo una vez sorprendido al gato dormido, afirmó fuertemente 
el pié sobre ella, y despertó entónces dando horribles mau-

llidos. De improviso se le convirtió en un hombre agigantado, 
y mirando al príncipe con los ojos llenos de furor, le dijo : « Te 
casarás con la princesa, pues has deshecho el encanto que lo 
estorbaba; pero me vengaré. Tendrás un hijo que será siem
pre desdichado, hasta el punto mismo en que reconozca que es 
muy larga su nariz; y si tú revelares la amenaza que te hago, mo
rirás al momento. » Sin embargo de que se espantó el rey de ver 
aquel hombre agigantado, que era un encantador, no pudo ménos 
de reírse con semejante amenaza, y dijo interiormente. e Mi hijo 
fácilmente podrá echar de ver su defecto, si no fuere ciego ó 

manco. , Con efecto, habiendo el príncipe hablado á la princesa, 
celebró con ella su casamiento; pero la vida del rey fué corta, 
porque murió á los ocho meses, y uno despues parió la reina un 
príncipe, á quien puso por nombre Deseo. Este tenia los ojos 
grandes, azules y muy hermosos, la boca era bonita y pequeñ<i ; 
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pero la nariz era tan grande, que le cukia la mitad de la cara. 
Quedó la reina desconsolada al ver aqLiella deformidad; pero 
deseando sus damas moderar su sentimiento, la dijeron que no era 
tan grande como ella creía, que era una nariz á la romana, y que 
las historias referían que todos los héroes habían tenido nariz larga. 
Como la reina amaba con delirio á su hijo, le agradó mucho esta 
especie; y despues la misma costumbre de mirarle, hizo que lle
gase á no parecerle disforme. Criaron al pr:,cipe con gran cuidado; 
y cuando ya rompió á hablar, de nada se 'trataba mas que de sati 
riza!' en su presencia á todos los que ten ian la nariz corta, y solo 
se permitían á su lado aquellas personas que la tenían algo seme
jante á la suya : tanto, que varios de los coetesanos, por el deseo 
de obsequiar á la reina y al príncipe, se empleaban con afan en 
estirar muchas veces al dia las narices de sus hijos, con el fin de 
hacérselas crecer; pero, por mas que lo deseaban, era inútil su 
trabajo, pues comparadas con la de Deseo siempre parecían cb~
tos. Instruianle en la historia cuando fué de mas edad; y todas l~s 

veces que se ofrecía tratar de algun gran príncipe ó alguna prin
cesa hermosa, se suponía que habia tenido la nariz larga . En su 
cuarto había muchas pintmas, y en todas se veían nal'ices dis
formes; de modo que se acostumbró el príncipe tanto á mirar corn !) 
perfeccion la longitud de la nariz, que por una corona no hubiera 
dejado quit.ar de la suya una sola línea. Luego que cumplió los 
veinte años, se pensó en casarle, y á este fin se le present.aron los 
retratos de varias princesas, entre los cuale eligió el de Querida. 
Era hija de un rey poderoso, de quien debía heredat· muchos rei
nos, pero Deseo estaba tan pagado de su hermosura, que solo 
ella le llamaba la atencion. Esta princesa á quien él consideraba 
tan linda, tenia sin embargo una nariz pequeña y arregazada, lo 
cual, aunque agraciaba su semblante, puso á los cortesanos en una 
inquietud terrible. Estaban tan acostumbrados á hurlarse de las 
narices pequeñas, que algunas veces se relan inadvertidamente dü 
las de la princesa, auu sin haberla visto. Pero Deseo, que sobre 
este punto era demasiado escrupuloso, desterró de la corte dos de 
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ellos que habían atrevidamente satirizado la nariz de Querida, y 
~n este ejemplo los demas aprendieron á moderarse. Hubo uno 

que <lijo al príncipe en cierta ocaswn, que si bien era verdad que 
no podia ser amaLlc un hombre que tuviese pequeña la nariz, esta 
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producía diferente efecto en la hermosura de la mujer; y añadió, 
que cierto sabio le babia asegurado haber leido en un antiguo ma· 
nuscrito griego, que la bella Cleopatra tuvo arregazada la nariz. 
El príncipe, lleno de gozo con esta noticia, hizo un magnifico re· 
galo al lisonjero que se la babia dado; y al punto despachó emba· 
jadores á pedir á la princesa en casamiento. Habiéndosela conce· 
dido, salió á recibirla á tres leguas de su corte, estimulado por el 
gran deseo que tenia de verla; pero .al tiempo de acercarse á be· 
sarla la mano, vió descender por el aire al encantador, el cual robó 
á su vista á la princesa, dejándole en el mayor desconsuelo. Re
solvió entónces Deseo no volver á su reino hasta haber encontrado 
á Querida; y si¡;¡ permitir que le acompañase ninguno de sus cor-

, tesanos, montó en un buen caballo, y dejando á su eleccion el ca
mino que babia de seguir, comenzó á caminar por una extensa 
llanura, por la cual anduvo todo el dia sin encontrar pueblo ni 
casa alguna. Era ya cerca de noche, cuando hallándose casi muer
tos de hambre y fatiga el amo y el caballo, vió el príncipe una 
caverna en la cual babia luz. Cuando entró en ella, se encontró 
con una viejecilla que á su parecer pasaba de cien años, la cual, 
queriendo ponerse los anteojos para mirar al príncipe, tardó mas 
de dos horas para sujetarlos sobre la nariz, porque era sumamente 
roma. Dieron ambos á un tiempo una gran carcajada al verse, y 
exclamaron : « ¡Oh qué nariz tan extraña 1 -No tanto como la vues
tra, dijo Deseo á la vieja, que era una encantadora, pero quédese 
cada cual con su nariz, larga ó roma; lo que si os agradecerá, se
ñora, es que me deis alguna cosa que comer, y lo mismo á mi pobre 
caballo, pues venimos muertos de hambre. - Con mucho gusto, 
dijo la encantadora, porque, á pesar de la ridiculez de tu nariz, 
eres al fin hijo del mejor de mis amigos. Yo amé al rey tu padre 
~omo á un hermano, y á la verdad que tenia muy bien formada 
su nariz. - ¿Y á la mia, que le falta para serlo? dijo Deseo. -
Nada, ántes le sobra mucho, respondió la encantadora; pero eso 
no se opone al carácter de hombre de bien, y así nada importa que 
tengas la nariz larga . Como te iba diciendo, yo fui amiga de tu 
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padre, y este príncipe en aquel Liempo venia á verme con fre· 
cuencia : yo entónces era muy linda, segun me decía; pero quiero 
contarte la conversacion que tuvimos la última vez que me vió. -
¡ Ah señora! dijo Deseo, advertid que no he comido en todo el 
dia; tratad de darme de cenar, y despues os escucharé con gusto. 
- ¡ Pobre mozo! tienes razon, yo me babia olvidado de eso : voy 
pues á darte de cenar, y miéntras comes, ·te contaré mi historia en 
cuatro palabras, porque no me gusta mucho la prosa. Tengo por 
ménos tolerable una lengua larga que una nariz grande, y me 
acuerdo muy bien que cuando yo era niña, se admiraban todos de 
ver que no era picotera, lo cual se lo celebraban mucho á la reina 
mi madre, porque has de saber que, no obstante la situacion en que 
me ves, soy hija de un gran rey. Mi padre .... - Vuestro padre co· 
meria cuando tuviese hambre, dijo el príncipe interrumpiéndola. 
-No hay duda en eso, añadió la encantadora, y tú cenarás tambien 
al momento; pero ántes quiero decirte solamente que mi padre ...• 
-Y yo no quiero escucharos miéntras no haya cenado,, replicó el 
príncipe lleno de ira; si bien trató de moderarse porque tenia ne
cesidad de la encantadora, á quien dijo : 1 No dudo que el placer 
que recibiré al oiros podrá hacerme olvidar el hambre; ·pero mi 
caballo, que no puede entenderos, necesita comer alguna cosa. • 
nemilgóse la encantadora con este cumplimiento, y Tespondió : 
1 No quiero que esperes mas. » Llamó pues á sus criados, y aña
dió : « Eres muy lindo y muy amable, á pesar de la incomparable 
deformidad de tu nariz. - Mala peste te venga con mi nariz, dijo 
el príncipe en su interior; mi madre debió robarle lo que falta á 
la suya: si no fuese tan viva mi hambre, dejaría al punto á esta 
vieja habladora que dice no haber sido picotera cuando era niña : 
á la verdad que para no conocer los propios defectos, cuando son 
tan patentes, es preciso ser muy necios : esto es lo que tiene el 
haber nacido princesa, pues la han echado á perder los lisonjeros, 
haciéndola creer que hablaba poco. » 

En tanto que el príncipe reflexionaba de este modo, ponían la 
mesa los criados, y él se admiraba al ver que la encantadora les 
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hacia mil preiuntas á cada instante sin mas fundamento que el 
, deseo de hablar; pero lo que mas le pasmaba, era ver que á caua 
palabra que la vieja decía, alababa su discrecion su camarera. ' Por 
vida mia, decía él, sin dejar de comer, que estoy contentísimo por 
l1aber venido aquí; este ejemplo me advierte que he hecho muy 
bien en no escuchat· á los aduladores, que nos alaban desvergon
zadamente, y nos ocultan nuestros defectos, cambiándolos en per
fecciones. Por mi parte no seré de hoy mas engañado, pues que 
á Dios gracias conozco mis faltas. » El pobre Deseo estaba persua
dido de lo que decía; pero no conocía que los que habían alabado 
su nariz se habían burlado de él, así como lo hacia entóncos la ca
marera de ·su ama, pues veía el príncipe que de rato en rato vol
vía á otra parte la cara para reírse de ella. Deseo siguió comiendo 
con buen apetito y sin hablar una palabra; pero cuando ya se ha
llaba casi harto, le dijo la encantadora : « Príncipe mio, ladeaos un 
poco, 'pues con la sombra de vuestra larga nariz no veo lo que 
como : hablemos ahora de vuestro padre. Cuando era todavía niño, 
iba yo á su corte; pero ha pasado mucho tiempo desde entónces, 
porque hace cuarenta años que estoy retirada en esta soledad. 
Decidme : ¿de qué modo se vive actualmente en la corte? ¿Son 
aun las damas aficionadas á recorrerlo todo? En mi tiempo se las 
veía en un mismo dia en las ter.tulias, en los comedias, en los pa
seos, en los bailes..... 1 Qué lástima que sea tan larga vuestra 
nariz 1 yo no puedo dejar de extrañarla, por mas que la miro. -
Pues yo os aseguro, señora, dijo Deseo, que estoy gustosisimo con 
ella, y que sen tiria mucho el que fuese mas corta; y puesto que 
á vos nada os importa que sea como quiera, os suplico variéis de 
conversacion. - 1 Oh ya veo que os estoy incomodando, mi pobre 
Deseo, replicó la encantadora, y no es eso lo que yo pretendo; al 
contrario, soy una de vuestras mejores amigas, y quisiera serviros; 
pero, no obstante lo mucho que me choca vuestra nariz, no vol
veré á hablar mas de ella, y haré por persuadirme que sois romo : 
aunque, si he de decir la verdad, hay tela en ella para poder hacer 
tres muy razonables. • Como ya Deseo babia cenado, se llegó 
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por fin á irritar tanto con la charla sempiterna de la encantadora 
sobre su nariz, que montó en su caballo y se fué de allí. Continuó 
su viaje, y por donde quiera que iba , notaba que todos tenían que 
hablar de su nariz, y él los tenia á todos por locos, pues estaba 
tan hecho á que se la alabasen de perfecta, que jamas llegó á per-

suaiÍirse que era larga. La vieja encantadora, que deseaba scrle 
útil, aun á pesar suyo, discurrió encerrar á Querida en un palacio 
de cristal, el cual puso en el camino por donde iba el príncipe. 
Este, trasportado de alegria al verla, trató de romperlo, pero 
por mas que hizo le fué imposible. Desesperado quiso por lomé: 
nos acercarse para hablar á la princesa, la cual, por su parte, ar
rimaba tambien la mano al cristal; y aunque él pretendió besársela, 
fueron inútiles sus esfuerzos, porque de cualquier modo que lo 

t l 
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intentaba, siempre se Jo impedía la nariz. Esta fué la primera vez 
c¡ue conoció lo desmesurado de su nariz, y ladeúndola con la mano, 
elijo : , Forzoso es que reconozca qui mi nariz es muy larga. , N. 
punto cayó en tierra hecho pedazos el palacio de cristal, y la vieja, 
c¡ue se dejó ver trayendo á Querida de la mano, elijo al Peíncipe : 
, Confesad las grandes obligaciones que me debeis; por mas que 
c¡uisiese daros á entender el desmesurado tamaño de vuestra nariz, 
no hubierais jamas conocido el defecto, á no haberos servido ele 
estorbo el cristal para lo que apeteciais. Es constante que el amor 
rropio nos oculta las deformidades de nuestra alma y cuerpo ; y por 
mas que la razon procure descorrer el velo, no nos desengañam os 
hasta el momento en que este mismo amor propio las encuentra 
contrarias á nuestros intereses. , Deseo, cuya nariz se habia redu
cido á un tamaño regular, se aprovechó de esta lecc10n, casó cun 
Querida, y vivió feliz con ella muchos años. 

MATILDE. 

Con razon dice V. que ese cuento es muy bonito; pero, señora 
aya, ¿ es posible que no se conozcan los defectos propios? Yo he 
es tado siempre convencida de que no soy hermosa, y si me dij eran 
lo contrario, pensaria que se burlaban de mí. 

AYA. 

El amor propio ha dicho á V. que no es hermosa; pero yo apos
taria que no cree V. que es fea. 

MATILDE. 

Cuando me miro al espejo, veo que soy fea; pero como me han 
dicho repetidas veces que soy de las feas que agradan, estoy per
wadida de que soy á un tiempo fea y agradable. 

AYA. 

De ese modo, querida mi a, si algun adulador dijese á V. que es 
bonita, creeria V. desde luego que se burlaba; pero si repetia lo 
mismo muchas veces, llegaria V. por fin á creerlo. El olvidar los 
defectos es cosa muy fácil, á ménos que no tengamos una amiga fi el 
r¡ue nos los advierta. Repitamos ahora nuestras historias. Principie 
V., Teresa. 
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D STORIA DIEL l1 .~'l' RI,t.llt· .. t. .109¡:¿. 

TEn ESA. 

Amaba Jacob mas á José que á los otros hijos, no solo porque 
era mas honrado que ellos, sino porque era hijo de su amada 
Baque); pero sus hermanos le aborrecían por varios motivos . 
Un dia contó él á su padre una mala accion que sus hermanos 
habían hecho, y e to le indispuso con ellos. En otra ocasion les 
tlijo José: ' He soñado que cst:"tbamos en un campo haciendo 
manojos de c~piga~, y que Ledos los vue~Lros se inclinaban ante 

el mio. He soñado otra vez, que el sol, la luna y once estrellas 
se humillaban ante mi presencia. » Aunque Jacob conocía que 
Dios enviaba estos sueños ú José, le riñó sin embargo porque los 
babia revelado, y le dijo : « ¿, Crees tú que tu madre, yo y tus her
manos seremos siervos tuyos? » Los demas hijos de Jacob estaban 
llenos de enojo contra José; y un di a que se hallaban muy distantes 
con sus ganados, envió Jacob á José á saber de su salud; y vién
dole venir, dijeron : « l-Ié aquí á nuestro soñador, matémoslc. • 
Ruben, que no era tan malo como los demas, replicó : « No le roa 
ternos, pero arrojémosle eu u~a cisterna; • y esto lo dijo con in
tencion de volver por la noche á sacarle. Hiciéronlo así, y haLiéu· 
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dose despues dividido los hijos de Jacob, algunos de ellos VIeron 
venir á unos mercaderes que pasabán á Egipto; sacaron á José de 
la cisterna, y le vendieron á estos mercaderes por esclavo. Ruben, 
que lo ignoraba, vino por la noche á sacarle de allí; y fué tanto el 
sentimiento que tuvo al hallarse sin él, que no pudo contener el 
llanto. Sus hermanos llenaron de sangre la ropa de José, y la en
viaron á Jacob. el cual, creyendo que había sido devorado por al
guna fiera, quedó lleno de aGi ccion. 

LUISA. 

Sei10ra aya, ¿debemos .dar crédito á los sueños? 

AYA. 

No, querida mia: esta es la mayor necedad del mundo. Verdad 
es qu~ Dios se ha servido algunas veces de los sueños para mani
festar su voluntad á sus servidores; pero nosotras no somos tan 
buenas, que podamos esperar semejantes favores. Por otra parte, 
eso sucede rara vez. y solo en cosas de la mayor consecuencia. 

TERESA . 

Señora aya, yo conozco cierta señora que explica Jos sueños de 
todos. Derrama una porcion de café sobre una mesa, y despues de 
haber hecho una explicacion de este café derramado, dice á su · 
amigas todo Jo que ha de su cederlas. Esta es la señora ... • 

AYA. 

No es necesario, querida mia, nombrar á las personas de quienes 
se refieren cosas que no son buenas. ·Esa señora es una necia, y 
por lo mismo conviene que callemos su nombre. Tengan Vds. 
esto siempre muy presente, hijas mias : solo Dios sabe lo que ha 
de suceder; luego será muy necia la que crea que se puede pre
cisar á Dios á que lo revele todas las veces que se derrame una 
laza de café. Las personas de buen juicio deben burlarse de scme 
jantes supersticiones. 

lilA TILDE. 

Señora aya, ¿ sucede sin embargo alguna vez lo que se refiere 
de los sueños? 
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AYA. 

Una vez entre mil, por casualidad; y por lo mismo es una lo
cura el alegrarse ó entristecerse por causa de un sueño. Vamos, 
Luisa, con!inúe V. la historia de José. 

SIGilE LA MII!UIA HI8TOBI&o 

I.UISA. 

Los mercaderes que compraron á José, le vendieron á un gran 
señor de Egipto, que se llamaba Putifar. Viéndose esclavo de este, 

resolvió servir fielmente á su amo, por cuyo medio le ganó la vol un· 
tad. La mujer de Putifar era muy mala, y quiso obligar á José á que 
hiciese traicion á su marido; pero José no quiso jamas ejecutar tan 
vil accion. Considerúndose ella ultrajada por su resistencia, dijo á 
su marido que José era un perverso, que intentaba hacerle traicion; 
y Putifar, ignorando que su mujer fuese una calumniadora, mandó 
encerrar en una cárcel á José, donde permaneció mucho tiempo; 
pero el alcaide de ella, movido por su virtud, le franqueó er¡tera· 
mente su amistad. Hallúbanse en la misma prision dos oficiales de 
Far~on, rey de Egipto: el uno era copero suyo, esto es, el que 
servia la hebilla, y el olt·o su panadero, quiero deci r, el que le 
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alwstecia de pan. El copero dijo á José: , Yo he soñado que tenia 
unas het·mosas uvas, y que habiendo exprimido el jugo de ellas en 
un vaso, beLia el rey este jugo.-Ese sueño significa, dijo José, 
que el rey os perdonarú, y os res-tituirá el cargo que teníais. 
Cuando vol vais á la corte, os ruego intercedais con el rey para que 
mande sacarme de esta prision, pues soy inocente. » El panadero 
dijo tamhien á José: « Yo hB soñado que llevaba sobre mi cabeza 
una cesta llena de tortas, y que los pájaros ':enian á comerlas.» Res
pondió le José : e Ese sueiio signific¿, l!Ue moriréis ahorcado, y que 
las aves comerán vuestro cuerpo., Sucedieron estas cosas del mismo 
modo que José las babia profetizado; pero cuando el copero volvió 
ú la corte, se olvidó de su amigo José, que continuó en la cárcel. 

AYA . 

Ya veis, quericla .s rnias, que estos stwiios y Jos otros de tia(! 
antes tratamos, los envió el Señor ú José para que por ellos fuese 
conocida su inocencia; siendo este un milagro que Dios obraua 
para recompensarle y hacerle feliz. Pero no debemos persuadirnos 
ele que el Señor haga estos milagms sin necesidad, ni que sin ella 
qmera descubrir á los hombres el porvenit·; y así repito, que es 
una locura grande querer interpretar los sueños, y todos los que 
tienen juicio se Lurlan de cuanto acerca de esto se les dice. 
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IRENE. 

Aya mía, estoy irritada contra el copero, porque se olvidó del 
pobre José, siendo su amigo. 

AYA. 

La amistad de Jos cortesanos sueie ser poco sincera, querida 
mi a; solo se ocupan en el modo de agradar al rey para hacer su 
fortuna; y aunque algunas veces aparentan ser amigos, y que de
sean servir, se olvidan de uno en el mismo punto que se separan 
de su presencia. Por esto pues no debemos fiar mucho en sus pro
mesas, miéntras no estemos asegurados de que son virtuosos; ¡ y 
dichoso el que no necesita de ellos 1 

~lA TILDE. 

Pues qué, ¿todas las personas que van á la corte son engaña
doras? 

AY.\ . 

No, querida mia: no todos los que van á la corte son cortesano~. 
Por contesanos se entienden aquellos que tienen la amistad del 
príncipe, y deseando utilizarla para l1acer su fortuna, tienen zelos 
do cuantos se acercan á su amo. 

MATILDE. 

Si yo fuese amada de la princesa ó de la reina, me parece que, 
aunque otea lo fuese igualmente, no seria esto cau a para que 
obrase mal; al contrario, me gustaría infinito servir á todos. 

AYA. 

V. lo piensa así; pero debe V. saber que la amistad de los prin· 
cipes cambia el corazon, y que para conservarlo bueno en la coriR, 
es necesario que quien viva en ella sea cuatro veces mas virtuo!'a 
que la que está ausente; pero volvamos á nuestra historia. Nolad, 
amigas mías, que José ob3deció fielmente á su amo, así como ::d 
alcaiclc de la cúrcel, no obstante que no babia nacido para ser es
clavo, y que con esta conducta adquirió su amistad. 

MARIQUITA. 

Señora aya,¿ José permaneció siempre en la cárcel? 
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AYA. 

No, querida mia. Teresa va á proseguir su historia. 
TERESA. 

Soiló Faraon un día, que veía siete hermosas vacas, tan gordas, 
que causaba contento el mirarlas; soñó, igualmente, que veía otras 
siete, tan flacas, que solo tenían el pellejo y los huesos, y que estas 
se comieron á las siete gordas. Habiendo despertado el rey, hizo 

buscar los hombres mas saluos de Egipto para que iuLerpretascn 
este sueño, pero, como Dios no les babia revelado á ellos su signi
ficacion, no pudieron conseguirlo. Acordóse entónces de José el 
copero, y notició al rey cómo á él y al panadero les había expli
cado un sueño. Mandó que le trajesen á su presencia, y José dijo 
al rey : e Señor, las siete vacas gordas signincnn que vendrán 
si ete años en los cuales se cogerá mucho trigo; pero tras de estos 
Yendrán otros siete en que no se cogerá nadn ; y estos son los que 
representan las siete vacas flacas que se comer5n á las gordas. , 
Dijo el rey en seguida á .l osé. e Tú, que l1ns conocido el mal, e:; 
necesario que des el remedio : yo Le faculto para que hagas en mi 
reino todo lo que quieras. • A 1 punto m3ndó .T o;:é con~Lruir una~ 

grandes casas, y cuando todo el mm1do hubo hecho su provision 
de trigo, compró él todo Jo restante, y lo encerró en aquellas 
c.asas ó graneros qup. hal.Jia fabricado. Al fin de los siete años estas 
casas estaban l!er.ns ·de trigo : todos ignoraban C'l motiro que par?. 
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hacer esto tenia José ; pero no lardaron mucho en conocerlo, pues 
fenecidos los siete años, el trigo qu~ se había sembrado no nació, 
y los Egipcios se vieron precisados á ir á comprar el trigo del rey, 
que estaba bajo la direccion de José. Faraon reconoció lá mucha 
saLiduría de José y le hizo su privado, esto es, el personaje mas 
importante de su reino. 

llARIQUITA. 

¡ Alt, qué contenta estoy !le ver al pobre José fuera de la cál'
cell Seiio1·a aya,¿ qui ere V. decirme si José participó á su padre 
que Yivia aun? 

AYA. 

Eso lo veremos en la primera ocasion : ahora · solo tenemos 
tiempo para repetir nuestra geografía. Ya se acordarán Vds. de 
que hemos encontrado dividido en cinco grandes partes el norte de 
la Europa, y que el centro forma cuatro : explíqueselo V. á est<1s 
señoritas, Irene. 
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In E~ E. 

Al oeste se encuentra la Francia, cuya capital es París . Al este 
de la Francia estú la Confederacion Germánica, que se compone de 
treinta y nueve estados, incluyendo en ellos una parte del Austria , 
de la Prusia, y Jos cuatro reinos de Sajonia, Baviera, Hanóver y 
Wurtemberg. En Francfort-sobre-el-Mein es donde se reune la 
Dicta, que suele presidirla el representante del emperador ele Aus
tria. Al nordeste de la Confederacion est[t la Polonin , cuya cnpital 
es Varsovia, y al sur de Polonia la Hungría; su capital es Duda. 

En el centro de la Europa, está, como hemos dicho, la Francia ; 
la B.ílgica al norte, su capital Brusélas; la Holanda al norte de la 
Bélgica, su capiLul Amsterdam; al este de la Francia se halla J;¡ 
Suiza, compuesta de veinte y cinco cantones, su ciudad federal es 
Berna; al sudeste de la Francia estú siluada la Saboya, su capital 
Chambcry. 

M.\ TILDE. 

¿ A qué llaman los Países Bajos? 
AYA. 

Se llama así á la extension de país que es tú entre mar del Norte, 
la Francia y la Confederacion Germúnica, y se les da este nombre 
porque están situados hácia el mar, y por ser el terreno llano en 
la mayor parte de Jos países, y en otras poco elevado. En otro 
tiempo comprendían los Paises Bajos varias provincias que, reu
niLh , forman en el día los reinos de Holanda y Bélgica. 

MARIQUITA. 

¡, Qué tal país es la Sau:Jya? 
A \'A. 

Es un país lleno de montañas, cuyas cumbres están siempre llena · 
de nieve~ y sus valles continuamente helados : pertenece al rey de 
Cerdeña. A Dios, amigas mias, aprended bien vuestras lecciones 
en tanto que yo me dedico á buscaros un cuento para la primera 
ocasion que nos juntemos. 



OlA NONO 

l!ATII.DE. 

eñora aya, Lengo una bonila historia que 
contar a estas señoritas, pero no es cuento, 
sino un hecho que acahan de escribirselo it 

mamá en una carta que rec ibió ayer, y ha su
cedido en Par·is á una señora que mama co
noce. 

AYA. 

Estas señoritas y yo la oiremos con mucho gusto. 
MATILDE. 

Cuan~o mamá estuvo en Paris, conoció á una señora que tenia 
una hija, llamada Julia. Esla jóven es tan bondadosa que jamas ha 
hecho mal á nadie, ni aun a los animales, pues llíl sla siente ver 
malar una mosca. Estando un dia de paseo, vió que unos mucha
chos iban á echar al río un perro que llevaban alado con una sog~; 
y aunque era muy feo, y estaba todo cubierto de lodo, Julia tuvo 
sin embargo compasion de él, y dió una moneda á los muchachos 
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porque la diesen el perro. Prcguntóla entónces su camarera : 
e ¿ Para qué quereis ese perro tan despreciable? - Cierto que no 
es nada bonito, dijo Julia, pero tambien es desdichado, y si yo lt 
abandono, nadie tendrá piedad de él. , Mandóle lavar, y metién
dole en el coche, le llevó á su casa. Todos los que iban á visitarla 
la daban broma á causa del perro ; pero esto no ha impedido que 
Julia haya conservado mas de tres años al pobre animal. Hará cosa 
de ocho días que, estando en su cama ya medio dormida, saltó á ella 
el perro, y á toda priesa la tiraba de la manga, ladrando al mismo 
tiempo tan fuertemente, que la obligó á despertarse. Tenia en su 
cuarto encendida una lamparilla, á cuya luz pudo observar que el 
perro, cuando ladraba, miraba debajo de la cama. Julia, llena de 
miedo, se levantó al punto, y abriendo la puerta dió voces á los 
criados, que por fortuna ,aun no estaban dormidos. Acudieron 
pronto, y encontraron debajo de la cama un ladron con un puñal, 
el cual confesó que su intencion era matar á esta señorita en 
aquella noche, y quitarla sus diamantes. De este modo su pobre 
perro la salvó la vida. 

AYA . 

' Con razon dice V., querida mi a, que su historia es muy bo
nita. No tiene duda que la piedad aun con los brutos es señal de un 
corazon benigno y generoso, y para mí es muy loable la reflexion 
de Julia :«Este perro no era hermoso, pero era desdichado., Cual
quiera que sea infeliz se hace por lo mismo recomendable á toda 
persona compa::;iva; y por lo mismo las gentes honradas tratan con 
dulzura á sus criados y operarios. 

MARIQUITA. 

Diga V., ¿esas gentes son todas infelices' 

AYA. 

Póngase V. en su lugar, mi buena amiga. Su aya de V., po1 
ejemplo, tenia en otro tiempo criados á quienes mandar, y que la 
obedecían ; pero su actual pobreza la tiene hoy reducida á servir 
á otros, y esto, como V. conoce, no puede ménos de causarla sentí-
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miento. Los otros domésticos, que jamas han sido ricos, no son 
desdichados como tengan buenos amos; pero si estos los riñen sin 
causa, los desprecian y les hablan con aspereza, en este caso dicen 
interiormente : ' ¡ Qué infeliz me hace mi pobreza, pues por ella 
me veo precisado á servir á unas personas inconsideradas que, 
ademas de maltratarme me hablan como si fuese su esclavo, como 
si no fueran tambien ellas criaturas de mi misma especie.» Los me
jores amos tienen á veces caprichos, que hacen á sus domésticos 
desdichados: por eso es necesario tener piedad de ellos, porque harto 
tienen que sufrir en su humilde condicion estas pobres gentes, que
rida mia. E.Ilacayo y el cochero se ven por esas calles expuestos al 
agua, al viento y al frío, en tanto que V. va bien abrigada en su 
coche. Tienen ademas otros mil motivos de pesar, y seria crueldad 
el aumentárselos. Lo propio digo de todos aquellos que se ven pre
cisados á trabajar para sustentarse : es necesario cuidar mucho de 
no hacerlos mas infelices de lo que son. Por ejemplo, si V. envía 
á llamar á un pobre artesano, y despues de haber venido,"le hace 
esperar dos horas, ó manda decirle que se vaya y vuelva en otra 
ocasion, porque entónces no tiene V. oportunidad de hablarle, 
¿no conoce V. que, miéntras va y viene no trabaja; que se le hace 
perder inútilmente el tiempo; que se le precisaría á trabajar de 
noche para concluir su obra, sin lo cual acaso no tendría que co
mer? ¡,No es un abuso cruel el hacer todas estas cosas? 

MATILDE. 

Lo cierto es que en nada de eso se piensa, aya mia. Yo hago ir 
y venir tres ó cuatro veces al zapatero y á la modista ántes de to
marme la incomodidad ~e probarme el corsé ó Jos zapatos, y estoy 
cierta de que en adelante nunca podré acordarme de ello sin afli
girme ; pero por Jo que hace á los domésticos, señora aya, son 
algunos tan impertinentes, que con dificultad me causan compa
sion. 

AYA. 

Querida mia, Jos malos amos son regularmente Jos que hacen á 

los cl'iados malos: como V. no los ame, ellos tampoco la amarán: 
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sirven por que tienen necesidad del dinero de V., pero al mi~mo 
tiempo maldicen su pobreza, porque los obliga á servir. Yo no olvi
daré jamas lo que doña B ... aconsejaba á una niña muy amable que 
se le murió, y que acaso hubiera servido en adelante de modelo á Lo· 
das las señoras : « Si quereis e.;tar bien servida, querida mi a, tratad 
lle obrar de suerte que vuestros domésticos os sirvan con gusto, y 
no por in te res ; que no piensen en el salario que les dais, sino en 
la complacencia que hallan en serviros. Reprochaos como un 
crimen toda palabra dura que les dirijais; que conozcan en vuestro 
semblante y por vuestras palabras lo mucho que agradeceis el que 
cumplan ~on su obligacion; que os interesais por su suerte futura; 
que os compaueceis en sus enférmedades y en sus aflicciones. 
Si seguis mis consejos, vuestros domésticos os mirarán como á una 
madre, os tendrán respeto, y preferirán ganar cu:ltro pesetas en 
vuestra casa, que ocho en otra. » Ved aquí, hijas mias, lo que es: a 
respetable señora aconsejaba á su hija; y esta jóven habia practi
cado de' tal modo las lecciones de su madre, que era adorada <le 
toda la ca a. Cuando se le ofrecía mandar algo á sus sirvientes, 
acostumbraba decir : e Os suplico que hagais esto ó aquello : les 
daba gracias por los mas pequeños servicios que le hacian, con un 
semblante dulce y agradable; y cuando se veía precisada á 'repren
derlos, lo ejecutaba sin reñir, de suerte que ellos temían desagra
darla; y cuando murió, lo sintieron tanto como si cada uno de 
ellos hubiera perdido á su padre ó á su madre. 

M.\TlLUE. 

Ahora bien, señora aya : yo quiero parecerme á esa señora, y 
ser buena respecto de mis criados, á pesar de mi aya que me riñe 
Guando les hablo. 

AYA. 

Tiene razon en eso, querida mi a. Es justo ser buena con los do· 
mésticos, pero no se debe tener familiaridades con ellos; porque 
esto seria motivo para que la perdiesen á V. el respeto. 

LUISA. 

~Y qué es familiarizar.;e COn los uoméstÍCOS? 
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AYA, 

Tlaularles sin necesidad, reir, retozar con ellos, preguntarle
noticias y contarles todo lo que se ha hecho y dicho. 

TERESA. 

Señora aya, todo cuanto ha dicho V., hace mamá con su don· 
ce lia ; la cuenta todo Jo que ha hecho, y ella la riñe á veces, r.omo 
si mamá fuera una niña. 



AYA. 

En pruner lugar, querida mia, no debe V. referir lo que hace su 
mamá, mayormente cuando V. ceee que no es bueno. En segundo 
lugar, su mamá tiene razon para obrar así. Esa doncella sirve en 
la casa hace mas de veinte años; sabe que ella, sobre amarla mas 
que á cuanto hay en el mundo, no quiere servir á otras señoras, sin 
vmbargo de que la ofrecen mayores utilidades ; que cuando eslú 
mamá enferma, se queda muchas noches sin dormir esa pobre 
mujer por hacerla compañía; y por otra parte, conoce que siempre 
la ha dado buenos consejos, sin adularla. Quien logra la felicidad de 
tener un criado ó criada de esta clase, deb~ mira de como á un amigo, 
y disimularle la libertad que se toma de regañar tal cual vez, 
porque se conoce que todo es efecto del cariño, y que lo hace por 
nuestro bien; pero semejantes criados son raros, y por lo mismo 
se puede decir en general, que es malo familiarizarse con ellos. 
Pero esta conversacion de criados me ha hecho olvidar de una bo
nita historia que quería referir á Vds. Irene la contará, pnes la 
leimos ambas anoche. 

HISTORIA DEL ()AlUINANTE 'l' El. LEO;(. 

IRE!\E, . 

Perdióse un caminante en un bosque cerca de anochecer, y ha
biendo visto una caverna, entró en ella para esperar que amaneciese: 
á muy poco rato de haber llegado alü,: vió venir hácia la caverna 
un leon, y se llenó de temor creyendo que le iba á despedazar. Et . 
leon andaba en tres piés, llevando el otro levantado. Acercóse al 
viajero, monstrándole una espina que en aquel pié tenia cla
vada; y habiéndosela sacado el hombre. hizo ademas jiras su 
pañuelo, envolviendo con ellas el pié del leon; y este en agrade
cimiento le acariciaba como si fuese un perro, sin hacerle daño 
alguno. Continuó su viaje el caminante la mañana siguiente. Al
gunos años despues, cometió un crimen, por el cual fué conde-
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nado á ser despedazado por las fieras. Al efecto, le sacaron á un 
sitio llamado Arena, y soltaron contra él un furioso leon, que 
corrió al punto para devorarle; pero se detuvo á mirar al hom
bre, luego que estuvo junto á él. Habiéndole conocido por el 
mismo que le sacó la espina, se llegó á él meneando la cabeza y 1 • 

cola, dándole á entender con e&Lo el gusto que tenia en haberle 
vuelto á ver. El emperador, sorprendido del caso, hizo venir ant e 
sí al hombre, y le preguntó si conocía á aquelleon: el reo le con tú 
su histori:~, y enterado el emperador, le concedió la vida. 

LUISA. 

Pues qué, ¡,veían los emperadores morir á los delincuentes'! 
Eso me parece que era crueldad. 

AYA. 

Sí, quer·ida mia, pero mas abominable era que las seiíoras y 

todas las personas de distincion concmrian á ver estos espantosos 
espectáculos, con el mrsmo afan que si fuesen á la ópera ó á la co
media, y les servía tambien de diversion el ver luchar á unos hom
bres llamados gladiad01·es, los cuales se destrozaban por interes. 

MARIQUITA. 

Confieso, señora aya, que estoy gustosísima de no haber nacid J 

~ntre ese pueblo degradado. El otro dia rciii:~n dos hombres fren te 
de mi ventama, y ni aun rr..i r ·· rlos quise; pero mi criada me as:: . 
guró que tenia mucho gusto en verlos, porque jaL'las se 1c 1JaL1a 
proporcionado igual ocasion; y desde entónces no la tengo carii1) 
alguno . ¡,Qué motivo hay p:~ra que á esas gentes no se les imp ida 
reñir? Si yo fuese reina, los haria meter en la cárcel. 

MATILDE. 

Y yo tambien, amiga mi a; pero hay. gen tes que en vez de con· 
tenerlos los excitan á la lucha. El otro dia, yendo e11 mi coche, vi :1 
uno que mordía el brazo de su compañero con tanta rabia como :; i 
fue"e un perro, y empecé á dar gritos y á vituperar la insolenc ia 
de los mirones que estaban allí, porque no estorbaban á aquellos 
b!) mbres que se destrozasen lan bárbaramente. 
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Con razon ~eneis horror á esas cosas, queridas mías. Pero ya es 

L.1rde, tratemos de decir nuestras historias. Comenzad vos, Te
resa. 

SIGilE J,A HISTORIA ltE .IACOB. 

TERESA. 

Tenia Jacob, como ya saben Vds, amigas mías, muchos hijos, y 
gran número de criados; pero no tenían trigo con que hnccr pan, 
y habiendo sabido que se vendía en Egipto, dijo á sus hijos : 
Tomad dinero, y marchad á Egipto á comprar trigo. Partieron pu .~s 

diez de ellos, y quedóse Jacob con el pequeño llamado Benjamín. 
Llegaron ú Egipto, y habiéndose presentado ante José, no le cono
cieron ; pero él los conoció á ellos muy hi en, y mostrándoles un 
fingido enojo, les dijo: « Vosotros sois espias, y venis á cometer 
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en ..este país alguna traicion contra el Rey. ) Humilláronse todos 
en su presencia, y le respondieron e Señor, nosotros no somos 
espias, somos hermanos, hijos de un mismo padre. Tenemos auu 
otro hermanito que quedó en su compañía, y tuvimos otro que 
murió mucho tiempo há. - Sois unos embusteros, replicó Jo:;é, 
y no os creeré en tanto que ese otro pequeño hermano que tencis, 
no letraigais aqul. »Ellos entónces, como no habían conocido á su 

hermano José, persuadidos de que este no entendería su lengua, 
se dijeron unos á otros : « Dios nos castiga por haber muerto á 
nuestro pobre hermano José, que nos pedia tuviésemos compa
sion de él. , José, que no había olvidado aun la lengua de su país, 
los entendió muy hien, y les dijo: e Andad, volved á casa de 
vuestro padre, y traedme al pequeño Benjamín : entre tanto que· 
dará aquí uno de vosotros preso en la cúrcel, y mandaré que le 
maten, si no volvieseis. » Regresaron pues adonde había queuado 
su padre los nueve hijos de Jacob; y habiendo encontrado en su~ 
sacos el dinero con que habían pagado el trigo, porque José babia 
mandado que se hiciese asi, quedaron aturdidos. Contaron ú su 
padre este suceso, y Jacob se resi~tía á dejar ir á Benjamin; nm 
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despues que consumieron todo el trigo, les fué necesario dar la 
vuelta. Entónces Judas, el mayor de los hijos de Jacob, dijo que 
él respondía de su hermano menor Benjamín; y con esto Jacob los 
dejó partir. 

AYA. 

Continuad, ahora vos, Mariquita. 
MAniQUITA. 

Llenóse José de gozo al ver á su hermanito, y haciendo sacar 
á Simon de la cárcel, mandó á su intendente que condujese. 
aquellos extranjeros ú su casa, porque quería que comiesen en 
su compañia. Ellos se asustaron al o ir esto, y dijeron al inten
dente : 'Aunque nosostros ignoramos de qué modo pudo suceder, · 
lo cierto es que encontramos en nuestros sacos el dinero que en el 
viaje anterior hablamos dado por el trigo. , El intendente les res , 
pondió: ' Sosegaos, yo recibí el dinero, y nada os pido. , Cuando 
llegó José, les preguntó por la salud de J acob; pero al ver á su 
hermano Benjamín, que era, como él, hijo de Raquel, no pud(} 
contener las lágrimas, y para disimularlas tuvo que retirarse aparte 
por un corto rato. Habiéndose sentado despues ú la mesa, dieron 
á Benjamín una porcion de comida cinco veces mayor que ú lo:. 
otros. Al dia siguiente mandó José á su intendente que les diera el· 
trigo, o~denánclole al mismo tiempo hiciese introducir en el saco de 
llenjamin una hermosa copa de oro en que él bebía. Cuando es
taban ya algo distantes los hijos de Jacob, echaron de ménos la copa 
de oro, y salió en su busca el mayordomo, y les dijo : ' Sois unos 
ladrones y unos perversos; mi amo os ha recibido en su casa con 
indecible amor, y vosotros en recompensa le llevais hurtada su copa 
de oro., Todos á una voz respondieron :'Nosotros no somos capa
ces de ejecutar una accion tan indigna, y si nos encontrais la copa, 
consentimos desde ahora en ser esclavos de vuestro amo. , Y lJa
biendo vaciado al punto sus sacos, encontraron la copa en el deBen
jamín. Volvieron pues á la presencia de José, y este les dijo: 'No 
es justo que Jos inocen tes padezcan por el culpado, id vosotros con 
' 'u estro padre. y el ladren quedará por esclavo mio. , Enlónccs arro-



- 17&-

jándose Judas á los ptés de José, le respondió: e Señor, yo os ruego 
reprimais vuestro ~no jo, y permitais que quede yo por esclavo vuestro 
en lugar de Benjamín, porque si mi padre nos viese sin él, se mo-

riria de pesar. , No pudo Jos~ reprimir mas tiempo las lúgrirna:>, y 
haciendo retirar :i todos los que allí estaban, dijo á sus hel'manos : 
e Yo soy vuestro hermano José ci quien vendisteis : no temais por 
esta causa, que yo os perdono. Dios lo permitió así para que yo 
pudiese ahora daros el trigo. » Habiendo sabido Faraon en este in
termedio, que Jos~ tenia allí á sus hermanos, se complació much o . 
con esta noticia, y le dijo : e Tomad carros, y em·iad á lmscar á 

vuestro paclre; yo quiero que venga á Egipto con su famili:~, y le 
daré el pais mas fértil para que le habite. » En seguida envió José 
sus hermanos á l..mscar á su padre Jacob, pero úntes les hizo 
muchos regalos y principalmente ú su querido Denjamin 

AYA. 

Proseguid esta historia, Luisa. 

LUISA. 

Llegaron á casa de s:u padre los hijos de Jacob y le dijeron : 
e Alegraos, vuestro hijo Jos~ vive todavia; es un gran señot· en 
Egipto, y tiene á su di3p:Jsicion los granos de todo aquel reino. • 
No queria Jacob creer esta noticia; pero luego que vió los pre
sentes, dió gracias á Dios llorando de gozo, y se puso en camino 
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para_ir á ver á su amado hijo José. Este, despues de haber abra
zado~ á su padre, le presentó al Rey, el cual le preguntó qué edad 

trnia . « Tengo ciento y treinta años, respondió Jacob, y los días 
ele mi viaj e en la tierra han sido cortos y penosos. » Faraon clió á 

.Tacob y á sus hijos un hermoso país almndnnle en pnstos para sus 
ganados, y en él vivió despues mucho:; ai10s. Antes de morir, pre
dijo á sus hijos todo lo que babia ele sucederles, asegurando á su 
hijo Judas que el cetro no sald6a de su casa y que la autoridad del 
gobierno no seria quitada á sus decendientes. Despues de haber 
dado sus instrucciones fl sus hijos, murió tranquilamente en medio 
de ellos, y sus restos Jueron llevados á la sepultura de sus padres, 
porque había hecho que José con juramento le ofreciese cumplirlo 
así. Vivió José muchos años el spucs, y como le había revelado 
Dios que los descendientes de Jacob, llamados Ismelitas, saldrían 
;dgun dia de Egipto, hizo jurae ;'¡ sus hijos que conducirían con
sigo sus huesos, y los colocari:111 junto ;'1 los de Jncob su padre. 

:-1 .\TII.DE. 

A la verd:td, señora aya, que no he podido deja r de llorar al oír 
cst:1 historia. José obró como bombee honei1do perdonando i1 sus 
hermanos, que Lan cmelmentc le habían tl'<ll<Hlo. 

AYA. 

Desput•s ele la muerte ele Jacob, temieron los hermanos de José 
que es le se vengase de ellos ; pero él los aseguró, repitiéndo!E.s 
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muchas veces, que su esclavitud habia tenido lugar por volun tad 
de Dios, y que él los habia ya perdonado de todo corazon. 

IR leN E. 

Yo no me canso de admirar, señora aya, la sabiduría del Señor, 
que se sirve á veces de la malicia de los hombres para llevar :'t cabo 
sus designios. ¡,Quién no babia de pensar que José seria infcl iz 
con unos hermar.os tan malvados, vendido como un esclavo, acu
sado por la mujer de Putifar, y finalmente arrojado á una cár
cel? No obstante, si 110 hubiesen sobrevenido todos estos trabajo' , 
no hubiera podido salvar á Egipto y á su familia, ni perdonar· á sus 
hermanos. 

LUISA. 

Pues qué, ¡,hay complacencia en perdonar á los que nos hacen 
mal? 

AYA. 

Sí, querida mia: este es el mayor placer que puede haber en r \ 
mundo; júzguelo V. por sí misma. Yo supongo que está V. mu y 
enojada contra mi, que me llena de injurias, que me quita mi cau
dal , que me saca un ojo ; y que despues de haber ejecutado tod,) 
esto en perjuicio mio, la encuentro en un bosque próxima á mo
rirse de hambre, y que socorro su necesidad dándola de comer, 
¿no diría V. enlónces : Soy muy perversa por haber hecho mal a 
una persona tan buena? 



LUISA. 

Me hace V. llorar con solo decirlo. Protesto á V. que tendria 
sumo dolor en haberla ofendido tanto; y despues de pedirla pcr· 
uon, procuraría hacer á V. tanto bien, que consiguiese borrar 
mio iniquidades pasadas. 

AYA. 

Ya conoce V., querida mia, cuánta seria mi alegría al ver su 
enmienda. Pues bien, ¿ no seria para mí mayor este placer que el 
mal que con vengarme podría haber causado á V.? 

MATILDE. 

Pero, si léjos de agradecer á V. el pan que le hubiese dado, con
tinuase aun Luisa haciendo á V. mal, en este caso no tendría 
V. el gusto de ver su enmienda. 

LUISA. 

Amiga mia, no es justo que me tenga V. por tan mala; al con· 
trario, estoy cierta de que jamas pensaria en hacer mal á esta se
iiora, habiendo sido tan buena para mi. 

liATILDE, abrozando l Lui>a. 

Ya lo sé, querida mia ; y lo que yo digo no es mas que una mera 
suposicion. 

A\"A, 

Pues, aun suponiendo que Luisa ú otra cualquiera continuase 
no obstante portándose mal conmigo, siempre que yo la hubiese 
vuelto bien por mal, me resullaria la satisfaccion de estar gustosa 
con mi proceder. Este placer es el mayor que puede l1aber, .v 
nuestros propios enemigos no nos lo pueden arrebatar. 

In ENE. 

Aya mia, permilame V. que cuente á estas señoras una historia 
muy bonita de que me acuerdo ahora y que viene al caso. 

AYA. 

S\, querida mia, con sumo gusto. 
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YP,twG&liZ.~ lWOBI .. E DE f., IGIJilGO. 

lUE\ E. 

JlulJo un hombre llamado Licurgo, que dió leyes ú una ciudad 
llamada E~parta. No se conformaba con estas leyes severas un 
jóven que aborrecía á Licurgo, el cual jóvcn, habiendo dado un 
~golpe con un palo al legislador, le sacó un ojo. Entónces el pueblo 
~Je Esparta dijo á Licurgo : « Ahi os entregamos ese mozo, para 
t que le impongais el castigo que mejor os plazca. Está bien, dijo · 
Licurgo, yo le castigaré de un modo que asombre al universo. , 
Condújole á su casa, y en ella le tr·ató cotno ~¡ fuese hijo suyo. Re
petiale con frecuencia, que nada era para él mas satisfactorio que 
el perdonar á sus enemigos'\ y nada mas grato que .el ser dulce y 
honrado; y el mancebo, estimulado por su bondad, se propuso en
n1cndarse y ser tan bueno como él, si le fuese posible. Este género 
de venganza, adoptado por Licurgo, dejó efectivamente asombrado 
ú todo el pueblo; pero el mancebo prescn tándose un día ante el 
nlismo pueblo, se expresó así : « El castigo ha sido mas severo de 
lo que pensais : si hubiera mandado que me quitasen la vida, solo 
hubiera tenido que penar por un solo momento; pero por ese buen 
comportamiento hácia mí, tendré que soportar toda mi vida el dolor 
de hebcr]c sacado el ojo. 11 

AYA. 

Esa historia es muy bella, y la ha referido V. muy bien. Diga
mos algo de la geografia, pues ya se va haciendo tarde. Os he pro
nletido decir los nombres de las partes de Europa que se hallan al 
sur, y en que bay cinco principales. Portugal se encuentra al sud
,H~s te~ al este de Portugal, España_; al este de España hay un grande 
rnar llamado el Mediterráneo, y siguiendo este mar hácia levante, 
se halla la Italia, que tiene la figura de una bota de montar. Al este 
de la Italia se encuentra la Turquía europea, y al nordeste de la 
Turquía europea, la pequeña Tartaria. La capital de Portugal es· 

• 

• 
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Lisboa; la de España, Madrid; la de Italia, Roma, donde tiene su 
silla el Sumo Pontífice, cabeza de la Igle ia, si bien hay otras ca
pitales como Núpoles, Turin, Florencia, etc., etc., porque este 
país está dividido en diferentes E tados; la de Turquía, es Constan
tinopla; y no la tiene la pequeña Tartaria, porque sus pueblos re
siden en tiendas, como lo practicaba Abrahan. 

MARIQUITA. 

Aya mia, Irene ha dicho una palabra que yo no comprendo. 
¿Qué quiere decir legislador? 

AYA. 

Un hombre que establece leyes; y como Licurgo dió las leyes á 

la ciudad de Esparta, se dice .que fué legislador. 



OlA DÉCIMO 

LUISA. 

eñora aya, he encontrado en un libro todo 
cuanto V. nos ha referido de la geografía, y 
muchas mas cosas que he aprendido de me
moria. 

AYA. 

Me alegro mucho, querida mía; decidnos 
lo que habeis aprendido. 

LUISA, 

He aprendido ú viajar por todos los mares de la Europa, pasando 
por Jos estrechos. Comienzo á navegar en un mar que está al este de 
la Europa, llamado el mar de Azof. Salgo de este por el estrecho 
de Cafa, y paso al mar Negro, de donde me dirijo por el estrecho 
de Constantinopla al mar de Mármara, y de este por el estrecho de 
los Dardanelos entro en el Mediterráneo. Entre Italia y Sicilia en
cur.ntro el estrecho ó faro de Mesina. Entre las islas de Córcega v 
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Cerdeña, que tambien estún en el Mediterráneo, hallo el estrecho 
de Bonifacio. Salgo del Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar, 
y me introduzco en el grande Océano. Entre Francia é Inglaterra 
encuentro la Mancha ó canal Británico. De alli voy al paso de Ca· 
ais, que tambien se llnma estrecho de Do.uvres; me dirijo en se
;uida al mar del Norte ó de Alemania; y últimamente paso por el 
Sund, y entro en el mnr ltdtico. 

AYA. 

Tomad aliento, querida mía, que habeis hecho un viaje dilala
disimo 

LUISA. 

Con todo no estoy muy fatigada. Para la primera vez ofrezco 
;¡prender no solo los nombres de todns las montañas de Europ:~, 
sino tambien los de todos los golfos. 

AYA. 

Mucho me gusta esa aplicacion; y yo ahora para recompensar 
á V.' su trabajo, voy á decir un bonito cuento. 

Había hace tiempo una señora que tenia dos hijas : la primera, 
bella como el sol y de una condicion muy apacible, que :>e llamaba 
Aurora; y la segunda, que era tan hermosa como su hermana, aun
que maligna y de intenciones aviesas, se llamaba Amada. La madre 
babia sido muy rica; pero tuvo la desgr;¡cia de perder casi toda su 
lJ rtuna, lo cual causó en ella honda pena. Resolvió por lo tanto 
.i"usentarse de un pai6 donde era muy conocida, y se llevó consigo 
solo á Amada. Cuando se estableció en una aldea .muy distante, 
escribió á la persona en cuya casa habia dejado á Aurora que la 
condujese á su lado, y al efecto emprendieron juntas la marchn. 
Segun iban atravesando un bosque les sorprendió la noche, y de
terminaron detenerse en él para dormir. La persona que acampa-
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1iaba á Aurora era sonunbula : se levantó dormida, como sucede á 
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todos los que padecen esta enr~rmedad, y regresó á su casa; de 
modo que cuando Aurora despertó y se encontró sola, se puso á 

llorar. Entónces se levantó y trató de salir de aquel lugar; pero 
léjos de encontrar el camino, se internó mas y mas en el bosque. 
Por último, vió á larga distancia una luz, y, caminando hácia ella, 
llegó á una pequeña casa, á cuya puerta llamó. Salió á abrirla una 
pastora que la preguntó lo que buscaba. « Madre mia, dijo Au· 
rora, os ruego ·tengais piedad de mi, y permitais me recoja en 
vuestra casa, porque si me quedo en el bosque, seré sin duda co
mida por los lobos. - Con mucho gusto, respondió la pastora; 
mas decidme :· ¿ qué causa ha habido para que esteis ü estas horas 
en este desierto? • Contó le Aurora su historia, y añadió : « ¡ Qué 
desgracia la mia en haberme perdido de ese moclo 1 ¿ no hubiera 
sido mejor que hubiese muerto al nacer? ¿En qué habré ofendido 
yo á Dios para que me vea reducida á un es tado tan miserable?
Hija mia, replicó la pastora, jamas debemos murmurar contra 
Dios : es Todopoderoso, Sabio; os ama, y por lo mismo debeis 

· creer que si ha permitido vuestra desgracia, ha sido por vuestro 
, 1)ien: confiad en el Señor, y vivid segura de que es el protector de 

los buenos, y que no siempre suelen redundar en perjuicio, todas 
las adversidades que les suceden. Quedaos pues en mi compañía, 
y os serviré de madre, y os amaré como si fueseis mi hija. ' Con
descendió Aurora gustosa á esta oferta, y el dia siguien te le dijo la 
pastora : « Iba á poner á vuestro cuidado un co1'lo rebaño, pero 
temo daros este pesar : tomad en su lugar una rueca, y os entreten
dréis hilando. - Madre mia, replicó Aurora, me he criado en el 
seno de la opulencia y no he aprendido á trabajar.- Pues tomad un 
libro, añadió la pastora. -No me gusta el leer, respondió Aurora con 
el semblante encendido de vergüenza, por el temor de confesar que 
no sabia leer tan bien como era regular; pero últimamente viéndose 
precisada á ello la declaró la verdad, diciendo : No quise apren
der á leer bien cuando era pequeña, y despues que fui grande no he 
tenido tiempo para ello. - ¿Habréis tenido segun eso que atender 
ú grandes or.upaciones y negocios? - Sí, madre mi a; por lama-
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1iana me paseaba con mis amigas; por la tarde me componia, iba 
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i nuestra tertulia, despues á la ópera y a la comedia, y por la 
noche al baile. -No se puede negar que teníais grandes ocupa- . 
ciones, dijo la pastora, y es de creer que no viviríais jamas disgus- ¡ 
tada. - Perdonadme, madre mia, respondió Aurora, que cuando . 
estaba un cuarto de hora sin compañía , lo que me sucedía rara · 
vez, me aburría sobre manera, y mucho mas cuando ibamos al 
campo, porque entónces, por entretenerme en algo, pasaba todo 
el día componiéndome, y volviéndome á descomponer. - De 
modo, añadió la pastora,¿ que estaríais con poco gusto en el campo? 
- Lo propio me sucedía en la ciudad, dijo Aurora. Si jugaba, 
perdía mi dinero ; si concurría á una tertulia, solía ver en eila á 

mis compañeras mejor puestas que yo, lo cual era para mí muy 
doloroso : si iba al baile, solo trataba de buscar defectos á las que 
bailaban mejor que yo; en una palabra, jamas he tenido un día de 
satisfaccion. - Pues no volvais :'1 quejaros de la Providencia, porque 
habiéndoos traído á esta soledad, os ha quitado mas disgustos que 
placeres; y esto no es lo mas : vos hubierais sido en lo sucesivo 
aun mas infeliz, porque, en fin, la juventud no dura siempre : el 
tiempo del baile y de la comedia pasa; la que llega á la vejez, y 
no obstante quiere andar siempre de tertulia en tertulia, se expone 
á ser la burla de las jóvenes. Por otra parLe, ni se atreve á bailar 
por esta misma causa, ni ménos á componerse; y cntónces es con
siguiente que viva fastidiada y en una situacion muy deplorable. 
-Pero, madre mía, dijo Aurora, yo ereo que es mas insoportable 
el estar sola: el día parece un año cuando se pasa sin compañía. 
- No teneis razon ·, querida mia : yo estoy aqui sola, y los años 
me parecen tan cortos como los días. Si quereis, os enseñaré un 
secreto para que jamas esLeis disgustada. -Eso será para mí muy 
satisfactorio, dijo Aurora : podeis dirigirme como os pareciere 
conveniente, segura de que deseo obedeceros. , La pastora, apro
vechándose de la buena voluntad de Aurora, escribió en un papel 
todo cuanto debía ejecutar, y distribuyó las horas del día entre la 
oracion, la lectura, el trabajo y el paseo. Como no babia reloj en 
el bosque, no sabia A u rora la hora rrne era, pero la pastora la 
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conocía por el sol. Llamó un dia á Aurora para que vm1ese á co
mer, y ella dijo : « Madre mia, hoy comeis' muy temprano, hace 
muy poco tiempo que nos hemos levantado. - Pues ya son las 
doce, respondió la pastora sonriéndose, y nos hemos levantado esta 
mañana á las cinco; pero cuando se ocupa el tiempo útilmente. 

nuuca enfada. ~ Contentísima Aurora con esta nueva vida. se 
aplicó de todo corazon á la lectura y al trabajo, y se consideró mil 
veces mas feliz en medio de sus ocupaciones campestres, que en la 
cmdad. • Ahora conozco muy bien, dijo á la pastora, que cuanto 
Dios hace es en beneficio nuestro. Si no hubiese mi madre sido 
injusta y cruel conmigo, hubiera pasado mi vida en la mas lamentable 
ignorancia; y la vanidad, el ocio y el deseo de agradar me hubieran 
hecho primero mala y despues desdichada. ~ Hácia un año que es
taba Aurora en la soledad con la pastora, cuando el hermano del 
Rey, yendo á caza, ac~rtó á pasar por donde estaba apacenta nao sus 
ganados. Llamábase Ingenuo, y era el mejor prlncipe del mundo; 

13 
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pero el Rey su hermano, que se llamaba Furbin, en nada se le p:~

r~cia; al contrario, se complacía en engañar á sus vecinos, y :~r
minar á sus vasallos. Ingenuo, embelesado con la hermosura de 
Aurora, la dijo que si quería casarse con él, se tendría por muy 
1lichoso. La afabilidad del Príncipe hizo en ella agradable impre
liion; pero como sabia que una jóvcn que tiene cordura ne debe 
~scuch:~r á lo- hombres cuando las dicen estas cosas, le respondió : 
«Señor, si hablais de veras, id y tratad eso con mi madre, que es 
una pastora que habita en la casa que allí abajo veis: y si ella acce
diese á que seais mi esposo, no pondr(J por mi parte dificultad , 
porque fio en u buen juicio enteramente, y jamas la desobedezco. 
- Iré muy gustoso, hermosa jóven, respondió Ingenuo; instaré 
ú vuestra madre; pero jamas me casar() sin est.ar cierto de que su 
condescendencia no ha de ser para vos motivo de pesar : quisiera 
ántes morirme que disgustaros. » Un hombre que piensa de este 
modo, dijo Aurora, tiene virtud, y una jóven no puede ser desdi
chada con un hombre virtuoso. Ingenuo se despidió de Aurora, y 
habiendo hablado sobre lo mismo á la pastora, conoció esta su bon
dad, y condescendió gustosa en su casamiento. Prometió él que 
volvería dentro de tres d1as, y acordaron que Aurora estuviese en 
compañía de la pastora, para que el Príncipe la viera; y habiéndola 
dado por prenda su anillo, se despidió de ella lleno de felicidad. 
Est~ba Aurora impaciente po.r volver á la alquería : habíala parecido 
el Príncipe tan amable, que sen tia que á la que llamaba madre le hu
biese desagradado; pero no tardó en tranquilizarla la pastora, di
ciéndola : «No porque Ingenuo sea príncipe, he consentido en vues
tro casamiento, sino porque es el hombre mejor del universo. • 
Esperaba Aurora con impaciencia la vuelta del Príncipe; pero el se
gundo dia despues de su ausencia estando apacentando su ganado, 
cayó por casualidad en una zarza, y se lastimó toda la cara. Miró se 
1espues en un arroyo, y como le corria la sangre por ella, se causó á 

i misma h.orror. Fué á su casa, y al entrar dijo á la pastora: ' ¡Por 
cierto, madre, que soy muy infeliz! Ingenuo vendrá por la mañana, 
y me despreciará sin remedio al verme tan horrible. , La pastoru 
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sonriéndose la respondió : « Esa caida será por vuestro bien, 
puesto que Dios lo ha permitido : vos conoceis que os ama, y que 
sabe mejor que vos lo que os conviene. • Aurora reconoció su falta , 
porque lo es grande murmurar contra la Providencia, y dijo en su 
interior : « Si el príncipe Ingenuo no quisiese casarse conmigo, 
haré cuenta que hubiera sido desgraciada en su compañia. • No 
obstante la pastora la lavó la cara. y la sacó varias espinas que se 
le habian clavado en ella. La mañana siguiente , estaba Aurora hor
riblemente desfigurada, pues se le babia hinchado la cara tanto, 
que no se la veían ni aun los ojos. A las diez d€1'_ dia oyeron que 
babia parado á su puerta una carroza; pero en lugar de Ingenuo 
vieron apearse de ella al rey Furbin. Un cortesano de los que ha
bían salido á caza con el Príncipe, dió noticia al Rey de que su her
mano trataba de casarse con una hermosa jóven que babia visto en 
el campo, y Furbin dijo al Príncipe : • Sé hasta dónde llega 
vuestro atrevimiento, pues quereis casaros sin mi permiso, y para 
castigaros, he resuelto casarme yo con esta doncella, si fuese tan 
hermosa como se dice. » Entró pues en casa de la pastora, y pre
guntándola por su hija, respondió mostrándosela : • Vedla allí , 
señor. - ¿Quién? ¿ese monstruo ? replicó el Rey. ¿ No teneis otra 
á quien ha dado mi hermano su anillo?- Vedlo aquí en mi dedo, 
dijo Aurora. • Al oir esto, dió el Rey una gran carcajada diciendo : 
• Nunca hubiera creído que mi hermano tuviese tan mal gusto; 
tengo placer en poderle castigar. » Mandó á la pastora que 
sobre la cara de Aurora pusiese un velo, y haciendo venir alli 
á Ingenuo, le dijo : « Hermano mio, puesto que amais á la 
bella Aurora, os mando que al punto os caseis con ella. -
Y yo no quiero engañar á nadie, dijo esta doncella quitándose el 
velo : mirad mi cara, Ingenuo; de tres dias á esta parte me he 
puesto horrible : ¿ quereis sin embargo casaros conmigo?- NuncJ 
me pareceis mas digna de ello que ahora, dijo el Príncipe, porque 
conozco que hay aun mas virtud en vos de la que yo pensaba. • Dióla 
entónces su manG, y Furbin riéndose á carcajadas, ordenó que se 
casasen en seguida, y hablando con Ingenuo, le dijo:« Ya sabeis que 
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no me gu:S la el vivir entee monstruos; podeis por lo tan to quedaros 
con vuestra esposa en esta cabaña, y os prohibo que la Jleve is á la 
corte: y subiendo inmediatamente en su carroza, se marchó de
jando á Ingenuo en el colmo de la alegría. En cuanto se alejó el 
B.ey, dijo la pastora: « ¿Os juzgais aun desgraciada por haberos 
caído ? Pues sabed que si no os hubiese sobrevenido este contra-
iempo, el Rey se hubiera enamorado de vos; y si le hubierais ne

gado vuestra mano, hubiera hecho morir á Ingenuo. - Teneis ra-
7.Ón, madre mía; pero no obstante, como he quedado horrible, 
terno que esté el Príncipe pesaroso de haberse casado conmigo . -
No lo creais, dijo Ingenuo : fácilmente puede uno habituarse al 
semblante de una fea, pero no es posible acostumbrarse con las 
malas inclinaciones de una perversa. - Yo estoy encantada con 
vuestro modo de pensar, dijo la pastora; pero Aurora recobrará 
su hermosura, pues tengo un agua que la curará la cara. • Efectiva
mente, con el uso de aquella agua, el semblante de Aurora quedó 
como án les al cabo de tt·es dias; pero el Príncipe, temeroso de que su 
hermano pensase en robársela si llegaba á verla, la rogó que trajese 
siempre puesto el velo. Furbin, deseoso tambien de casarse, mandó 
que varios pintores le trajesen retratos de las jóvenes mas hermo
sas; y habiéndose apasionado del de Amada, hermana de Aurora, 
la hizo conducir á la corte, y se casó con ella. Aurora se alteró 
mucho con la noticia de que su hermana era reina, y no se atrevía 
á salir de casa, porque conocía la perversidad de aquella, y el mu
cho odio que la tenia. Al cabo de un año, tuvo Aurora un hijo á 
quien llamó Hermoso-día, y le amaba entrañablemente. Cuando 
este niño empezó á hablar, descubrió tan precoz ingenio que era 
toda la alegría de sus padres. Estaba un día á la puerta de la casa 
con su madre, y habiéndose quedado esta dormida, se halló al 
despertar sin su hijo querido. Comenzó entónces á dar grandes 
gritos de dolor, y corrió todo el bosque inútilmente en busca de él; 
y aunque la pastora la recordase, que nada sucede que no sea por 
nuestro bien, halló gran dificultad en consolarla. El dia siguiente 
fué cuando se vió precisada á confesar que la pastora tenia l'JZOfi. 



-tU~-

Furbin y su mujer, llenos de ira porque no tenian hijos, resol-

vieron dar mu~rte al sobrino, y enviaron so ldados para que lo pu
siesen en cjer.ucion; pero no sténdoles posible dar con él, pusieron 
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á Ingenuo, á su mujer y á la pastora en una barca, y para no te
ner jamas noticias de ellos, los abandonaron al furor de las ola . 
Entónces si que creyó Aurora que tenia razon para considerat·sr 
desgraciada; pero la pastora la repetía siempre, que Dios nunca 
deja de obrar lo mas conveniente. El tiempo estaba sereno, y la 
barca navegó tranquilamente durante tres dias, hasta que por úl
timo abordaron á una ciudad situada á la 01·illa del mar, en ocasion 
en que el Rey de ella se hallaba en guerra. A esta ciudad pusieron 
sitio los enemigos el dia siguiente, y como Ingenuo estaba dotado 
de gran valor, pidió al Rey le concediese tropa para ejecutar algu
nas salidas. Habiéndoselo concedido, tuvo la felicidad de matar al 
itiador; y sus oldados, viendo muerto á su jefe, huyeron preci

pitadamente. El Rey sitiado, que no tenia sucesion, ageadecido al 
servicio que Ingenuo le babia hecho, le adoptó por hijo. Cuatro 
años despues se supo que Furbin habia muerto de pesar por ha
berse casado con una mujer inicua; y el pueblo excitado por el 
odio con que la mieaba, no paeó hasta que la arrojó de la ciudad; 
y en seguida envió embajadores á Ingenuo, ofreciéndole la corona. 
Embarcóse este con su mujer y la pastora; y habiendo sobreve
nido una tempestad que les hizo naufragar, consiguieron salvarse 
en una isla desierta. No se afligió Aurora en esta ocasion, porc{Ue 
había llegado á pnetrarse por experiencia de que todas las desgra
cias redundaban en su bien, por lo cual creía que . i Dios habia 
permitido este IJaufragio, algo de bueno resultaría de él. Para que 
los navíos que pasasen pudiesen acudir á darles socorro, pusieron 
á la orilla del mar un delantal de la pastora en lo alto de un palo. 
Era casi de noche cuando vieron venir hácia ellos una mujer que 
traía un niño consigo, y al instante conoció Aurora que era su hijo 
Ilermoso-dia; y habiendo preguntado á esta mujer dónde babia 
adquirido aquel niño, respondió que su marido, que era corsario, 
le babia robado; pero que habiendo naufragado cerca de aquella 
misma isla, había podido salvarse ella con el niño que tenia en sus 
brazos. Dos dias despues los navíos que buscaban por la mar los 
cuerpos de Ingenuo y Aurora, creyendo que hubiesen perecido, 
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descubrieron el lienzo blanco, y acercándose á la isla, condujeron á 

su reino al Rey y :i su familia. Auror·a 1 ~ 0 volvió jamas á quejarse 
de ningun con lr'aliempo cualquiera que fue e, convencida mas que 
nunca de que las que nos parecen desdichas son regularmente 
causa de nue Lra felicidad. 

MATILDE. 

Aseguro á V., señora, que he estado llena de impaciencia por 
todas las desdichas de Aurora, pues no podía persuadirme de que 
uccdiesen por su bien. 

LUISA. 

Po1· lo que hace á mí, creo que el parecerme tan largo el di:~ 

consiste en que soy una perezosa, y en que no tengo gusto al 
trabajo. 

AYA. 

Tiene V. razon, querida mi a : el di a solo es largo para los pere
zosos : si quere V. no fastidiarse nunca, conviene '\fUe tenga como 
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,i u rora un papel donde Lo das las horas estén distribuidas útilmente; 
y con este objeto daré á cada una un pequeño reglamento que :.1i 
Vds. lo observan bien, les hará parecer los dias cortos. 

M.ATILDE, 

Con mucho gusto, señora aya. 
TODAS JUNTAS. 

Tambien nosotras queremos cada una el nuestro. 
AYA, 

Sea en hora buena ; en seguida lo escribiremos; pero ántes 
.l\Ja riquita nos dirá su historia . 

• IGITE I.A IIUI'IrORIA SAGR.o\.DA. 

MARIQUITA. 

Los hijos de Jacob, que sellamabam ls1'aelitas, tuvieron un gran 
número de descendientes, de los cuales se formó un pueblo dila· 
tado. Mucho tiempo despues otro rey, llamado tambien Faraon, 

subió al trono, y José babia muerto ántes que este Rey naciese. 
Este Rey perverso, queriendo hacer perecer á los Israelitas, los obli
gaba á trabajar en la construccion de nuevas ciudades; pero cuanto 
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mas trabajaban, mas robust?s eran y mas hijos tenían; por lo cual 
Faraon, que solo pensaba en destmirlos, mandó que fuesen arro
iados al Nilo todos los hijos varones que naciesen de los Israelitas. 
Un hombre de la tribu de Levi, tuvo un hijo hermosísimo, que su 
madre ocultó por espacio de tres meses; pero temerosa de que 
por fin se le descubriesen, hizo una cestita embetunada, y metiendo 
al niño denteo de ella, la condujo á la oeilla del Nilo donde le dejó, 
ordenando á su hija María que permaneciese en aquel sitio para 
observar lo que le sucedía. A corto rato vino á bañarse la hija de 
Faraon, y descubriendo la cestita, mandó á una de sus damas que 
la cogiese. Habiendo visto en ella á este hermoso niño, se compa
deció de él, y resolvió salvarle. Oyólo María, y la dijo : e Señora, 
yo conozco una mujet·, que, si gustais, podrá criarl~. , Fué pues ú 

dar aviso de todo á su madre, y la princesa, habiendo puesto á este 
niño el nombt·e de Moises, le dió por ama á su misma madre, igno
rando que lo fuese. Cuando Moises fué grande, la hija de Faraon 
le adoptó por hijo suyo, y llegó á ser un gran señor; pero las ri
quezas y los placeres de la corte no fueron capaces de hacerle ol
vidar los crueles sufrimientos de sus hermanos los Israelitas. Vió 
un dia que á uno de ellos le maltrataba bárbaramente un Egipcio, y 
Moises le quitó la vida defendiendo la del Israelita; y ocultando el 
cadáver debajo de la arena, le pareció que nadie le babia visto. El 
dia siguiente, viendo reñir á dos Israelitas, les dijo : ' ¿Por qué 
reñís? vosotros sois hermanos, y es justo que vi vais en paz., Uno 
de ellos le replicó : ' Y vos, ¿ por qué os meteis en eso? ¿ sois 
acaso nuestro juez? ¿ pensais tal vez matarme hoy á mi, como ayer 
matasteis al Egipcio? » Como Moises estaba persuadido de que 
r.adie le babia visto matar á aquel hombre, temió ser delatado; y 
habiendo sabido despues que el Rey le queria mandar matar, huyó 
á otro país. Cansado de tanto como babia caminado, se sentó cerca 
de un pozo para tomar aliento, y estando allí vió venir siete don
cellas, que todas eran hijas de un mismo padre llamado Jetró: 
estas se pusieron á sacar agua del pozo para dar de beber á sm 
ganados; pero unos pastores que llegaron poco dcspues, quisieron 
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estorbárselo, y Moises tomó su defensa. En cuanto volvieron á su 
casa, contaron á su padre lo que les l1abia pasado y Jetró las dijo : 
« ¿ Por qué no ha beis rogado á ese hombre que viniese á tomar un 
bocado con nosotros?, Trájole Jetró á su casa, y despues le casó con 

una de sus hijas llamada S éfora. Estaba un dia Moises guardando 
los ganados de su suegro Jetró, y llegó hasta el monte HoreL. Vió 
entónces una zarza que, aunque ardia toda, no se quemaba : acercóse 
á ella admirado de esta maravilla, y oyó una voz que le dijo : ' Qui

tate los zapatos, porque este lugar donde estás es santo. , Al o ir estas 
palabras se humilló Moises con el rostro hasta la tierra, y continuó 
la voz : ' Yo soy el Dios de Abra han, de Isaac y de J acob : he 
oído los clamores de mi pueblo que está en EgipLo, porque los 
Israelitas son mi pueblo; y por lo mismo te mando que vuelvas á 
ellos para libertarlos, y les dirás que vas de mi parte.-Señor, dijo 
Moises, yo ignoro vuestro nombre : ¿ cómo podré decirselo ? -
Yo soy el que soy, respondió la voz; ve, y preséntate á Faraon, 
y pídele permiso para conducir á mi pueblo al desierto, donde 
me ofrecerá sacrificios por espacio de tres días. • Replicó Moises, 
y dijo : « Señor, Faraon no querrá creerme, y me mandará matar. 
- Yo estaré contigo, añadió la voz, y te daré poder para hacer 
milagros. Arroja en h ti r t·ra la vara que tienes en tu mano. • Obe-
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deció Moises, y se convütió al punto la vara en una serpiente . 
Moises huía de miedo, pero la voz le dijo : ' Coje esa serpiente 
por la cola, y ~1 instante volverá á ser vara. » Aunque sucedió esto 
del mismo modo que , la voz Jo babia predicho, no estaba aun se
guro Moises. Mandóle la voz que metiese la mano en su seno, y se 
le cubrió de lepra; y habiendo vuelto á meter en el seno la misma 
mano leprosa, la sacó sana. Conoció Motses por estos prodigios, 
que era Dios el que le hablaba; pero con todo no se determinaba 
todavía ir á presentar e ante Faraon, y dijo : « Bien sabeis vos, 
Señor, la torpeza de mi lengua, y que toda mi vida he tenido suma 
dificultad en pronunciar, la cual se ha aumentado desde que estoy 
hablando con vos. • La voz respondió : e ¿Quién ha hecho la 
lengua del mudo y del que habla? ¿No soy yo? Ve pues, que yo 
estaré en tu boca, y enviaré despues á tU hermano Aaron, que 
habla con facilidad : este saldrá á recibirte, y te servirá de intér
prete. • Dejó pues Moises el monte para volver á Egipto; y Aaron 
salió ú recibirle al camino, como Dios se lo babia prometido. 

MATILDE. 

¡Oh Dios mio, y cuán buena é interesante es esta historia de la 
sagrada Escritura 1 yo estaria oyéndola días enteros. 

TERESA. 

Señora aya, quisiera que me explicase V. qué quiere decir : Yo 
soy el que soy. 

AYA. 

Quiere decir : e Yo soy Dios por mi mismo, y sin ayuda de nadie: 
siempre he sido, y siempre seré. Todo lo que hay sobre la tierra es 
nada en mi comparacion. Los emperadores, los reyes, los conquis
tadores, los nobles y los ricos nada son delante de mí. Todo esto 
subsiste solo por mi voluntad, y todo el mundo es ménos en mi pre
sencia que un grano de mostaza. Yo soy solo, y soy todo lo que hay 
de bueno, de grande, de sabio, de poderoso, de amable, y de justo. , 

MATILDE. 

Pero • señora aya , aunque V. dice que no hay otro que sea 
smo mos, nie pare~e •in embargo que tambien yo soy alguna cosa. 
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La tierra, el sol y los hombres son alguna cosa igualmente : ¿como 
pues se puede decir que solo Dios es? 

AYA. 

Permita V., querida mia; verdad es que V. es alguna cosa, y 
t¡ue tiene el ser: pero este ser que tiene V. se lo ha prestado Dios, 
ú él es á quien pertenece, y él puede quitárselo á V. en un mo
mento. Si yo prestase á V. mi bata, no podría V. decir .que mi 
bata era suya : pues bien, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro 
espíritu, nuestros parientes, nuestras riquezas, y, en una palabra, 
todo lo que tenemos es de Dios : él es el que nos lo ha prestado, 
solo de Dios puede decirse que nunca recibió ni tomó prestada cosa 
alguna de nadie, porque nadie era ántes que él: de él viene todo 
cuanto ex.iste, y él es dueño de todo cuanto tiene, y de todo lo que 
da, que es como decir, de todo cuanto existe. Ya veis pues, hijas 
mias, cuán digno es de reconocimiento y de amor. Nosotras ama
mos á los que nos hacen bien : pues Dios nos ha dado cuanto tene
mos : él es nuestro Padre, nuestro Dueño, nuestro Bienhechor, y 
nos ama como á hijos suyos : ¿no seríamos unos ingratos y perver
sos, si nos negásemos á amarle y obedecerle? 

11\EN],;. 

Por lo que á mí hace, aya mia, confieso que no puedo dejar de 
temblar de respeto , cuando leo las historias que estas señoritas 
acaban de referir. 

AYA. 

Hace V. muy bien, hija m1a : nosotras somos tan pequeñas de
lante de Dios, que no podemos estar suficientemente penetradas de 
respeto en su presencia. Dios está en todas partes, pero lo está de 
un modo particular en los templos y lugares de oracion. Por tanto es 
gran pecado faltarle al respeto en estos lugares santos, hablar, reir 
y vólver la cabeza. Es asimismo pecado orar sin atencion. ¿Qué 
dirían Vds. si viesen que una pobre mujer pedia permiso para ha
bla¡· al rey, y que estando en su presencia para pedirle una gracia, 
le volvía la espalda, y se echaba á reir, ó se ponia á ~abiar con 
sus criados ? 

• 
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~IAT\IQUl'fA, 

Yo diria que era una loca; y yo soy tambien loca algunas vece!', 
porque miéntras estoy de rodillas hablando con Dios, Yneh'o la 
cabeza sin atender ni pensar en lo que digo; pero procmaré en
mendarme, y ántes de ponerme á orar, consideraeé que voy á h:~· 

blar con Dios. 

AL\. 

Si hiciereis eso, yo os aacguro que ni aun os pasará por 1a ima
ginacion el deseo de volver la cabeza. La costumbre de peusar con 
frecuencia que estamos en la presencia de Dios, es excelente, por
que solo somos malos cuando nos olvidamos de esto. Si ántes de 
mentir, de encolerizarse, y de entregarse á la glotonería, se pensase 
así, diciendo : Voy á cometer estos delitos en presencia de Dios; 
su Majestad me está viendo; él aborrece á los perversos, y puede 
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casL1garlos, y Lal vez me ca Ligará á mí en el momento mismo en 
que los cometa : si, como digo, se pensase de este modg, nadie se 
alrcvcria á cometer esta·s culpas. A Dio , queridas mías, yo ... 

MARIQUITA. 

Seiíora aya,, ántcs que nos separemos, quisiera que me expli
case V. una cosa que no entiendo. Se nos ha dicho que el padre 
de Moiscs era de la tribu de Leví: ¿qué cosa es tribu? 

AYA. 

Tribu quiere decir familia. Vosotras sabeis ya, queridas mi as, 
que Jacob tuvo doce hijos. De estos doce hijos se formaron doce 
familia. que se llamaron tribus. Voy á nombrároslas : Ruben, Si
meon, Leví, Judj, Isacar, Zabulon, Dan, Gad, Aser, Neftalí, 
José y Benjamín. Estas son las doce tribus de Israel, que es como 
decir, las doce familias que salieron de Jacob; pero com~ este 
adoptó dos de los hijos de José, llamados Manases y Efra in, estos 
hicieron dos médias tribus ó familias que representaron la tribu de 
José .. Esto es lo que V. deseaba saber, Mariquita; pero cuando 
me interrumpió V., iba á decir á Vds. que iremos á comer al 
campo pasado mañana; y si vinieren Vds. temprano, iremos jun
las á pedir el permiso á sus mamás; en cuyo caso mañana me dl 
rim Vds. si las e:;prraremos ó no. 



OlA UNDÉCIMO PASADO EN EL CAMPO. 

AL\, 

urantc el camino, voy á contar á Vds. 
un bonito cuento que he leido en cierta 
parte. 

(:lJE~TO DE LOS TRIE8 DESEOI!I, 

Hubo una vez un hombre bastante 
pobre que estaba casado con una mujer muy bonita. Se hallaban 
ambos sentados á la lumbre una noche de invierno, y entretenían el 
tiempo hablando de la felicidad de algunos vecinos suyos que eran 
mas ricos que ellos. « ¡Oh si solo pendiese de mi voluntad tener 
cuanto desease 1 dijo la mujer, pronto seria yo mucho mas rica que 
todas esas gentes.-Y yo digo lo propio, añadió el marido. Quisiera 
que estuviésemos en el tiempo de las encantadoras, y encontrar una 
que me otorgara todo cuanto le pidiera. • Apénas concluyó de decir 
estas palabras, cuando vieron dentro de su r.narto una hermosísima 

1 '• 
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dama que les elijo : « Yo soy encantadora, y prometo concederos lag 
tres primeras cosas que deseeis; pero, luego que hayais deseado estas 
tres cosas, nada mas os he de otorgar. • Desapareció con esto la en
cantadora, y marido y mujer quedamn sumamente perplejos. ' Pot• 
mi parte, dijo ella, si fuese la dueña, bien sé lo que habria de pe
dir : al presente nada deseo; pero me parece que lo que hay de 
mas apreciable, es ser hermosa, rica y noble. - La que tuviere 
esas tres cosas, añadió el marido, puede sin embargo estar enferma, 
tener pesares, y morir moza : mejor es desear una larga vida, ale· 
gria y salud. -¿De qué sirve una larga vida, siendo pobre? re
plicó la mujer : eso solo servirá para ser desdichados mas largo 
tiempo. A la verdad que la encantadora debió haber prometido 
concedernos una docena de dones, pues por lo ménos tengo nece
sidad de otras tantas cosas. - Así es, dijo el marido; pero tomé· 
monos tiempo, y examinemos de aquí á mañana las tres cosas de 
que mas necesitamos, y despues se las pediremos. - Yo quiero 
pensarlo toda la noche, continuó la mujer, y ahora tratemos de ca· 
tentarnos, que hace frio. » Dicho esto, tomó las tenazas y arregló 
la lumbre; y como vió que había muchos carbones hiel) encendí· 
dos, dijo inadvertidamente : ' Ved aquí una buena lumbre; yo 
quisiera tener una vara de morcilla para que cenásemos, y fácil· 
mente podríamos asarla. » No bien hubo dicho esto, cuando cayó 
una vara de morcilla por la· chimenea. - « Mala peste caiga sobre 
la glotona con su morcilla. dijo el marido : bello deseo por cierto. 
Ya >:olo nos restan ott·os dos; y estoy tan irritado que quisiera que 
te se pegase esta morcilla en la punt.a de la nariz. • Conoció al 
punto que era aun mas necio que su mujer; porque apénas hubo 
manifestado este segundo deseo, se pegó la morcilla á la punta de 
la nariz de la pobre mujer, de tal modo, que por mas que trabajó 
no le fué posible arrancarla. • ¡ Ah desdichada de mi 1 esclamó : 
eres un perverso por haber deseado que esta morcilla se haya 
puesto en la punta de mi nariz. -Yo te juro, querida mujer mia, 
replicó el marido, que no supe lo que me dije; pero ya no tiene 
remedio : voy á rlesear muchas riquezas, y con ellas te mandaré 
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hacer un estuche de oro para ocultar esa morctlla.- Guárdate bien 
de eso, interrumpió eJia, ántes me quitaria la vida que reducirme 
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á vivir con esta morcilla en la nariz. Creedme á mi, y puesto que 
aun nos resta otro deseo, dejadle ú mi cuidado, ó de lo contrario 
me arrojaré por esta ventana. • Dichas estas palabras, corrió á po
nerlo en ejecucion; pero el mal'ido, que la quería bien, la dió 
voces diciendo : « Detente, esposa mia, permito que desees Jo que 
fuese tu voluntad.- Pues bien, d3seo, dijo ella, que esta morcilla 
caiga en tierra. • Cayó con efecto, y la mujer, que era discreta , 
dijo á su marido: « La encantadora se ha burlado con razon de nos
otros; tal vez hubiéramos sido mas inferce.> siendo ricos, de lo 
que somos ahora siendo pobres : creedme, amigo mio, tomemos 
pues las cosas como Dios gusta enviárnoslas, y en tanto cenemos 
nuestra morcilla, que es lo que únicamente nos ha quedado de 
nuestros deseos. • El marido conoció que su mujer tenia razon, y 
cenaron ambos alegremente sin volver á pensar en aquellas cosas 
que habían tenido intencion de desear. 

lfiEi'iE. 

Esta mujer ueseaba una docena de dones, y sin embargo podía 
haber sido dcsuichada. Por ejemplo, si hubiera deseado una buena 
comida, obtenida esta, necesitaba ademas tener buenas ganas, y mo
deracion para no comer Lanto que la hiciese daño; y ved ahí tres 
deseos para una sola comida. 

MARIQUITA. 

Si yo tuviese libertad para desear algo, apetecería al punlo ser 
la mas sábia del mundo. 

AYA. 

Pero eso solo no seria bastante : necesitaba V. ademas desea r' 
hacer buen uso de su sabiduría, porque sin eso podría resultar mas 
necia, perversa y orgullosa. 

LCISA. 

Yo quisiera ser la mejor ele todas las niñas, porque Lcmo que lJC 
de ser mas mala aun de lo que soy. 

AYA. 

Ese deseo es perfectamente bueno, y nada Liene de reprensible; 
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pero, adcmas de esto, hay en él una ventaja que V. no conoce. Su· 
pongamos que quisiera V. ser hermosa, rica, ó tener cua1quiera 
otra felicidad; por mas que lo deseara toda su vida, no por eso se
ria V. jamas ni mas bella ni mas rica. Con semejantes deseos nada 
adelantamos; pero desde el instante que deseamos verdaderamente 
ser buenas y virtuosas, comenzamos á serlo efectivamente. Repa
rad, hijas mías, en estas .palabras: cuando se desea verdadera
mente, que es decir, cuando se hacen las diligencias para serlo, 
y cuando se pone para conseguirlo todo el cuidado necesar·io : por
que, aun entre las personas mas perversas, ninguna hay que no 
desee ser virtuos;., con tal que no le cueste trabajo alguno; pera si 
desea verdaderamente ser buena, debe poner de su parte los me
dios oportunos para ello. Dlgame V., Luisa, ¿no es cierto que 
desea V. ser buena de repente para no tener la pena de corregir 
sns defectos? 

LUISA. 

Sin duda alguna, señora aya : parece que adivina V. La dificul
tad que á mi parecer tendl'é en ser dócil, es lo que me desmaya : 
es verdad que pongo para ello mucho cuidado; pero sin embargo 
caigo en mi1 faltas á cada paso, y temo que no llegue á enmen
darme jamas . 

/l. YA. 

La pereza, amiga mi a, es la que causa ese temor en V.; tenga V. 
por cierto que el que reconoce sus defectos se corrige siempre. 
Si V. emprendiese un viaje, y se cayese á cada instante, tardaria 
sin duda largo tiempo .en andar el camino, pero al fin llegaría V. á 
su destino, con tal que tuviese el cuidado de levantarse; pero si por 
el contrario dijese V.: 'Estoy cayéndome á cada instante, y como 
el levantarme me cuesta trabajo, voy~ quedarme tendida en el 
suelo; , en este caso, es constante que no llegaría V. jamas allá. 
Lo mi~mo nos sucede 9n el viaje que hacemos para adquirir la 
virtud : nosotras llegaríamos á poseerla algun dill, si por pereza 
no nos quedásemos en el suelo. 
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LUISA. 

Yo creia que no era perezosa, señora, porque me gusta el trabajar 
y aprender de memoria, y sé una grande leccion de geografin. 

AYA . 

Aun la que es aficionada á trabajar y aprender, puede ser pere
zosa, pero de una pereza ele espíritu, que es dañosís1ma, porque 
quita el ánimo. Ve.amos pues esa leccion de geografía que ha <.~prei:_ 
<lido V. 

LUISA. 

He aprendido á conocer todas las montañas de ia Europa, los 
principales rios, las penínsulas y los istmos. 

AYA. 

Ahora solo nos mencionará V. las montañas y las penínsulas, 
pues de los ríos nos ocuparemos cuando hablemos de los países 
por donde corren. 

LUISA. 

En la Gran Bretaña, entre Inglaterra y Escocia, se encuentra 
el monte Cheviot; las montañas de Kolen están entre la Noruaga 
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y la Suecia; los montes · Pirineos entre Francia y España; lo~ 

Alpes entre Francia, Saboya é Italia, el Apenino atraviesa la Ita
lia, y en la Hungría se encuentran los montes Crapaks . 

. Hay en Europa dos penínsulas que tienen istmos. La una es la 
Morea, al sur de la Europa, en la Turquía europea, y se junta á la 
tierra firme por el istmo de Corinto: La otra es la Crimea, al norte 
del mar Negro, y está unida á la tierra firme por el istmo de Pere
cop. La Jutlandia, que pertenece al rey de Dinamarca, es tambien 
península. 

AYA. 

Animo, querida mia, que habeis de ser en breve muy hábil en 
geografía. Veamos ahora si estas señoritas saben sus historia . 
Comience V., Mariquita. 

HISTORIA DE MOII!!IEI!il, V DE IAI!il SIETE Pli.~GAI!il 
DE EGIP'IO. 

MARJQUITA. 

Moises y Aaron se presentaron á Faraon, y le dijeron : ' EL Dios 
eterno te manda que dejes ir á su pueblo al desierto, para que le 
ofrezca un sacrificio. » Faraon respondió : ' Yo no conozco al Dios 
eterno. » Este Rey perverso envió á llamar á los superintendentes 
de las obras que hacían los Israelitas, y les dijo : « Aumentad el 
trabajo de ese pueblo, pues su poca fatiga les da tiempo para de
sear ir al desierto. » Desde entónces se les daba mas trabajo del 
que podian hacer, y los castigaban cuando no habían acabado su ta
rea. Viéndose los Israelitas mas infelices que ántes, dijeron á l\foi 
ses : « Vos sois la causa de nuestra desdicha : ¿ pot' qué habeis 
dicho á Faraon que nos deje ir al desierto? • Moises dijo entó.nces 
á Dios : e Vos, Señor, veis que mis hermanos estún irritados 
contra mí. » El Señor le respondió: « Yo soy el Dios de Abra
han, de Isaac y de Jacob : yo daré á los Israelitas la tierra de Ca
naan, que es el mejor pais del mundo : volved ú Faraon, y Aaron 
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hará prodigios en su presencia. , Moises y Aaron fueron enlónces 
á buscar á Faraon ; y habiendo arrojado Aaron su vara en tierra, 
se convirtió en un dragon. Los mágicos del Rey convirtieron taro
bien sus varas en dragones, pero el de Aaron comió á los de los 
mágicos. Despues tocó Aaron con su vara las aguas del Nilo, y 
estas se convirtieron en sangre, quedando tan félidas, que se mu
rieron todos los peces; pero, como los mágicos volviesen tambien 
el agua en sangee, no quiso Faraon dejar ir á Jos Israelilas. 1\f:lndó 

despues Dios á Aaron que tendiera su vara, y vmo sobre Egipto 
una gran cantidad de ranas, las cuales entraban en las casas, en las 
camas, en los hornos, y hasta en la sala del Rey. Faraon dijo en
tónces á Moises : ' Ruega á tu Dios que haga morir á estas ranas, 
y dejaré ir á los Israelitas. , Rogó Moises al Señor, y murieron las 
ranas; pero Faraon no quiso cumplir su promesa, y Dios envió 
en seguida á Egipto una multitud de insectos, y despues un fuerte 
granizo que mataba hombres y brutos ; envió tambien úlceras 
sobre todos los hombres, y á mediodía no se vela claridad alguna, 
porque la tierra estaba cubierta de una espantosa niebla; pero estas 
cosas no se experimentaban en el pais donde residían los Israeli
tas, y sin embargo Faraon no quiso darles libertad. Entónces dió 
Dios á 1\foises esta órden : ' Cada familia de los lst·aelitas tomará 
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un cordero ó un cabrito, y lo matará el dia catorce de este mes, 
ft·otando con su sangre todas las puertas de sus casas : este cor· 
dero ó cabrito deberá ser asado, y comido con pan sin levadura y 
lechugas amargas : es necesario que lo coman todo, y si les so
brase algo, lo quemarán. Esta comida la harán de pié derecho, ele 
priesa y en traje de caminantes, porque voy á sacarlos de Egipto; 
y todos los años celebrarán esta libertad por espacio de siete dias, 
comiendo pan sin levadura. » Habiendo conocido los Israelitas por 
boca de Moises y Aaron la voluntad del Señor, hicieron cuanto se 
les ordenó. A media noche envió Dios su ángel exterminador, el 
cual mató todos los primogénitos de Jos Egipcios, desde el hijo 
del Rey hasta el del último esclavo, sin que munese ninguno en las 
casas cuyas puertas estaban rociadas con la sangre del cordero ó 

del cabrito. En esta ocasion Faraon y el pueblo prorumpwron en 
grandes exclamaciones, y· dijeron á los Israelitas: e Idos cuanto 
ántes, y rogad á Dios por nosotros. » Cuando salieron de Egipto 
los Israelitas, eran seiscientos mtl hombres, sm contar las mujeres 
ni los niños. Mandóles Dios que jamas dejasen de comer este cor
dero todos Jos años, para celebrar su libertad; esto es Jo que se 
llama entre Jos Israelitas la Pascua. 
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lREl'iE. 

Aya mia, me acuerdo haber leido en la sagrada Escritura, que 
Dios ~andó á los Judíos que le ofreciesen sus primogénitos. 

AYA. 

No solamente se Jos ofrecían, sino que se los daban al · Señor. 
Los padres, ademas de esto, tenían precif>ion de rescatarlos, y 
para ello daban en cambio de sus hijos un cordero, ó dos tórtolas. 

MATILDE. 

Señora aya, yo soy la primogénita en mi familia, y si hubiera 
nacido en aquel tiempo, mis padres me hahrian sin duda ofrecido 
al Seiior. 

AYA. 

V. misma debe ofrecerse como primicia;; de la familia. Vamos, 
señoritas, <i comer, y despues iremos á pasear al jardin. 



DIA DUOD~CJMO. 

LUISA. 

eñora aya , en toda la noche no be podido 
cerrar los ojos: me hao dado una estampa, y 
me han dicho que cuando me la explique V. me 
contará una bonita fábula; y yo estoy muy 
impaciente por saberla. 

AYA. 

Irene, acérquese V., y venga á explicar esta estampa. 
LUISA·. 

Pero, señora, si V. oculta los nombres, ¿cómo amere V. que 
esta señorita los adivine? · 

AYA. 

No necesita leer los nombres para conocer los personajes que 
están en la estampa. Cuando se sabe bien la historia y la fábula, 
se adivinan todas las pinturas, las tapicerlas y las estampas : ahora 
lo veréis. 



···- 216 --

IRENE. 

Este anciano y esta buena mujer, cuyos vestidos están tan usa
dos, son marido y mujer, y se llamaron Filemon y Baucis. Este 
hombre grande, que tiene un ganso entre sus piernas, es Júpit~r, 
á quien los paganos llamaban el dios del cielo, y este otro que se 
halla á su lado es su hijo Mercurio, que era embajador de los 
dioses. 

LUISA. 

Pero, querida mi a, ¿cómo ha podido V. advinar eso ~ 

IRENE. 

Creo que hubiera conocido á esos dos ancianos; pero ese ganso 
que está refugiado entre las piernas de Júpiter, hubiera sido su
ficiente para hacerme conocer la estampa. Si mi aya me lo permite, 
contaró esta fábula, y verán Vds. despues que no es tan difícil el 
a di vinaria. 

AYA. 

Con mucho gusto, querida mia. 

IFABIJLA DE oiiJPITER Y IIIERCJIJBIO, 

IRENE. 

Júpiter y Mercurio tomaron un dia figura humana, y, habiendo 
salido á viajar, llegaron una noche á un gran pueblo donde pidieron 
hospedaje por caridad; pero nadie quiso recogerlos. Despues de 
haber llamado inútilmente á todas las puertas, fueron á una pe
queña cabaña cubierta con paja y ramas de árbol{)s, cuy? dueño 
era un pobre anciano, que vivía pacífh:amente con Baucis .su·muj!')r. 
Los dioses les suplicaron que les permitiesen pasar la noche en su 
cabaña, y estos buenos. viejos se lo concedieron con la mejor. volun
lad. Fíl~mon dijo á Baucís que,calentase agua para lavar los .. píés 
á estos extranjeros; y la bu~ na mujer, deseando encel!_der con 
brevedad la lumbre, hizo pedazos algunas ramas de las que cubrían 
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su pequeña casa, y por no tener fuelle sopló el fuego con su boca. 
Luego que"'el agua estuvo caliente, cogió Filemon un arLe~on de 
madera, que estaba colgado de una clavija en la pared, y miéntra3 
él se ocupaba &n lavar los piés de los huéspedes, lavó Daucis la 

mesa, y la frotó des pues con yerbabuena para darle Luen olor; y 
en seguida, porque no se hallaba bien afirmada la mesa, metió un 
pedazo de teja debajo de uno de los piés. No babia sillas en esLa 
pobre casa, y era preciso sentars!l sobre un banco; y para que el 
asiento no estuviese tan duro, puso encima de él un pedazo de ta· 
piz viejo con que cubria su cama los dias mas solemnes. Trajo del 
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huerto unas ciruelas en una hoja de parra, un poco de miel en u11 

plato quebrado por el medio, y un pedazo de queso. Sentáronse 
todos á la mesa, y Filemon pidió á los extranjeros perdon por la 
cortedad del agasajo. Acordóse de improviso que t~nia un ganso, y 
queriendo matarlo para dar mejor cena á sus huéspedes, se levan
taron él y su mujer para ir á cogerlo; pero este animal se les esca
paba ya hácia una parte, ya hácia otra, y las buenas gentes, cansa
dos de correr, sudaban á mares. Por último el ganso se refugió entre 
las piernas de Júpiter, y entónces dijo este dios á Filemon: «Estoy 
muy agradecido de vuestra caridad, seguidme á lo alto de esta mon- . 
taña, » y se les apareció de repente rodeado de luz, y lo mismo 
Mercurio. Luego que estuvieron sobre la montaña, les dijo Júpi
ter : , Mirad hácia vuestra espalda. , Obedecieron, y hiciéronlo 
asi y vieron que babia desaparecido el pueblo y que en su lugar 
había una gran cantidad de agua; porque Júpiter, en castigo de la 
dureza de corazon de sus habitantes, babia convertido en un lago 
aquel pueblo, y á todos ellos Jos babia anegado; pero en medio de 
este lago se dejaba ver la pequeña casa de los buenos viejos que 
habia sido exceptuada de la inundacion. Como eran piadosos, se 
afligieron por la desgracia de sus vecinos, no obstante que esta 
gentes los habían tratado siempre muy mal. Entónces les dijo Jú
piter : « Pedidme una gracia en recompensa, y yo os la conce
deré. • Consultaron ellos un corto rato entre si, y despues dijo 
Filemon á Júpiter : e Puesto que teneis la bondad de querernos 
recompensar, trasportad sobre esta montaña nuestra pequeña casa, 
y co~vertidla en un templo en que seais adorado : que sea yo vues
tro sacerdote, y Baucis vuestra sacerdotisa; y haced que ámbos 
muramos á un mismo tiempo, á fin de que ni yo sienta el dolor de 
llorar á mi querida Baucis, ni ella derrame lágrimas por su fiel 
Filemon. , Accedió Júpiter á una pretension tan justa: la casa fué 
convertida en templo, y los dos ancianos vivieron en paz muchos 
años. Un dia que estaban sentados delante de la puerta de este 
templo alabando los favores de que eran deudores á los dioses, 
Filemon quiso levantarse, pero vió que no tenia piernas, pues 

' 
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estas se le habían trasformado en un tronco de árbol. Quiso Bau
cis acudir á socorrerle, y halló que ocurría en ella la misma tras
formacion. Despidióse pues de su querido Filemon, y estuvo ha
blándole miéntras conservó el uso de la palabra; pero subicnüo 
poco á poco la corteza, los envolvió enteramente, y quedaron con
vertidos en dos hermosos árboles, que des pues permanecieron siem
pre á la puerta del templo. 

Bien comprenderán Vds. ahora, señorttas, que habiendo leido 
esta fábula, no es ya dificil explicar la estampa. 

MATILDE. 

Comprendemos igualmente que Irene no se ensoberbece por lo 
mucho que sabe. Si yo hubiera dicho otro tanto, hubiera quedado 
llena de satisfaccion. 

AYA. 

Eso pudiera haber sucedido á V. dos años há, pero ahora estoy 
cierta de que no incurriría en semejante falta. Irene tiene justa 
razon para no envanecerse por haber explicado esta fábula, pue:; 
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es~o solo pruebn que tiene una memoria feliz, y ella sabe muy bien 
que esta memoria no la ha adquirido ella, sino que es un regalo 
que ha recibido de Dios. 

MATILDE. 

Yo sé bien que su memoria es un don de Dios; pero su aplica 
cion para aprovecHarse de ella es digna de alabanza. 

IRENE, abrazando ~ Matilde. 

No hace V. mas que mostrarme su bondad teniendo una opi 
nion tan favorable de mi. 

AYA. 

Mucho me complace el ver á Matilde tan cambiada. En otro 
tiempo, querida mia, hubiera V. recibido pesar, y tenido celos de 
la memoria de su compañera, y al presente veo que eso mismo 
produce en V. verdadera satisfaccion y complacencia. En el hecho 
mismo de haber V. corregido su vanidad, ha desterrado la envidia, 
y todos los pes:~res que ella le causaba. Se ha hecho V. amable 
hácra sus comp.1ñeras, las cuales están gustosisimas en su com
pañia , ~orque léjos de darlas motivos de sentimiento, se em
plea V. en decirlas cosas agradables ¿Es verdad, querida mia, 
que el corazon de V. está ah ora mas gozoso que Jo estaba anterior· 
mente? 

MATILDE. 

Si, señora, sin embargo de que todavía cometo con frecuencia 
grandes faltas. Sabe V. que aun no he podido perdonar al señor ..• 
porque dijo que yo era una peste. 

AYA. 

¡Como asi, hija mi a 1 Pues es precisamente el hombre á quien 
en el mundo debe V. mayores obligaciones : hágase V. justicia. 
El señor ... tenia razon, y eso no se Jo dijo á V. por aversion; al 
contrario, la estima á V. de véras, y como sabe perfectamente que 
se ha enmendado V. , no hace muchos dias que dijo. que si conti
nuaba V. como ha comenzado, seria V. una mujm· amabilisima. 
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MATILDE. 

Señora aya, ¿es malo estar contenta de lo bien que ha hablado 
el señor ••. de mí? 

AYA. 

No, quer1da mia, debemos procurar agradar á todo el mundo, 
con tal que esto lo consigamos por nuestras virtudes, y no hay 
cosa mas mala que decir: e A mi nada se me da de que me des· 
precien. • 

LUISA • 

Esa tontería la he dicho yo bastantes veces; pero lo cierto es, 
señora aya, que no lo sentia de ese moJo, y solo lo decia por des
pecho y rabia, y por dar pesar á mi uirectora y á mis hermanas.' 

i5 
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AYA . 

Buen modo de vengarse había elegido V. : eso es lo mismo que 
si pegase V. fuego á una hermosa casa suya, para quemar la ca· 
halleriza inmediata del vecino; pero ya está V. corregida afortu
nadamente, y así no hablemos mas de esto . Repitamos ahora nues
tra"> hi~torias. 

M.\1\I IJUITA. 

Antes, señora aya, suplico á V. se sirva explicarme dos pala
bras que no he entendido. ¿Qué quiere decie un huésped, y que 
stgn ifi ca un lago? 

AYA. 

Esta palabra huésped ti ene dos significaciones: á veces significa 
la perso:ra que da en su casa posada y comida, y entónces el dueño 
fle la casa se llama huésped. Otras veces se denominan así aquellas 
personas que vienen á comer y dormir á nuestras casas; y por eso 
en la fábula de Filemon y Baucis se llaman huéspedes Júpiter y 
~lercurio. Irene explicará ahora qué cosa es un lago, diciendo al 
mismo tiempo In diferencia que hay entre los maees1 los ríos, 
y los lagos. 

In ENE. 

Un mar es una gramle porcion de aguas que no salen de su re· 
cinto, y que por lo mismo no corren como los rios. 

MARIQUITA. 

¿ Luego los ríos corren? 
AYA . 

Sí, querida mía : corren ó caminan continuamente. Colocao~ 
sobre un puente, y veréis que el agua no está paeada, smo que 
va caminando siempre. 

TERESA . 

Sunlico ú V. me diga ¿de dónde vienen los ríos? 

AYA. 

Salen ordinariamente de las montañas, y corren sin cesa1· na;,ta 
1ne encuentran otro rio en que se pierden; p~ro cuando po1 r10 
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encontrar otro en su camino, llegan hasta la mar; entónces se les 
nombran rios caudalosos, y conservan por lo commun su nombre 
hasta la mar. 

LUISA. 

Yo no comprendo lo que dice V., senora aya, 

A.TA., 

En viendo un mapa lo comprenderá V. Aqui tiene V. este gran 
río llamado Ródano; vea V. alli otros muchos ríos que vienen 
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á perderse en él, y mas allá, sobre Lodo, dos grandes llamados el 
Saona y el !sera. Desde que estos ríos ll egan á unirse con el Rú
dano, ya no son ni el Saona ni el !sera, sino únicamente el 
Ródano, el cual corre des pues largo trecho, y por fin entra en 
el mar. 

Cuando el Ródano llega á la mar, conserva aun su nombre, y por 
eso se llama rio caudaloso, porque, como digo, conserva su nombre 
primtlivo hasta el mar. He dicho que esto sucede ordinariamente, 
pero no siempre; porque el Rhin, que corre al oeste de la Ale
mania, no llega hasta el mar, y se pierde ántes en la arena. Irene, 
explique V. ahora quú cosa es un lago, y cuantos lagos grandes 
h:1y en Europa. 

lfiEl'iE. 

Un lago es como un pequeño mar, porque sus aguas no corren. 
En Rusia hay dos : el lago Onega y el Ladoga ; uno al nordeste de 
la Suiza, que llaman el lago de Constancia; y otro cerca de Gine
bra, que conserva este nombre : el rio Hódano pasa por medio de 
este último lago, y desagua en el Mediterráneo. 

AYA. 

Con lo dicho daremos fin hoy á nuestra leccion de geografia. 
Mariquita, diganos V. ahora su historia. 

ElWTB-40.4 DE LOS ISB.4ELIT&!i EJW EL DESIERTO. 

MARIQUITA. 

Cuando Moises y los Israelitas entraron en el desierto, ordenó el 
Seiior á su ángel que los guiase. Por el día caminaba delante de 
ellos en una nube, y por la noche en una columna de fuego que los 
atumbeaba. Entre tanto, pesaroso Faraon por haber dejado marchar 
á este pueblo que trabajaba en su provecho, juntó un ejército nu
meroso, y salió en su seguimiento . Asustados los Israelitas con la 
vista de los Egipcios, dijeron á Moises : ' ¿Por qué nos has con
ducido á este desierto donde vamos á perecer todos de una vez? 
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?No fuera mejor habernos dejado e:1 Egipto? ¿Te pareció que fal· 
tarian sepulcros donde nos enterrasen clespueg de nuestra muerte? , 
Exhortóles Moises á que pusiesen su confianza en Dios, y rogó al 
Señor que tuviese piedad ele su pueblo. Entónces el ángel del Se
ñor, que estaba delante de los Israelitas, se puso á sus espaldas, 
colocándose entre ellos y los Egipcws: hácia el lado de los Israelitas 
habia claridad, porque los alumbraba la columna de fuego; pero 
háci.1 el de los Egipcios había una nube que les impedía ver á los 
Israelitas, porque esta nube era como una espesísima niebla. Moi
ses, por órden del Señor, levantó su vara sobre el mar Rojo, y al 
punto el mar se abrió en dos mitades, qued~ndose el agua smpensa 
por ámbos lados como dos murallas, de modo que pudiesen pasar 
por medio sin mojarse. Los Jsraelitas·lo pasaron en todo el resto 
de la noche, y los Egipcios creyeron que tambien podrían pasarlo 
del mismo modo; pero cuando ya todos estuvieron dentro del mar 
con Faraon su rey, volvieron á junta ese las aguas que estaban de
tenidas, y todos los Egipcios se ahogaron, sin que ni uno solo se 
salvase. Entónces Moises, Aaron y su he~mana María cantaron con 
el pueblo un cántico ele alabanzas al Señor, pMr¡ue les había Ji · 
brado de las manos de sus enemigos. Los Israelitas ll egaron. á un 
lugar donde las aguas eran tan amargas, qne no podían beber de 
ellas, y comenzaeon a murmurar contra Moises; pero este santo 
varon, léjos de impacientarge por su ingratitud, dirigió sus pie~;.· 
rias al Serior. Dios le mandó que echase en aquellas aguas cierta 
madera, y, de repente, las aguas se volvieron dulces. Entr:~.ron loo. 
Israelitas en un gran desierto, donde, no hallando cosa alguna que 
comer, volvieron á murmurar, diciendo : « ¿Por qué nos has sa
cado de Egipto, donde nos sentábamos cerca de nuestras ollas 
llenas de viandas? ¿Nos has conducido á este desierto para que 
perezcamos 'en él de hambre? • Moises volvió á lillplorar a Dios, 
y el Señor hizo caer un gran rocio sobre la tierra, y sobre este 
rocío unos pequeños granos semejantes al granizo; y hablando 
Moises con el pueblo, dijo: 'Ved ahí el pan que Dios os envía: 
cada uno recogerá una medida de ello, pero no reservará nada de 



- '!2G -

un dia para otro. El pueblo, que no babia visto jamas cosa igual á 

estos pequeños granos, los llamó maná, los cuales tenían el gu3to 
de buñuelos cocidos con miel, y cadá uno se dió prisa á recoge!'· 
los; pero los que, desobedeciendo á Moises, guardaron algunos par;~ 
el día siguiente, quedaron sorprendidos al. ir á comerlos por la m:~ 
ñana; porque, habiéndose corrompido, estaban todos llenos de gu 
sanos. Entónces dijo Moises de parte de Dios al pueblo: e Recoge
réis cada uno una . medida por tiempo de cinco dias consecutivos, 
pero el día sexto debeis recoger dos medidas, una de las cuales se 
mantendrá fresca y buena para el siguiente dia, porque en el sé
timo no caerá. Este sétimo di a se r:t consagrado al Señor, y en él 
no se trabajará. • Las cosns succLllerttn como las había predich o 
Moises ; y el maná que se corromp:a de nn Lli~l p~ ra otro duran ti.! 
toda la semana, se conservaba en buen estado el d1a LL! Sc:-nr, rp1 ::l 

fué llamado Sábado. Mandó tambien Moises á Aaron que rccú¡JtcstJ 
una medida de este maná, y la guardase como testimonio del mi
lagro que había hecho Dios en favor de los Israelitas, los cuales lo co
mieron por espacio de cuarenta años; pero los que eran perezosos 
y no querían levantarse temprnno, no lo cominn, porque el maná 
se derretía con el sol, y por es to les era preciso anticiparse á su sa
lida para hacer la provision. 

AíA. 

Teresa, esta vez le toca. á V. 
TERESA. 

Habiendo pasado á otro sitio los Israelitas, les faltó agua; y ol
vidando todos los milagros que por ellos haLia hecho el Señor, di
jeron á Moises : « ¿Por qué nos has sacado de Egipto, y nos has 
Lraido aquí donde pereceremos de sed con nuestras familias y ga
nados? , Moises les respondió : « No murmurais contra mi, sino 
;.;ontra el Señor; pero, no obstante, voy á rogarle que os provea de 
agua. , Con efecto, de órden de Dios golpeó con su vara en una 
roca, y salió de ella gran cantidad de agua. Despues hubo un rey, 

.llamado Amalee, que vino con un poderoso ejército contra los 
israelitas, y Moises ordenó á Josué que· escogiese soldados de entre 
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t'l pueblo, y saliese al encuentro de Amalee. En tanto que duraba 
!a batalla, Moises, Aaron y Hur subieron sobre la montaña, y 
Moises oraba al Señor con las manos levantadas al cielo; pero ha
hiéndosele cansado los brazos, se vió pl'ecisado á bajarlos, y los 
Israelitas, que habian sido vencedores miéntras l\Ioises ten.ia levan
tadas las manos, fueron vencidos en cuanto las bajó. Viendo él esto, 
se sentó sobre una piedra, y Aaron y Hur le sostenían cada uno 
un brazo, con lo cual los Amalecitas, vasallos de Amalee, se 
vieron obligados á volver la espalda. Dios declaró una guerra pcr
pétua á los Amnl rcita s, y mandtí á Moises escribiese todas e,; tas 
cosas. 

MATILDE. 

¿ Esas historias son todas verdaderas, señora aya ? Porque son 
tan asombrosas, que con dificultad pueden creerse. 

AlA. 

Parece que se ha olvidado V., querida, de que nada es imposi
ble para Dios. 

MATII.BI':. 

Ya lo sé, señora, pero Líen pudiera Moises haber escrito todas 
estas cosas no siendo ciertas. No digo que sean falsas; pero deseo 
que me explique V. de qué modo puede asegurarse que son ver· 
rbrlcras. : 
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Ar.l. 

Lo haré con mucho gusto, querida mi a, porque estoy contentl· 
sima de ver que, ademas de escucha!' como una mujer juiciosa, 
quiere V. que se la den pruebas de lo que s~ refiere, que es el modo 
de no engañarse. Nosot.ras creemos que puede Dios obrar prodigios, 
y queremos saber si obró los que escribió Moises. ¿No es esto lo 
que V. me pregunta? 

MATILDE. 

Sí, señora. 

AYA. 

Si Moises hubiera escrito mentiras, Jos Israelitas, que no eran 
muy contemplativos, le hubieran confundido, diciéndole : e Por 
qué afirmais qu.e hemos pasado el mar Rojo, y comido el maná 
que cala del cielo?¿ Por qué decis que este maná no podia con
servarse de un dia para otro durante cinco dias, y que se con
servaba el sexto? ¿Por qué decis que habeis hecho salir agua 
de una roca? Nosotros somos seiscientos mil hombres, y hubié
ramos visto todas estas cosas si hubieran sido ciertas : andad, que 
sois un engañador y un impostor, y ni siquiera mereceis que se 
os escuche. , 

Si dijesen los diarios ingleses, por ejemplo, que babia ca ido una 
lluvia de fuego sobre toda la ciudad de Lóndres, los habitantes de 
aquella capital dirian con razon que e el que babia escrito eso 
era un solemne embustero; porque si fuera cierto, lo hubiéramos 
visto. , ¿No es verdad que en los papeles públicos del dia si
guiente se burlarian de semejante mentira? 

TERESA. 

Sin duda alguna, señora aya. 

AH. 

Pues ahora, si este hombre despues de esto os dijese : ' Sabed 
que yo he sido quien ha hecho caer este fuego; mi poder es 
grande, y por lo mismo de beis obedecerme; ¡, qué responderíais 

' · esto' 
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~IAI\IQUITA. 

Yo le diría : • Sois un extravagante, y en Jugar de obedece
ros, seria mas acertado encerraros en una casa de locos. 

AYA. 

Pues bien, querida mía, los Israelitas nada de esto respondieron 
á Moises; ¿y por qué? Porque ellos mismos habían presenciado Jos 
milagros que Dios había hecho, y de que Moises les hablaba. 

11\Ei'\E. 

Señora aya, permita V. que tambicn haga yo una rellexion : 
si Moises hubiera escrito una historia forjada á su antojo, es de 
ct·eer que no hubiera iotroducidfl en ella lo que le sucedió cuando 
vió la zarza que ardia y no ~e quemab(l. Moi es, en aquella ocasion, 
no mostró mucho valor; excusósc repetidas veces, y decía con ft e
cuencia que hablaba con dificultad, esto es, que era tartamudo. Si 
no hubiese querido escribir la verdad, me parece que hubiera di
cho : • Al instante que Dios me habló, le dije lleno de valor: Iré á 

libertar al pueblo, sin temer de ningun modo á Faraon. 

A\' A, 

Vuestro advertencia es cxcclcnlc, quemla mia: cuando un 
hombre escribe una historia, y confiesa en ella las fallas que ha 
cometido, se puede juzgar con seguridad que este hombre no 
miente, porque si fuese un embustero, mentiría en. su favor; y en 
prueba de esto, veréis como en lo sucesivo prosigue confesando 
siempre sus faltas. 

~L\TILDE, 

No obstante he oído decir á un caballero, que Moises era un 
hombre desarreglado, y que jamas babia hecho milagros. Decía 
tambien, que el mar Rojo se retira de tiempo en tiempo, y que 
Moises, que lo sabia, babia elegido esta oportunidad para pasarlo. 

AYA. 

Era necesario que fuese muy hábil para c¡ue no dut'ase el paso 
de los Israelitas mas que prcci,:amcnlc el tiempo necesario para 
que el mar volviese á su lu~ar, á fin tlc <1uc los Egipcios fuesen 
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anegados. Era tambien necesario que los Egipcios fuesen unos in
sign,es ignorantes, porque no habitaban tan léjos del mar Rojo para 
que no pudiesen saber fácilmente que este se retiraba de tiempo 
en · tiempo, lo cual debía saberse ademas muy bien en todo 
Egipto, y entónces el rey y sus tropas se hubieean guardado mucho 
de entrar en este mar, conociendo evidentemente que iban á ane
garse en él sin remedio. 

TEOESA. 

Por mi parte, señora aya, estoy viendo que los Israelitas eran 
muy ingratos, pues murmuraban continuamente contra Moises, 
que tan grandes favores les habia conseguido del Señor, interce
diendo por ellos. 

AYA. 

Es muy cierto eso, querida mia; pero no somos ménos íngrn
tas nosotras que ese pueblo, pues desobedecemos ~ Dios á pesar 
de las gracias rrue nos di pensa y de los repetidos milagros que 
cada día vemos. 

LUISA. 

" E~o" mi.J;¡ qros yo no lo:> he visto ja ma!'. 
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ArA. 

Ahrid, querida mia, los ojos, y mirad el sol, la luna y las estre
llas; mirad la tierra, el mar, y miraos á vos misma. Nosotras es
t:~mos rodead:~s de milagros, en los cuales no reparamos nunca, 
porque los vemos diariamente. Este sol, que desde el principio 
del mundo alumbra á los mortales, está colocado precisamente 
como conviene para que nos sea provechoso : si estuviera ma5 
alto, no podria c:~lentar la tierra; si mas bajo, la abrasaría y á 

nosotras con ella; ¿no es un milagro el que despues de tan largo 
tiempo subsista siempre colocado á la misma altura? 

.mENE. 

Yo he oído decir que hay' un país donde el sol está mas inmc
clinto que de n_osostros, y donde hace un calor insoportable. 

AYA. 

Eso sucede en ..-\frica, en el medio de la América, y al sur d:'l 
A~ i .1 ; pero ese calor tan ardiente para los que no han nacido e11 
aquclb comarcas no es insoportable para los naturales, ú quienes 
Dios ha dotado de cuerpos capaces de tolerarlo. Todos los dias ele 
·mi vida serian muy cortos pára que pudiera referir á Vds. los in
f1nitos milagros con que Dios favorece á cada instante á los hom
bres ; pero, por ser ya tarde, solo mencionaré uno. Vean Vds. 
en el mapa de Africa ese país, llamado Egipto : en él hace exce
sivo calor, y sin embargo no llueve sino rara vez. 

1\JATILDE. 

¿Pues cómo pueden vivir esas pobres gentes, cuando, faltandu 
la lluvia, no produce la tierra fmto alguno, ni trigo, ni yerba, ni 
coles, ni ensalada, ni frutas, etc.? 

AYA. 

Así es, querida mia; y sin embargo todas esas cosas se encuen
tran en Egipto. Dios, que quiso que' no lloviese en este país, puso 
en él ese ¡5ran rio que ven; en el mapa, llamado el Nilo. Este rio 
sale todos los años de madre, y uurante algunos meses cubre to
das las tierras de Egipl:>; pero lo mas singular es, que las agna:l 
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del Nilo llevan consigo un lodo ó limo que las fecundiza extraoi'
uinariamente. 

~1.-tRIQUITA. 

Pero, señora, cuando las aguas del Nilo se esparcen por Egipto, 
¡,anegarán todas la ciudades? 

AYA. 

No, hija mia, porque están sus pueblos construidos en Jugare.' 
elevados con diques que los preservan ~e la inundacion, y para 
comunicarse unos con otros se han construido calzadas y puentes. 
A Dios, señoritas : me he entretenido con la conversacion, y es 
ya demasiado tarde. 

MARIQUITA. 

Tenia mil cosas que preguntar á V., pero lo haré en otra ocasion. 
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}lAUIQUITA • 

. ngo que hacer á V. hoy, Seiiora aya, m u· 
t.: has p1·egunt.as, si me lo permite . 

AYA. 

Con mucho gusto, querida mia. 
MARIQUITA • . 

Querria saber de dónde viene la lluvia. 
AYA. 

De los mares, de los rios, y de todas las aguas que hay sobre 
la tierra. 

UARIQU ITA. 

Qué, ¿se burla V. de mí, señora aya? El agua que está en el 
mar y en los rios, ¿cómo puede subir al cielo? 

LA AYA, deslapando la cafclera. 

¿Cómo ha subido el agua que está en csla cafetera hasta la ta· 
padera? Ya ven Vds. que ha llegado hasla aniba, siendo así que 
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solo se ha puesto agua hasta la mitad. Cuando esta agua empieza á 
calentarse, y sobre todo á hervir, se advierte que exhala humo; 
pues bien, eso que parece humo, es la parte mas delicada del 
agua, la cual se llama vapor, y es sumamente sutil. De esta ma
nera, el calor del sol atrae incesantemente las partes mas delicadas 
del agua, que suben por el aire formando vapores, co~ los cuales 
se forman á su vez las nul;es, y el aire las sostiene cuando son 
pocas; pero cuando hay una cantidad considerable, no puede ya 
soportar su peso, y entónces el agua rompe el aire, y vuelve á 

caer sobre la tierra . 
J\lATILDE. 

Seüora aya, yo creía que el aire no poclia sostener cosa alguna; 
pues, el aire es como si no fuera, porque por mucho que mire en 
derredor mio no lo puedo ver nunca. 

AY.\. 

La falta no está en el aire, querida mia, sino en los ojos de V., 
cuya vista es débil para verlo. Hay infinitas cosas que nosotras no 
vemos, y que si-n embargo existen: por ejemplo, ¿ve V. en esta 
sala mucho polvo? 

lilA TILDE. 

N o, señora, yo no veo polvo alguno, perocs porque no lo h:ty. 

AY.-\. 

Levántese V., querida mia :vaya V. y mire en lo último de la 
sala el ~itio donde da el sol, y vcr<i V. si !J;:¡y polvo ó no. 

~1.-\Tll.DE. 

Sí, señora, y hay tambien un gran nú:uero de cosas pequeñitas 
que se mueven sin cesar. 

AYA . 

Esas cosas pequeñitas se llaman átomos. Todo el aire es tá lleno 
de eJl os ; pero como las partes de este mismo aire son mucho mas 
finas y mas pequeñas, hé aquí la razon por qué no las ve V. 

L"."ISA. 

Yo quisiera ver de qué color es el aire. 
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TEUESA, riéndose, 

Pues qué, ¿el aire, siendo sus partes tan pequeñas , pucüc 
ner color? 

AYA. 

Sí, hijas mias; levanten Vds. los ojos al ciclo, y verán de 11 u~ 
color es. 

!.1AniQU ITA, 

Es nul. 
A Y.\. 

Pues bien, querida, eso que V. J:anu cwlo es el aire, que se 
·n:>. y se estrecha en lo alto : V. no ve los átomos en las partes 
lJ nde no da el sol, porque están distan tes unos de otros. y son 
muy pequeños; pero voy á traer una cantidad de ellos : entónces 
estaran mas espesos y agitados, y Jos verán Vds. (Lo aya co~c una cscu~J. 
y barre la sala.) 

MATILDE. 

¡ Ah,señora aya, qué polvo 1 yo no veoapénas, porque él me ciega. 

AYA. 

Sin embargo no deja V. de ver el polvo y los átomos, que sun 
la misma cosa; porque como he hecho levantar una gran canti
dad de ellos, se tocan unos con otros. Tampoco ve V. el aire que 
la rodea, porque sus partes no estún apretadas unas contra otras; 
pe1·o las partes del aire Fe juntan en Jo alto, y entónces las ven 
Vds . Voy á echar vino en un vaso, para demostrar esto mismo 
con un ejemplo. Ya ven Vds. cuán encendido está; pues ahora to 
maré una gola con el dedo, y la echaré sobre mi pañuelo. Miren 
Vds., hijas mias: este vino no está tan encendido en el pailll"'o 
como en el vaso, porqnc en el vaso hay mayor cantidad de parles, 
y porque estan en él mas apretadas y mas juntas entre si qu e en 
el pañuelo. Po1· la misma rnzon, esta hebra de seda parece por si 
sola ménos encarnada que la madeja con tollas las hebras junta!'. 

MATII.DE. 

Ahora Lien, sciíora aya, yo supongo <pw el aire es un cu, t·¡•d 
compuesto de gran número de partes azules; pero no concedo 
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que ese r.ueq)o, cuyas partes son tan débiles, pueda sostener aL 

agua, que es mas pesada, y cuyas partes son suficientemente 
gruesas, para que yo las vea. 

AYA. 

¡ Cómo así, Matilde 1 á ese paso va V. á ser con el tiempo una 
fí sica. Un pájaro es mas pesado que el aire, y sin embargo se sos
tiene en él. ¡,No ha estado V. en un jardin des pues de una gran 
lluvia? 

lilA TIL DE. 

Sí, señora. 
AYA . 

~Y no ha observado V. que quedan suspensas las gotas de 
agua en todos los extremos de las ramitas y de las hojas? 

1\lATILDE . 

Sí, señora, y me he parado á mirarlas, mayormente cuando las 
da el sol, porque entónces las gotas que hay sobre las hojas pare
cen unos diamantes . 

AY.~ . 

¿Y quién le parece á V. que sostiene todos esos diamantes en 
los extremos de las hojas? El aire, que es mas pesado que ellos ; 
pero al fin aquel globulilio de agua se engruesa con algunas parlí
culas que están en las ramas y que van poco á poco escurriéndose 
hasta llegar á unirse con el globulilio que está en el extremo ; y 
como entónces se hace ya mas pesado que el aire, se desprende 
por su propio peso, y cae en tierra. 

lilA TILDE. 

Ahora si que lo comprendo claramente. El agua es sin duda mas 
pesada que el aire, cuando hay igual cantidad de aire y agua, 
pero esto no se opone á que una gran cantidad de aire pueda 
sostener una pequeña porcion de agua, así como ésta al navío de 
que anteriormente nos ha hablado V. : el navío por si es mas 
pesado que el agua; pero como debajo de él hay una cantidad con· 
siderable de agua, ésta lo lleva y sostiene. 



-237-

AYA • 

.Justamente, querida mia. 
MNI\IQUITA. 

Señora aya, V. ha dicho á Matilde que ha de llegar á ser 
física. ¿Acaso hace falta que las señoras sepan esta ciencia? Yo 
creía que solo los doctores dabian aprenderla. 

A\"A. 

La palabra (!Sica q'llieN decir una ciencia que enseña á conocer 
todos los cuerpos. Un físico es por lo tanl{) un hombre que conoce 
la naturaleza del aire, del fuego, del agua y de la tierra; conoce 
tarnbien los cuerpos de los hombres y tle los animales, los árboles, 
las plantas, las flores, los minerales y los metales; y las señoras 
pueden saber todo esto . 

LUISA. 

· ¿ Qu~ so entiende por min erales y metales? 
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AYA. 

El oro, la plata, el cobre, y las o Iras cosas que se crian en la 
t:.lrra. 

MARIQUITA. 

Pllcs qué, ¿se cría en la tierra el oro? 

AYA. 

Si, querida mia. pero ya hemos hablado hoy bastante de físíca; 
en otra ocasion co.ntinuaremos hablando de ella, pues ahora quiero 
contar á Vds. una pequeña fabula, y en seguida repetiremos nues
tras historias. 

Hubo una vez un hombre pobre que no tenia mas l ienes que 
una humilde cabaña á la orilla de un río : su oficio era pescador. 
En este río había pocos peces, por cuya razon era escasisima su g~
llancia : apénas se mantenía de otra cosa que de pan y agua, y no 
obstante estaba contentísimo con su pob!:_eza, porque no deseaba 
ma~ de lo que tenia. Un dia tuvo deseos de ver la ciudad, donde no 
habia estado aun, y resolvió marchar it ella al dia seguiente <h 
madrugada. Apénas había acabado de decidir el viaje, cuandJ 
llegó á su albergue un caminante que le preguntó si había cerca 
de alli algun pueblo donde pudiese hospedarse aquella noche. 
, Si lo hay, pero de aquí tres leguas, respondió el pescador; y es 
demasiado tarde para que podais llegar de dia : si quereis que
daros en mi 1 .:jaña, os la ofrezco de buena voluntad. , Aceptó la 
oferta el caminante, y el pescador, deseoso de agasajarle, encendió 
lumbre, y puso a cocer algunos pececillos; y miéntras arreglaba la 
cena no hacia mas que reir y cantar, mostrando un humor alegre. 
El huésped le dijo : ' ¡ Cuán feliz debets ser, puesto que podeis 
d.iverliros así 1 Daría yo cuanto poseo en el mundo, por estar tan 
contento como vos. - ¿Y qué os lo impide? respondió el pesca
dor, pues á mi nada me cuesta mi alegria, ni he tenido jamas mo
tivo de tristeza. ¿ Teneis algun pe ar que os impida alegraros '1-
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! Ay de mi! continuó el caminante, todos me tienen por el mas dt· 
choso de los hombres. Cuando era comerciante, ganaba much () 
dinero, pero no Iograua un momento de sosiego, porque temia 
siempre que mis dcudore!'. hiciesen hancarota; que se ccltascn 

á perder mis mercaderías; que n:núragascn los buques que tenia 
''n la mar; asi es que, 110 pudieDdo sopor\.ar tanta zozobra, me 
separé del comercio, p~ra disfrutar un<1 Yida mas tranquila. Com
pré un empleo en el p:1.lacio Real , J al poco tieJDpo logré agradar 
tanto al Príncipe que ll egué á ser su f:.vorilo; pero cuando creía 
que ya podia estar gus toso, no taedé mucho en cooocer que mas 
bien era esclno que f:~vorito del Rey, pues necesitaba á cada 
momento renunciar á mis inclinaciones por halagar las suyas. Él 
amaba la caza, y yo el sosiego ; y sin embargo tenia prccision de 
correr en su compañía por los bosque~ todo el dia : ll egaba á pa
lacio sumamente fatigado, deseoso de acostanne, pero no podia eju
cularlo, porque si alguna gran dama daba un haile. ó un banquete, 
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me dispensaba el honor de convidarme por hacer la corte al Rey: 
yo iba rabiando, y solo me servía de algun consuelo la amistad del 
Príncipe. Hará cosa de qnince dias que este fijó su atencion y 
~mistad en un seiior ele su corte, á quien encargó dos asuntos gra
ves, y al hablarle le puso un semblante afable, y ha manifestado des
pues que le tenia por hombre ele bien: desde entónces me he con
siderado por perdido, y ya hace muchas noches que no he podid:) 
pegar los ojos con este cuidado. » Interrumpió el pescador entón
ces á su huésped, y le dijo : « ¿El Rey os ha mirado despues ac:t 
con desagrc.do, dejando de estimaros? - No por cierto, respondió 
este hombre, úntes me trata con mas amistad que la acostumbrada ; 
pero, no oll'lantc, dcbeis conocer que su amor no es ya para mí 
solo; y lo que mas pena me da es que ya Lodo el mundo publica' que 
este señor ha de llegar á ser su segundo favorito. Ya veis que mi si
tuacion es intolerable, y por lo mismo no sé como no he muerto de 
pesar. Anoche me retiré á mi cuarto lieno de tristeza, y cuando me 
vi solo, no pude contener el llanto. En aquel instante se apareció de-

!ante de mi un l10mure grande, cuya flsonomía era muy agradable, y 
me dijo: Azael, tengo piedad de tu miseria, ¿ quieres vivir tran
quilo? pues renuncia al amor de las riquezas, y al deseo de los ho
nores. - ¡Ay de mí! señor, dije á este hombre : lo deseo de todo 
mi corazon ; ¿ pero cómo podré conseguirlo? - Deja la corte, 
aiiadió, y camina dos días consecutivos por el primer camino que 
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~r. presente á tu vtsta : la locura de un homLre Le pt·cpat·a un es
pectáculo capaz de curar para si~mpre tu ambicion. Despues que 
hayas caminado los dos días, vuelve atras, y creo firmemente que 
wlo consistirá en ti el que vivas despues gozoso y tranquilo. Ya he 
caminado un dia entero en c,umplimiento de lo que este hombre 
me mandó, y caminaré tambien mañana; pero dudo conseguir el 
sosiego que me ha prometido. » 

Habiendo oido el pescador la historia, no pudo dejar de adrni-
lme de la locura de este ambicioso , que hacia consistir su felici 

dad en las palabras y mir·adas del Príncipe. « Tendré mucho gustú 
en volver á veros, le dijo el pescador, para ver si venís curado de 
vuestro mal : dad pues fin á vuestro viaje, y dentro de dos dia!> 
volved á mi cabaña. Yo tambien pienso ir á la corte, donde jamas he 
estado, y creo que han de divertirme mucho los grandes desór
denes que debe haber en ella. -l\1al pensamiento es ese, replicó 
el caminante; ya que ahora sois feliz, no querais ser desdichado : 
¿ ú qué buscar vuestt·a desdicha? Ahora os teneis por dichoso en 
vuestra humilde ca.baña; pero despues que hayais visto los pala
cios de los grandes, la tendréis por muy pequeña y demasiado 
mezquina . Ahora estais contento con el vestido que os cubre; pero 
os quedará lastimado el corazon cuando hayais visto las soberbias 
galas de los ricos . - Señor, dijo el pescador á su huésped, ya 
que hablais como un doctoe, clebierais aprovecharos de esas be
llas razones para no anigiros tanto, cuando el Pdncipe mira ó habla 
:; los otros : en el mundo abundan las personas que se meten á 

tconsejar á Jos demas, no pudiendo ellas gobernarse á sí mis
mas. · El caminante no tuvo qué responder, mayor:nente sa
bie~do que no es de buena política contradecir á Mdie en su 
m tsma casa. En efecto, el di a siguiente continuó su vía je, al 
mismo tiempo que el pescador dió principio al suyo. Al concluir 
los dos dias, el caminante Azael volvió á la cabaña sin haber en
contrado cosa alguna extraordinaria, y halló ya al pescador sen
tado á su puerta, apoyada la cabeza en sus manos, y con )os ojos 
t1jos en tierra. « ¿En qué pensais? le pregun ó Azael? - En que 



soy desdichado, respondió el pescador. ¿Qué delito he comeLirlo 
contra Dios, dijo, para que me haya hecho ~ mí Lnn pobre, cuando 
hay tan inmensa multitud de hombres riquísimos y contentos? , 
Dejóse ver en este instante aquel hombre que había mandado á 

Azacl caminar los dos di as (era un .ángel), y hablando con el pes
-::ador, le dijo: e ¿Por qué no seguiste l.o¡¡ con~OJOS de Azael? La 

ústa de las magmficcncias de la cor'Lc han introducido en tu cora
zon el veneno de la avaricia y la amhicion : ellas te han ¡•obado la 
alegría y la paz que disfrutabas; motlcra pues tu:> pasiones, y volve
rás;, hallar esas preciosas prendas que perdiste. - Eso es muy 
fácil de decir, replicó el pescadot', pero el ejecutarlo es para mí im
posible. Destle hoy mi mayor sentimiento será el pens:tr que viviré 
siempre desdichado, á ménos que Dio~ no se digne mudar mi silua
eion. -Esa seria tu perdicion, aiiadió el imgel: créeme, y no desee~ 



ma' de Jo que tienes. - Por mas que digais, respondió el pesca
dor, no impediréis que yo desee otra fortuna. -Dios oye á veces 
los ruegos de Jos ambiciosos, dijo el ángel, pero con enojo, y para 
su castigo. -¿Y á vos, qué os imporl:~? respondió el pesc:~dor: s1 
no depcnclier:~ m:~s que dr~ desear, se me d:~rin muy poco de vuestrns 

amenazas.- Pues ya que quieres perderte, cor1s1ento en ello, diJO 
el ángel; puedes desear tres cosas, y Dios te las concederá. , El pes
cndor, lleno de alegría, deseó que su cabaña se trasformase en un 
magnifico palacio, y al punto se verificó su deseo : despues que 
hubo admirado este pnlacio, deseó que el pequeño r10 que corría por 
delante de su puerta, so trocase en un dilatado mar, lo cual suce
dió al momento. Hostábale el tercer deseo; y habiendo ·reOexio
naclo por un corto rato, · deseó por 11n que su barquilla se convir
tiese en un navío grande, r.argado do oro v diamantes. Luego se le 
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~lresentó este navío, y corrió á él para reconocer las riquezas de 
que habia conseguido harcerse dueño; pero no bien hubo entrado 
en él, cuando se levantó una furiosa borrasca : quiso volverse á la 
orilla, mas no halló medio, y entóri ces fué cuando maldijo su am
bician : ¡ inútiles pesares 1 el mar le sepultó con todas sus rique· 
zas, y el úngel dijo á Azael : « Aprende á ser cuerdo con este 
ejemplo : el fin de este hombre es casi siempre el de todos 1 1.!,~ 

ambiciosos: la corte donde resides ahora es un. mar famoso por 
sus tempestades y naufragios; todavía puedes arribar al puerto, no 
aguardes á hacerlo cuando te sea imposible conseguirlo. • Azael, 

-asustado, premetió obedecer al úngel, y cumplió su palabra. Dcj'~ 

la corte, y habiendo ido ú vivir al campo, se casó con_ una jóvl.'n 
mas virtuosa que llCrmosa y rica . Léjos ele pens:Jr en aumemar 
sus grandes riquez11s, solo se aplicaba ú gozadas con modcr11cion, 
distribuyendo lo sobrante entre los pobres. Túvo e entónces por 
feliz y contento, y tributaba diari11mente gr;tcias á Dios, porque le 
había curado de la avaricia y la ambician que habían turbado hastl 
all í toda la felicidad de su vida. 

In l.:"\ E. 

¿Es posiule que la ambicion haga ú la · gentes tan desdichadas? 

AYA. 

Pregunte V. á Matilcle cuánto tuvo que sufrir en el tiempo que 
no pensaba mas que en agradar, en ser alabada y hacer ostentacion 
de m s11bcr. 

ni.\TILDE. 

Ciertamente que era muy infeliz, señora aya : si veía en la ct:t lu. 

lia de papá alguna señora á quien se trátase con agasajo y alcn 
cion, me ponía de muy mal humor, porque me pat·ecia que m:! 
usurpaba las atenciones que usaban con ella; y esto era bastante 
para que yo la aborreciese. ¿Quiere V. creer, Irene, que esta]¡:¡ 
muchas veces enfadada con V. ? 

IREN!l, 

:, Y por que, querida mia? 
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MATILDE. 

Porque no podía sufrir el ver que valía V. mas que yo; pero 
a!Jora puedo asegurarla positivamente que la estimo ele todo cora
zon, y que léjos de sentirlo, me complazco cuando veo que se 
alaba su mérito. 

!llENE. 

Yo se lo agradezco á V. infinito; pero seria V. efectivamente 
una ingrata si no lo hiciera así, porque siempre la he querido á V. 
d:) todas véras . 

AYA. 

Poco tiempo nos queda para repetir nuestras historias y la geo
graÍla. Comience V., Mariquita. 

CISTORI& 8"GR.4D& 

MAUIQUITA. 

Jetró, suegro de l\foises, noticioso de los grandes milagros que 
habla obrado Dios por medio de su yerno, vino á verle, trayendo 
consigo á su mujér y á dos hijos que tenia; y echando de ver que 
~Ioises se ocupaba todo el día en oír las quejas y enterarse ele los 
negocios del pueblo, le dijo : « Si continuais fatigándoos así, lle
garéis á perder la salud : creedme, y escoged los hombres mas 
honrados, para que oigan al pueblo y os den cuenta de todos sus 
negocios. » Sigwó l\foises este consejo, y habiendo obsequiado 
á su suegro, se despidieron. Llegamn de pues los Israelitas cerca 
del monte Sinaí, y dijo el Señor á l\foises : « Sube sobre e.a 
montaiia, pero que el pueblo no se aproxime á ella , porque mo
riría.» Subió l\foises al monte Sinaí, y se le apareció en él la· Ma
jestad de Dios. El monte estaba circundado de humo, y del mÍSllfO 
salían espantosos truenos : todo era fuego y relámpagos , y en 
medio de ellos fué donde dió el Señor á l\foises los diez Man
damientos que prescribía a su pueblo, para darles á entender que 
era un Dios po~sroso, que sabría vengarse y castigar á los que le 
deso))edeciesen; y estos diez Mandamientos que entónces dió el 
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Señor á su pueblo, son los mismos que nos han enseñado y repeti· 
mos todos los dias en nuestras oraciones. El Señor llamó otra vez 
á Moises sobre el monte , en el cual permaneció cuarenta dias y 
cuarenta noches, y durante este tiempo le dió leyes para el go· 

bierno d~ su pueblo y le mandó que hiciese para su l\f;Jj estad un~ 
Arca y un Tabernáculo, explicándole la formn como queria que 
fuese conslmida esta Arca, y Jo que debía hacerse cuando le sncri · 
licasen nlgnna cosa . Manclóle igualmente que destinnse á Aaron y 
á sus hijos para sncrificadores y grandes sacerdotes. Pero, mién· 
tras Moises hablaba con Dios como un am1go con otro, los Israe
•.ita:;, olvidando los milngeos que en su favor habia obrado el Se
ñor, dijeron á Aaron : • Dadnos dio:>es como los que habia en 
Egipto, paea que caminen delante de nosotros, porque no sabemos 
lo que le habrá sucedido á Moiscs. » Aat·on, temiendo que el pue
blo le matase, les dijo : « Tr;iedme los pendientes de las orejas de 
vuestras ffiLljeres é bijas. , Ellos se dieron priesa á llevarle las 
jo"yas, y Aaron.les hizo con ellas un bcc~rro de oro, al cunl ado
raban, diciendo : «Este es -.1 Dios que nos ha sacado de Egipto. , 
El Señoe dijo á Moises, que esta l.>a sobre la montaña: e El pueblo 
está cometiendo un crimen hoerendo, vuy á exterminarlo , y te 
·laré en su lugnr otro pueblo. l\Ioises respondió: Señor, acordao~ 
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de Abrahan, de Isaac y de Jacob, y perdonad á este pueblo infe
liz, ó borradme del libro de la vida ántes que lo destríiyais. -
Solo los perversos serán borrados del libro de la vida, dijo el Se
ñor : no obstante, perdono á ese pueblo. , Dajó entónces Moises 

de la montaña con las TJ.bla s de piedra, en las cuales babia Dios 
escrito él mismo su Ley por todos sus lados; y viendo que los Israe
litas estaban bailando al rededor del becerro de oro, se puso tan 
irritado que arrojó las Tablas al suelo, y las hizo pedazos. Despues 
reprendió á Aaron con aspereza, y arrojando el becerro al fuego, lo 
redujo á polvo, el cual hizo beber al pueblo mezclándolo con agua. 
Luego llamó á los descendientes dd Le vi, y les dijo:« Os mando de 
pal'te de Dio~, que tomeis vuestra espada y atraveseis todo el campo 
de una parte á otra, matando á cuantos encontt·at·eis á d10stra y 
siniestra, sin perdona¡· ni á vue5tros parien tes ni amigos. , Obede
cieron los hijos de Levi, y matm·on veinte y tres mil hombres. 
Despues dijo á los Levitas : «El Señor os bendecirá, porque habeis 
ejecutado su sentencia . » En seguida se encerró M:oiscs en su ta
bern:iculo, 1 la nube donde estaba el Señor se hallaba en la 
puerta de él. Los Israelitas, llenos de terror, despojándose de sus 
mejores vestidos, se humilla ron ha"ta besar la tierra, :í fin de al
canzar misericordia de Dios. 

MAR1QUlTA. 

~eñora aya, acci011 muy teerible fué el matar veinte y tres mil 
ho:nhres. 



AH. 

Todos Jos Israelilas, querida mia, mcrcciJu la muerte, porque 
l1abian prometido gu~rdar la Ley del Seiíor, que condenaba á 
muerte á todos los qne adorasen ú los iuolos, y usó todavía de gran 
piedad no castigando mas que á veinte y tres mil hombres. EslCJ y 
~cgura que solo permitiría que los hijos ele Leví matasen á lo~ 

mas culpables. Continúe V., Luisa. 

LUISA. 

Los l11jos ele Israel volvieron á murmurar contra el Seiíor, di
ciendo : «¿Por qué hemos salido de Egipto, donde babia tan her
mosos pescados, y donde comíamos tan buenas cebollas? Estamos 
ya cansados de ver solamente el marü. » Sintió tanto Moises la in
gratitud de este pueblo hácia Dios, que rogó al Señorle diese la 
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muerte para no presenciar tanta perversidad. Consolóle el Señor, -:; 
envió á los Israelitas una gran cantidad de codornices, á cuya vist: 
mostraron indecible alegria, y comieron de ellas con avidez; pe re 
ann tenían la carne entre los dientes, cuando quitó Dios la vida ú 

uu gran número de ellos. Moises tuvo ad~.~mas otro motivo de pe
s?.r, y fué, que Aaron y su hermana Maria se burlaron de él porque 
su mujer era Elíope; pero Dios tomó á su cargo la venganza de 
hioises. Su hermana se llenó de lepra, con la cual permaneció 
s1ete días, no obstante lo mucho que rogó Moises por ella al Señor. 
Despues envió Moises exploradores al país que Dios había prome
tido á Abrahan, y estos trajeron de ella un racimo de uvas lan 
grande, que se necesitaban dos hombres para llevarlo. Entre estos 
exploradores se hallaban Caleb y J osué, Jos cuales exhortaron al 
pueblo á que fuese á establecerse en este país tan feraz y excelente; 
pero los otros exploradores le dijeron : « Es verdad que en esJ 
tierra corre la leche y la miel, pero está ha Litaba por unos hombres 
mas fuertes que nosotros, y hay tambien en ella gigantes que nos 
matarán á nosotros, á nuestras mujeres y á nuestros hijos. »Cuando 
los Israelitas oyeron esto, exclamaron: « ¿Para qué nos han sacaG.-? 
de Egipto? Es menester que nombremos un jefe que nos vueln á 

conducir á él. » Y porque J osué y Caleb se oponían á ello, quisíeron 
matarlos á pedradas . l\Ioises y Aaron se prosternaron para pedir 
perdon á Dios; pero el Señor les dijo : « Este pueblo ha murmu
rado diez veces contra mí, y juro en mi furor que morirá en este 
desierto, donde permanecerá cuarenta años. Cuando todos ellos 
hayan muerto, entrarán sus hijos en la tierra prometida con Josué 
y Caleb, que han creído mis palabras ; por 10 que toca á los otros, 
que no obstante haber visto los milagros que por elios he obrado, 
han desconfiado de mí, dejarán sus cadáveres en este desir.rto . » 

Entónces el número de aquellos hombres pasaba de seiscientos mil. 
:M.ATILDE. 

Verdaderamente, señora, que los Israelitas me irritan con sus 
continuas murmuraciones: ¿Cómo eran tar ~roseros que se expo· 
nian ar.í ú la ira del Sciw~. conoc.icndo su poder? ¿Cómo podi:Jn 
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adorar la figura de un becerro, y decir que aquel era el Dios que 
los hahia sacado de Egipto? 

AYA. 

¿ Somos nosotros múnos purversos y ciegos que los Israelitas 
cuando desobedecemos al Señor, ú pesar de la certeza que debemos 
tener de que serún severamente casligados los mentirosos, los glo· 
tones, los coléricos, los desobedientes ú sus padres, y mayores los 
que no 'ti enen compasion de los pobres, los envidiosos, los que ha
blan mal del prójimo, los que se vengan de sus enemigos y se ale
gran del mal que les sobreviene? Todo esto lo sabemos nosotras, 
hijas mias, y sin embargo apénas hacemos ningun esfuerzo para 
corregir nuestras malas costumbres, que son las que atraen sobre 
nosotras la ira de Dios, y las que nos conducirán al infierno . Re
flexionemos bien sobre esto, amigas mias, y no perdonemos dili
gencia alguna hasta destruir de raiz todos nuestros vicios. Son ya 
las siete, y no tenemos hoy tiempo para hablar de geografía; pero 
comenzaremos por el ln nuestra ptóxima leccion. 



OlA DÉCIMOCUARTO. 

AYA. 

ro metí á Vds. el otro di a que comenzt~ríamos huy 
por la geografía nuestra leccion; hablaremos 
pul!s de las Islas Británica~, que, como ya hemos 
dicho, son dos, una grande, y otra pequeiia. En 
la grande hay dos reinos, la Inglaterra, que 
está al sur de la isla, y la E~cocia, que está al 

norte. Divídese la Inglaterra en cuarenta condados, y añadiendo 
á ellos los doce del Principado de Gales, hacen todos cincuenta 
y dos. La capital de este reino es Lóndres, situada sobre el Támesis, 
en el condado de Midlesex, al sudeste de la Inglaterra. En un 
principio se llamaba este reino A lbion, y los habitantes del país 
fueron sojuzgados primeramente por un pueblo llamado breton. 
Habiendo pasado Julio César á Inglaterra, sujetó una parte de 
este reino : pero hasta el tiempo de! emperador Domiciano, nunca 
fueron los Romanos dueños absolutos de él. Aunque los Romanos 
dominasen la Inglaterra, vivían los naturales del país segun su;; 
lr.yes y costumbres, y tenían ademas varios reyes, porque la isla 
'l~laba dividida en diferentes reinos; pero los soberanos de ellos 
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reconocían el poáer de los Romanos. Los Escoceses, que habitaban 
la Irlanda ó la Hit>ernia, se unieron á los Pictas, y se apoderaron 
de la parte de la isf<~ que est1 al norte, llamada Escocia , de la cual 
(ueron expulsados por los Romanos ; pero las turbulencias del 
mismo imperio romaro les ofreció ocasion oportuna para reconsti
luirse bajo la dominaci.on de un príncipe llamado Fergus. Desde 
este tiempo, hubo guerra casi continua entre los Bretones (así se 
llamaban los pueblos de esta isla) y los Escoceses unidos con los 
Pictas; y para librarse del furor de estos, construyeron los Bretones 
una muralla, cuyos vestigios aun subsisten, que separaba su país 
del de sus enemigos; pero esto no impidió que los Escoceses los re· 
dujesen á la última extremidad. Viéronse por lo tanto obligados á 

llamar en su auxilio á los Anglo-Sajones, venidos de la isla de An
gelen, y establecidos entónces en Frisia, los cuales los socorrieron 
al punto, y despues se hicieron dueños de ellos; pero parte de los 
Bretones, que pudieron refugiarse en las montañas del pais de Gales, 
~dquirieron alli la reputacion de invencibles, y otros se retiraron á 

la pequeña Bretaña. Los Sajones que habian echado á los Bretones 
de Inglaterra, fueron echados despues :í su vez de ella por los Di
namarqueses, que la poseyeron tranquilamente bajo la domina
cion de su rey Canuto; pero posteriormente volvieron los Ingle e· 
á restablecer sobre el trono á Eduardo, que era de la sangre de sus 
reyes. Despues de la muerte de este último Rey, Gillermo, duque 
de Normandía, que pretendía ser su heredero, se hizo d~eño de 
Inglaterra, y dió principio al reinado de los príncipes normandos. 
Mas tarde, los de la casa de Anjou, llamados Plantagenetes, ocupa
ron el trono, que pasó despues de ellos á la casa de los Estuardos, y 
se halla al presente ocupado por los príncipes de la casa de Bruns· 
wick. Ya os he dicho que Canuto, príncipe dinamarque5, babia 
poseido la corona de Inglaterra. ¿ No sabe Irene alguna cosa nota· 
ltu de este Príncipe? 

IRENE. 

Dispénseme V., sé una historia muy linda que voy á contársclit 
á estas señoritas. 
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Canuto e:;taba un día a la orilla del mar con toda su corte, Y 
il 
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sus cortesanos, que eran, cumo de costumbre, aduladores, le dije· 
ron que él era el rey de los reyes, y el dueño de la mar y de la 
tierra. Canuto, que tenia cordura y religion, quiso burlarse de es
tos adulado¡·es, haciéndoles ver que tenia demasiado talento pra 
dejarse engañar por sus necios di scursos. Dobló pues su capa, y 
sentóse encima de ella, en la hora del flujo del mar, esto es, 
cuando el mar sale de su lecho para extenderse por la tierra. Ha· 
blando Canuto con el mar. dijo:« Yo soy tu dueño, la tierra donde 
estoy es mia, y por lo mismo te ordeno que no pases de donde 
estás, ni llegues á mojarme los piés. » Todos los que esto oye
ron, se figuraron que el Rey deliraba, pues creía que el mar le 
babia de obedecer. Entre tanto el mar continuaba adelantandJ 
hasta que llegó á mojar los piés del Monarca. Levantóse entónces 
Canuto, y dijo á los aduladores : « ¿ Creeis todavía que soy dueño 
del mar? Conoced cuán limitado es el poder de los reyes, y que 
solo Dios merece el nombre de verdadero rey, porque --él es quien 
gobierna el cielo, el mar y la tierra. 

LUISA. 

Señora aya, ¿es cierto que el mar sale de su lecho ó de su 
lugar? 

AYA . 

Sí, querida mi a, cada dia dos veces, y se retira otras tantas; y 
como jamas deja de suceder esto, se sabe justamente la hora en 
que sale de su sitio, y la en que vuelve á él. 

LUISA . 

¡ Ah Dios mio, qué cosa tan singular 1 ¿Y qué es lo que le 
obliga á salir y retirarse? 

AYA. 

Yo, á la verdad, no lo sé muy bien, querida mia; pero los sa
bios pretenden, que la luna comprime el aire, y que este ai rc 
comprimido, pesando á su vez sobre el mar, lo hace salir porto
dos lados. 

MARIQUITA. 

Yo no CAmprendo nada de todo esto 



AYA. 

Voy á tratar de explicarlo, querida mia. Vea V. esta palangana 
que ·eslá llena de agua, y suponga V. que esto es el mar, y que este 
platillo que yo tengo, que es mas pequeño que la palangana, esel 
aire que se mantiene solo encima del mar: suponga V. lambien 
ahora, que una cosa empuja este platillo, forzándole á tacar 
en el agua que está en la palangana, y verá V. que apénas lleg<1 
i.t tocarla, rebosará el agua por todas partes.¿ Lo ven Vds., hijns 
mias·? 

MARIQUITA . 

Ahora lo comprendo bien, señora aya; ¿pero cómo puede la 
lnna oprimir al mar, no siewJo otra cosa que un grande luminar? 

AYA. 

Se engaña V., querida mia : la luna es una tierra como la nues-

* Mete el ~latillo en .la palangana.. 
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tra; ella recibe los rayos del sol, y esto es lo que la hace parecer 
como una grande antorcha. 

1'EUESA. 

Señora aya, ¿y es eso cierto? tal vez dirá V. esas cosas por bur
larse de nosotras; porque la luna es muy pequeña, está en el air€l, 
y camina : ¿cómo es posible, pues, que sea una tierra como la que 
nosotros habitamos? 

AYA . 

V. cree que la luna es pequeña, pero la engañan á V. sus ojos, 
porque es muy grande. Asomémonos,¡ la ventana : ¿ve V. aquel 
hombre que esll á lo léjos, y que parece tan pequeño? consiste 
pues en que cuando las cosas se miran de léjo~, parecen pequeñas; 
y por eso la luna, como está tan desviada úe nosotros, engaña 
nuestra vista á causa de la misma distancia. Dice V. que la luna 
está en el aire, y que camina ó gira : ¿sabe V., querida mía, 
que la tierra donde nosotras estamos está tambien suspendida en 
el aire, y que gira sin cesar? 



-~57-

BIATILDE . 

Permílame V. que la diga ·que quiere probar si nosotras somos 
tan necias que creamos esos cuentos que solo sirven para dormirse 
en pié. La tierra no gira ciertamente, porque, si girara, lo sentiría
mos nosostras. 

Jnpitcr . Tierra Mercurio. F.l •ol. Vénu~ . 'l'arte . Saturno. rrnno. 

A\A, 

¿No ha estado V. jamas en un barco, querida mia, y no ha ob
servado V. que parece que el barco está fijo, y que la tierra, las 
casas y los árboles son los que andan, y como que huyen de nosotras? 

)!ATILDE. 

Es verdad, pero jamas hahia parado yo en eso la atencion . 
Cuando voy en el coche por el campo, lambicn creo que huyen 
los árboles. 

AT.t.. 

Lo que querra V. decir es que le parece a V. verlo; pues la 
tierra, los árboles y las casas se están quietos en su lugar; y el 
coche y el barco son los que andan y la llevan a V. Cuando el 
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t.iempo está sereno, camina V. sentada tranquilamente en el barco 
sifJ. moverse; y si está bien cerrado, y V. va dormida, cree que 
está en su cuarto. Pues, del mismo modo se halla V. sobre la tierra: 
esta gira velozmente; y como nos lleva sobre si sin que sintamos 
su movimiento, nos parece que vemos correr al sol, siendo así 
•TUe él es el que está fijo en su lugar. Ved ahi lo que hace los días y 
las noch s. La tierra tarda veinte y cuatro horas en dar la vuelta: 
cuando ella nos coloca en frente del sol, es de dia; y cuando nos 
conduce aliado opuesto, es de noche. 

MATILDE. 

Yo creía que el sol se acostaba todas las noches en el mar, por
que asi lo he leido en las Metamorfósis. 

AYA. 

El sol siempre alumbra : se acuesta para nosotros, quiet·o decir, 
que dejamos de verle; pero al mismo tiempo se levanta para los 
pueblo~ de América, es decir, que ellos comienzan á verle á su 
vez. Como los antiguos no conocieron la América, ignoraron que 
la tierra era redonda, y que estaba habitada toda alrededor, como 
voy á hacérselo ver á Vds. en un globo. 

}lA TILDE. 

Señora aya, ¿los que habitan debajo de este globo caminan 
entónces con los piés hácia arriba, y la cabeza húcia abajo? porque 
al fin, si fuese posible taladrar este globo, los piés de ellos y los 
nuestros se encontrarían. 

AYA. 

Cierto es que se encontrarían nuestros piés y los suyos; pero 
sin embargo ellos tienen, como nosotros, los piés en tierra, y la 
cabeza hácia el cielo. La tierra es como una bola del tamaño de 
una nuez, encerrada en otra bola grande como esta sala que forma 
el cielo. Suponed pues que esta pequeña bola se sustenta en ~> 

aire en medio de esta misma sala, y que hay una mosca encima de 
ella, y otra debajo ~ ¿no es verdad que estas moscas tendrían á m
bas la cabeza hácia la bola grande? La tierra está rodeada de 
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cielo, asi como la yema de un huevo está rodeada de la clara : 
figúrense Vds. que esta clara de huevo es el aire, y que la cáscara 
es el cielo. ¿Comprenden Vds. bien esto, hijas mías? 

TI':UESA. 

Perfectamente, señora aya ; solo en una cosa hallo dificultad, y 
es en que no comprendo ¡, cómo puede la pequeña bola mante
nerse por si en medio de la grande? 

• 
AYA. 

Del mismo modo que la yema de huevo se mantiene sola en 
medio de él sin mezclarse coh la clara que la rodea, no obstante 
que parece mas pesada. Oigan Vds., hijas mias : los sabios han 
dicho muchas cosas para probar los medios de que Dios se sirve 
para sustentar la tierra en el aire, pero yo no soy bastante capaz 
para comprenderlas bien, y lo mismo sucede á Vds; basta que se
pamos que Dios lo ha dispuesto y querido asi. Esto es tan seguro, 
que no debemos ni aun dudarlo siquiera, porque ha habido muchos 
viajeros que han dado vuelta al mundo, lo cual prueba que está en 
el aire. Pero ya hemos hablado bastante de flsica. Matilde va ahora 
á contarnos una bonita historia que yo ya se la oí anteayer. 

MATlLDE. 

Un hombre que se paseaba por el campo, se puso á mirar las 
encinas, que son unos árboles grandes y producen un fruto pe
queño llamado bellota, que no tiene mas grueso que el dedo pul
gar; vió al mismo tiempo una planta muy pequeña que tocaba en 
tierra y que producía calabazas cuatro veces mas gordas que su ca
beza. Este hombre dijo para sí : ' Me parece que si yo me hubiera 
hallado en lugar de Dios, hubiera ordenado mejor las cosas; hubiera 
hecho que el fruto de este árbol grande fuese la calabaza, y la be
llota el de esta pequeña planta. • Miéntras discurría de este modo, le 
acometió el sueño, y como hacia sol, se echó á la sombra de una 
encina. Apénas se quedó dormido, se levantó un aire muy fuerte 
que hizo caer una bellota sobre la punta de su nariz, y le despertó. 
Entónces fué cuando reconoció su falta y dijo: e Confieso que soy 
un bestia, y que Dios tiene mucha razon para haber OL"denado las 
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cosas como lo están. ¿Qué hubiera sido de mí, si la calabaza hu
biera estado pendiente de la encina? Al caer, me hubiera roto la 
cabeza. » Este hombre fué en adelante mas cuerdo, y. ya no se 
ocupaba mas que en admirar la sabiduría con que Dios babia arre
glado el universo, sin pensar nunca en hablar mal de las cosas que 
no parecían bien á su limitado entendimien to. 

InE!'iE. 

Yo creo que tendría sumo gusto en aprender la física. Los que 
la saben no pueden ménos de vivir contentos, admirando las obras 
de Dios. 

AYA. 

Dice V'. muy bien, querida mia, pero antes que . sepa V. otras 
cosas que le son necesarias, conviene que aprenda V. bien la his
toria. Veamos si Mariquita recuerda la suya. 

HISTOBI.I. S.I.GB.I.D.Ao 

J\IARIQUITA. 

Tres Israelitas, llamados Coré, Datan y Abiron, se sublevaron 
c,ontra Moises, y comprometiero? á doscientos y cincuenta hombres 
en su rebelion. Estaban quejosos y ofendidos porque solo Aaron 
y sus hijos tenian la facultad de ofrecer incienso al Señor, sin re
flexionar que Dios mismo era el que así lo babia ordenado. Dirigie
ron grandes improperios á Moises, y este, por mandato del Señor, 
dijo á estos hombres : « Tomad cada uno un incensario con per
fumes, y entónces Dios manifestará los que ha escogido. • Hizo 
tambien Moises que tomase Aaron el incensario, y despues, por 
órden del Señor, habló al pueblo, y le dijo : « Separaos de Coré, 
Datan y Abiron, no sea que tambicn os castigue Dios con ellos; • 
y luego añadió : e Si estas gentes que todavía se resisten á obe
decer al Señor mueren de muerte natural, podeis pensar que soy 
un perverso, y que Dios no me ha enviado; pero si se abre la tierra 
bajo sus piés, y caen vivo~ en 'el abismo, entónces conoceréis que 
¡¡s hablo de parte del Señor. • Apénas dejó de hablar Moises, se 
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abrió la tierra, y se tragó á Coré, Datan y Abiron, con todas sus 
familias; y el fuego, por disposicion de Dios, abrasó á los dos
cientos y cincuenta hombres que tenían los incensarios. Despues 
mandó el Señor á Moises que tomase estos incensarios, é hiciese 
con ellos planchas para cubrir el altar, á fin de que ellas recuerden 

á los hijos de Israel, que todo el que no sea de la descendencia de 
Aaron no debe acercarse al altar para ofrecer incienso al Señor 
Murmuraban sin cmbaego los Istaelitas contea Moises y Aaron, 
diciendo que ellos habían causado la muerte de aquellas gentes; y 
habiendo irritado al Señor estas murmuraciones, dijo á Moises y 
á Aaron : ' Separaos de ese pueblo, porque voy á acabar con él. , 
Entónces dijo Moises á su hermano : e Poned al punto perfume 
en vuestro incensario, y corred al medio del pueblo para aplacar la 
ira del Señor. , Obedeció Aaron á Moises, y deteniéndose entre 
los vivos y los que Dios acababa de hacer morir, aplacó su ira ; y 
en esta última ocasion perecieron catorce mil y setecientos horn· 
bres en castigo de sus murmuraciones. 

LUISA. 

Dios mio, ¡qué histoeia tan terrible ! todo el cuerpo se me es. 
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tremece, señora aya. Nosotras somos felices, porque el Señor no 
nos impone ya castigos tan tremendos : solo el oírlos caufla es· 
pan lo. 

AYA. 

Dios es ahora tan justo y tan enemigo de. los perversos crmo lo 
era en aquel tiempo, queridas mías : aunque los que no quieren 
obedecer sus mandamientos no sean ahora precipitados vivos á los 
infiernos, es muy cierto que lo serán despues de su muerte, y esto 
debe imprimir vivamente en nuestras almas el horror al pecado, 
y el temor de Dios. A Dios y al pecado es lo único que debemos 
temer, segun estas palabras de Jesucristo : e No temais á los que 
no pueden matar mas que el cuerpo ; pero temed al que puede 
perder al cuerpo y al alma, y precipitaros al infierno. 

TERESA. 

Pero, señora, se dice que Dios es tan bueno, y no obstante cas· 
tiga muy rigurosamente á los malos. 

AYA. 

Es porque tambien es justisimo, queridas mías. Dios manifiesta 
su bondad á los hombres, dándoles buenos pensamientos para que 
obren bie'n, remordimientos cuando obran mal; y les da mucho 
tiempo para que se arrepientan y corrijan; pero si rehusan eje
cutar sus mandatos, y perseveran en su maldad, como el Señor es 
justo, ei\ absolutamente necesario que los castigue. El Rey es 
bueno, hijas mías, y sin embargo consiente en que se quite la vida 
á los malos, y seria él mismo muy perverso si perdonase á todos 
los delincuentes ; porque en este caso nadie se atrevería á salir ni 
aun de su casa y los mayores crímenes quedarían impunes. Los 
pobres matarían á los ricos por quitarles su caudal; aquellos á 

quienes se les hubiese hecho el menor agravio. matarían á sus ene
migos; los hombres se verían precisados á vivir en los bosque¡: 
con las fieras, y el Rey seria causa de todos estos espantosos desór· 
denes por su falsa bondad. 

LUISA. 

Aseguro á V., señora, que quiero corregirme enteramente. He 
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sido mala hasta hoy por no haber pensado en todas esas cosas; sm 
embargo babia leido la sagrada Escritura, pero sin la debida aten
cían : porque cuando se hacen acerca de ella juiciosas reflexiones, 
e~ necesario estar muy locas par·a exponerse á la ira de Dios. 

AYA, 

¿ Ve V. cuánto la ama ese buen Señor, querida mia 'l Esos 
buenos pensamientos, esas excelentes resoluciones, Dios mismo es 
quien se las envia. ¿No seria V. una ingrata, si las olvidase? Va
mos, Teresa, U.iga V. su historia. 

TERESA. 

Queriendo Dios hacer ver á los Israelitas que había escogido á 
Aaron para sacerdote suyo, mandó decir á su pueblo, por boca de 
Moises : « Que los jefes de todas las tribus de Israel lleven una 
vara cada uno á mi presencia. , Obedecieron todos, y al dia si
guiente la vara de Aaron había brotado flores, botones y almendras. 
Entónces dijo Dios : ' He escogido á Aaron y su familia para que 
sean mis sacrificadores : ningun otro que no sean ellos podrá ofre
cerme incienso; pero les doy los hijos de Leví para que cuiden de 
laf, cosas que me sean consagradas : estos se mantendrán de lo que 
se me ofrezca, y tendrán la décima parte de los animales y de los 
frutos de la tierra. 1 Despues de esto los Israelitas se trasladaron 
á un lugar donde no babia agua, y volvieron á murmurar. Moises 
y Aaron se humillaron delante del Señor, que dijo á Moises: 
« Toma tu vara, y marcha con tu hermano Aaron hácia la roca; y 
en presencia de todo el pueblo hablarás á la roca, y ella te dará 
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agua. • Moise~ ;- Aarol1 jGnt~ro~ ~~ pu<!~li:, pero no cumplieron 
estrictamente la órden del Señor, y en lugar de hablar á la roca, la 
golpearon dos veces con su vara. Entónces dijo Dios á Moises y á 

Aaron : ' Porque no habeis creído en la palabra del Señor, mori
réis los dos ántes de entrar en la tierra prometida. _, Y Dios ordenó 
á Moises que subiese sobre la montaña con su hermano Aaron, y 
Elcazar su sobrino, hijo del mismo Aaron : el Señor mandó á este 
que se quitase sus vestiduras de gran sacerdote, y se las diese á 
su hijo, porque iba á morir. Obedeció Aaron al Señor, y murió al 
punto. Murmuraron otra vez los Israelitas contra Dios, y el Señor, 
para castigarlos, envió contra ellos serpientes abrasadoras; pero 
habiéndose arrepentido el pueblo, mandó Dios á Moises que fabri
case una serpiente de metal, y la colocase en alto, diciendo: 'Los 
que estén mordidos y mire11 á esta serpiente, quedarán sanos al 
punto. , Entre tanto Jos hijos de Israel pidieron permiso á los 
reyes vecinos para pasar por su país, promentiéndoles no hacer 
daño alguno, y pagar basta el agua que bebiesen; pero no habiendo 
querido estos reyes con~edérselo , dijo Dios á los Israelitas : 
, Pelead con ellos, y con mi auxilio los venceréis. , Obedecieron 
al Señor, y consiguieron grandes victorias. 

MARIQUITA. 

Moises y Aaron no eran del número de los malos, y sin embargo 
los castigó Dios severamente por una cosa que parecia de poca 
monta. ¿Qué mal hab:an hecho ellos con golpear la roca? 

AYA. 

Habían incurrido sin duda en una falta notable, desconfiando del 
poder de Dios, que les dijo mandasen á la roca que les diese agua; 
y ellos, en lugar de obedecer ciegamente al Señor, dijeron entre sí: 
, Si mandamos á la roca que nos dé agua, no la dará; pero gol
peándola, como ya lo hemos hecho otra vez, entónces sin duda la 
dará. , Confieso que esta falta no es tan grande como la de adorar 
el becerro; pero Dios castiga todo pecado, sea de la clase que se 
fuese. La diferencia está en que á los que pecan por malicia, los 
c:,astii.a nq 1:~. otra. vida, ru-rojándolos al infierno, y á los buenos que 
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pecan por Jlaqueza y se arrepienten de haber pecado, los castiga en 
esta vida tJOr medio de las enfermedades, ,de la pérdida de sus bie
nes, de la de sus parientes y amigos. Dios obra como un buen pa
dre, que para corregir á sus hijos les da azotes ú otros castigos que 

les obligue á ser mejores. 

MATILDE. 

¿Y es esa la razon por que, cuando Dios está enojado contra un 
hombre, se queda éste pobre, ciego, ó experimenta otras des
,~racias? 

AYA. 

Cuando Dios envía esos trabajos á los malos, lo hace para casti
garlos, y al mismo tiempo, conseguir su enmienda, porque nada 
mejor que las aflicciones nos hacen acordar de Dios. Entónces es 
cuando Dios habla al corazon de los perversos, diciendo : «Ved lo 
{rue ganais en desobedecerme; tengo poder para haceros desdicha
dos, privándoos de todas las cosas á que mas aficion teneis : pedid 
socorro á vuestro dinero "á quien amais mas que á mi; pedídselo á 
vuestros amigos por quienes soleis abandonal'me, y os convencel'éis 
de que todas las criaturas juntas no pueden impedir que yo os cas
tigue; no fundeis vuestra confianza en las criaturas, y volved los 
ojos hácia mí, que soy vuestro Dios. Por mas ingratos que hayais 
sido, yo, que soy vuestro buen Padre, lo que mas deseo es perdo
naros, si quel'eis convel'Liros. Yo soy el que llamo á vuestra puerta, 
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abrldmela pues. Este trabajo que acaba de succderos, y que mirais 
como insoportable no vale nada. comparado con los males que su
fririais en la otra vida si no os enmendaseis. Tened piedad de vos
otros mismos; renunciad al pecado, y á vuestras malas costum
bres; sed mansos y piadosos; amad la oracion , y la justicia para con 
los otros. Yo os advierto el peligro y os doy tiempo para que os 
corrijais; pero dentro de poco tiempo no tendréis ni un solo mi
nuto, moriréis, y entónccs no seré ya para vosotros un Padre lleno 
de ternura, sino un Juez terr1ble. , ¿Llora V., Luisa~ 

'. 

LUISA. 

81, señora aya : Dios me ha recordado todo eso frecuentemente. 
y yo no he hecho caso : jamas he cometido una falta grande, que 
no haya sido castigada en el mismo dia con algun pesar. 
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AYA. 

Esa es sena[ de que Dios la quiere á V. mucho, quertda mia; 
pero no cierre V. el corazon á la gracia del Señor, que de Padre 
amoroso pudiera convertirse en Juez severo. Hace poco me pre
guntaba Matilde si los trabajos que Dios envía á los hombres eran 
la señal de que estaba enojado con ellos. Acabo de decir que los 
envla á los malos para convertirlos, y tambien á los buenos para 
.¡ue se corrijan, y para castigarlos por las mas ligeras faltas en que 
incurren, y algunas veces tambien para probar su virtud, y darles 
motivo para que sean mejores. Cuando tenemos todo lo que desea· 
mos, es fácil olvidar á Dios; pero, como dejo dicho, cuando esta
mos en la afliccion y reconocemos que las criaturas no nos pueden 
socorrer, entónces recurrimos á su proteccion. Yo me acuerdo, 
hijas mias, que cuando era pequeña, tenia un maestro de escribir 
muy rlgido, el cual me reñía continuamente, por mas que yo me 
aplicase de todas véras. Este maestro era el azote de que Dios se 
servía para castigar mis faltas. Cuando con ocia yo que había obrado 
mal, me dccia á mi misma : e Hoy si que me va á reñir mucho 
D. Ramon » (este era el nombre del maestro). Entónces rogaba á 
Dios de todo corazon que calmase el espíritu de este hombre. El 
Señor oía algunas veces mi súplica, pero la mayor parte de ellas 
era castigada : escribía las planas torcidas, y como él se quejaba de 
ello á mi mamá, me dejaban cerrada en casa, miéntras mis herma
nas iban de paseo. Por lo regular, solía llorar como una loca; pere 
algunas veces ofrecía á Dios esta mortificacion, porque conocí:. 
muy bien que si era inocente por la plana que habia escrito, no 
lo era por algunas otras cosas que mamá ignoraba, y que sin duda 
me las hubiera castigado si hubiese tenido noticia de ellas. Luisa, 
todavía no ha dicho V. su historia. Pero como ya es muy tarde, la 
dejaremos para la primera ocasion. 

1 



OlA DÉCIMOQUINTO 

AY.\, 

engo ofrecido á Luisa que hemos de comen
zar hoy la leccion por su historia : oigá· 
mosla pues, si Vds. gustan. 

LU ! S\. 

Hubo un Rey de los Moabitas, que se llamaba Balak. Llegó á 

noticia de este Príncipe que los lst'aclit:.H habian destruido todos 
cuantos pueblos les habian negado el paso, y, lleno de temor, hizo 
buscar á un profeta, llamado Balaam, para que Jos ma14ijese. 
Cuando Balaam iba caminando, le salió al paso un ángel del Señor: 
él no veía al ángel, pero la buera en que caminaba le veía muy 
bien, y tenia miedo de la espada que el ángel llevaba en su mano. 
Castig4bala Balaam para que anduviese .; pero, l ~jos de conse
'uirlo, se echó el animal en tiel'ra. Esta provocó tanta ira en él, 
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que la mataba á palos. Bntónces permitió Dios que la burra ha
blase y dijese á Balaam: • ¡,Por qué me castigas, sabiendo que te 
he servido bien toda mi vida? ¡,No ves que se me impide el 
paso? , Asombróse Balaam de o ir hablar á su burra, y mucho 
mas de ver al ángel, que á su vez le dijo : • Si esta pobre burra 

hubiese dado un paso mas, te hubiera yo quitado á ti la vida. No 
obstar. te, continúa tu viaje, pues nada podrás hacer que no sea 
conforme á la voluntad del Señor. , Llegó en fin Balaam á su des
tino, y el Rey le dijo : « Te suplico que maldigas á los Israelitas. } 
A lo cual respondió Balaam : ' ¡,Por qué he de maldecir yo á ese 
pueblo? El Señor le ha bendecido, y será tan inútil como ineficaz 
mi maldicion. » No obstante, el Rey condujo á Balaam á tres sitios 
diferentes con este intento; pero el profeta, en lugar de obede
cerle, bendijo al pueblo de Israel. El Rey Balak, á vista de esto, le 
dijo: • o te he hecho yo venir para que bendigas á ese pueblo; 
v puesto que obras contra mi voluntad, no te daré las riquezas y 
h'Jnores que babia destinado para tí. , Dalaam, que era un hombre 
perverso, dijo al ftey : « Si pudieses conseguir que los Israe
litas incurrieran en alguna ~ulpa grave, no tengas duda de que 
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Dios los maldecirá. Trata pues de enviar hácia su campo las mujeres 
mas hermosas de tu reino, y verás como enamorados de su belleza 
se casan con ellas; en este caso pecarán, porque Dios les tiene prohi· 
bido los casamientos con extranjeras. , Habiendo Balak seguido este 
mal consejo, lo puso en ejecucion; los Israelitas se casaron con 
las Moabitas, olvidando el precepto del Señor, y ellas los indujeron 
á la adoracion de sus falsos ídolos. Entónces ordenó Dios á Moises 
que hiciese ahorcar á todos los jefes de las familias; y el Señor 
por sí mismo castigó de tal modo á los culpables, que perecieron 
en aquella ocasion veinte y cuatro mil. Sin embargo de este cas· 
tigo, hubo un hombre tan malo, que se atrevió á penetrar en la 
tienda de una mujer de Madian; pero Phineas, hijo del gran sa
cerdote E lea zar, impelido por una santa ira contra este hombre que 
asi se burlaba del Señor, tomó su espada, y mató al hombre y á la 
mujer; y este acto de justicia fué tan agradable á Dios, que per
uonó al resto de los culpados; pero al mismo tiempo m1tuúó á su 
pueblo que destruyese i1 todos los Madianitas, pues ello les ha
bían inducido ú cometer el pecado. 

~lA TILDE. 

Sin embargo, fué cosa muy terrible destruir á todo un pueblo . 
la! vez no habrían consentido todos en esta mala accion. 

AYA. 

Jamas manda el Señor cosa alguna que no sea justa, hijas mias. 
Ilizo destruir, no solo esta nacion, sino tambien las otra que 
habitaban en la tierra prometida; porque estos pueblos eran muy 
perversos, y no se habían aprovechado del tiempo que les babia 
concedido para corregirse. Dios de todo se sirve para castigar ú 

Jos que no se quieren convertir. En tiempo de Noé, se sirvió del 
diluvio; en el de Abra han, del fuego que hizo caer del cielo para 
castigar ú Sodoma y Gomorra ; en el de que hablamos ahora, de 
la espada de los Israelitas; y en otros tiempos ha empleado la 
peste, el hambre, la muerte de los ganados, las inundaciones, y los 
temblores de tierra, porque es Todopoderoso. Los elementos están 
siempre prontos ú obedecerle para castigar á los pecadores ; y si 
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estos no recurren á su misericordia, es forzoso que experimenten 
su justicia. Diga V. su historia, Mariquita. 

~IARIQUITA. 

Antes suplico á V., señora aya, me diga ¿qué cosa son los ele
mentos'> 

AYA. 

En otro tiempo, queridas mias, no se conocían mas que cnatro 
elementos, sin los cuales no podria vivir el hombre : la tierra, el 
agua, el aire y el fuego. 

MARIQUITA. 

De ese modo, en un lugar donde no hiciese frio, se pudiera 
muy bien pasar sin lumbre, comiendo solamente leche y frutas. 

AYA. 

El fuego, que es uno de los elementos, no es únicamente el que 
nosotras empleamos para calentarnos, porque lo es tambien el sol, 
que es el que calienta toda la naturaleza y el que hace crecer las 
yerbas y las plantas, y los hombres no podrian vivir sin este fuego. 

MARIQUITA. 

Muy necia he sido yo, pues jamas babia pensado en que el sol 
fuese fuego, aunque haya experimentado su calor; pero diga me V., 
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si gusta, ¿por qué calienta mas el sol en verano que en invierno? 
¿Es acaso porque en el verano estamos mas cerca de él? 

AYA, 

Al contrario, querida mia : nosotras estamos mas distantes del 
sol en verano que en invierno; pero en verano cae mas rectamente 
sobre nuestras cabezas, y en invierno solo nos hieren de lado sus 
rayos : con dos palabras que voy á decir, haré comprender mejor 
esto, y despues lo haré mas patente con un ejemplo. Ponga V. su 
mano encima de la candela, pero sin arrimarla mucho, porque se 
quemaría V ..... Ahora bien : yo digo que es la mano está encima 
de la lumbre perpendicularmente, quiero decir, en linea recta 
sobre ella : advierta V. que necesita tenerla muy retirada : pon
gala V. ahora sobre la candela, pero de modo que su mano la mire 
de lado, esto es, oblicuamente. Mire V. como puede acercarla de 
lado mucho mas que por lo alto: el calor que viene de lado á to
car la mano es mas débil que el que viene á tocarla derechamente; 
y hé ahí. lo que hace el invierno y el estio. 

LUISA . 

Mucho me alegraría y u de que todo el año fuese estio; los dias 
son mas largos, mas heemosos, y hay mas tiempo para pasearse. 
Porque, pregunto : ¿para qué sirve el invierno? Nada crece, ni 
produce la tierra durante esta estacion. 

AYA. 

Pero tampoco, si no hubiese invierno, produciría nada la tierra 
en el verano. Dios ha ordenado el mundo de tal modo, queridas 
mias, que en él no hay cosa inútil; y si las cosas que Dios l1a arre
glado se desordenasen, todo el mundo pereceria. ¿No han visto 
Vds. alguna vez el trigo? 

LUISA. 

Si, señora aya, yo lo he visto en el campo. 
AYA. 

Pues bien, hijas mias, examinemos como crece este trigo. Pri
meramente se arroja en la tierra en grano, algo ántes del invierno, 
esto es, en el otoño, cuando princioian las lluvias, las cuales rara 
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vez faltan en esta sazon; se pudre entónces este grano, y brota de 
él una yerbecita; si esta yerbecita saliese en seguida muy larga, no 

tendt·ia bastante fuerza. Viene despues el frio del invierno, y este, 
hundiéndola en la tierra, impide su salida para que tenga tiempo 
de fortalecerse. Si despues del invierno viniese de repente el estío, 

se secaria inmediatamente esta yerba, y no tendria lugar para ere· 
cer; ¿pero qué ha hecho Dios? Ha colocado la primavera, que ni 
es fria ni cálida, entre el invierno y el estío . Durante la primavera, 
la yerba que contiene el trigo crece con facilidad : al extremo de 
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esta yerba se forman muchas separaciones en lo que se llaman 
espigas, y en cada una de aquellas hay un grano de trigo, que va 
desarrollándose poco á poco, hasta que está bastante grueso; y en
tónces vienen los calores, que lo maduran y cambian su color, 
porque siendo verde se vuelve amarillo. Cada grano de trigo está 
rodeado de un pequeño hollejo tambien amarillo; P.s duro, pero 
bajo de este hollejo se encuentra una cosita pequeña, blanca como 
la nieve, que se coloca al fin entre dos piedras, para reducirla ú 

polvo, y este polvo blanco es la harina de que se hace el pan. 
~lATlLDE. 

Yo he comido hasta ahora el pan sin saber como se criaba, y sm 
pensar en ninguna de las precauciones que para dármelo ha to
mado Dios. Razon tiene V., señora, para decir que esto es verda
deramente admirable. El verano próximo, cuando vaya al campo, 
he de examinar todas esas maravillas, en cuyo exámen no dudo 
que me he de entretener mucho. 

AYA. 

Pero esto debe producir aun otro efecto mas importante que el 
de entretenerse. 

MATILDE. 

¿Y cuál debe ser, señora? 
AYA. 

Qué, ¿no ha de admirar V. en ello la sabiduría de Dios, que ha 
puesto en órden todas las estaciones del año, como precisamente 
se necesita para producir este trigo? ¿No ensalzará V. su bondad 
por haber hecho todo esto para los hombres, y para V. en parti
cular? ¿No darú V. gracias á este buen Padre, al ver el gran nú
mero de hombres que trabajan con tanta fatiga, sufnendo el ardor 
del sol? No dirá V. interiormente: e Cuán grande es la providen
cia de Dios en haber dispuesto que haya ricos y pobres? Si no 
trabajasen estos infelices, y yo quisiera pan, tendría que trabajar 
como ellos., Aun hará V. otra reflexion. e Si á estas pobres gentes 

- les cuesta tanta fatiga el mantenerse, ¿no seria yo muy perversa, 
si por su pobreza los despreciase? 
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InltNll. 

1\:~F-tantE' mottvo Lay en ello ciertamente para entretenerse, y 
arr0vechar bien el tiempo en la aldea: yo quisiera que algunas 
señoras que conozco oyesen todo esto: dicen que se aburren estando 
solas ;V. las enseñaría el modo de estar ocupadas por mucho tiempo. 

AYA. 

¡ Oh 1 yo a&eguro á Vds., queridas mias, que tendrían dema· 
siado en que ocuparse toda su vida, si quisiesen examinar todas 
las obras de Dios en la naturaleza ... ¿Qué, bosteza V., Mariquita? 
Parece que ha sido muy séria esta leccion para V.; mas para que 
se despabile quiero contar á V. un cuento. 

111ARIQUITA, 

Aseguro á V., señora, que no me fastidio, y quiero tambien 
examinar el trigo cuando crezca; pero si V. nos hace el favor de 
decirnos un cuento, confieso que lo oiré con mucho placer. 

AYA, 

En hora buena, querida. 

CliJElWTO DE BONJTJLL.t.. 

Había un caballero y una señora que, aunque hacia mucho tiempo 
que estaban casados, no tenían hijos, y creían que nada mas que 
esto les faltaba para su felicidad, siendo como eran ricos, y estima
dos de todo el mundo. Por último tuvieron una hija, á cuyo naci
miento acudieron todas las encantadoras que se hallaban en aquel 
país, para predecirle sus dones. La una dijo, que seria hermosa 
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como un ángel; otra, que bailana pasmosamente; la tercera, que 
jamas eslaria enferma; y la cuarta, que tendría mucho talento. 
Complacíase la madre al ver los muchos dones que hacían á su 
hija : hermosa, viva, una buena salud y talentos 1 ¿qué mas podía 
desear para su idolatrada niña, llamada Bonitilla? Sentáronse á la 
mesa para celebrar su natalicio; pero cuando estaban á la mitad de 
la comida, avisaron al padre de Bonitilla , que la Reina de las en
cantadoras, que pasaba por allí, queria entrar. Levan táronse todas 
las encantadoras para saludar á su Reina, la cual se presentó con 
un semblante tan severo que las hizo temblar á todas. « Hermanas 
mias, las dijo luego que se sentó, ¿es es te el modo de emplear el 
taianlo que ha beis recibido del cielo'? Ninguna de vosotras ha pen
sado en dotar á Bonitilla de buen corazon y de inclinaciones vir
tuosas; por tanto vengo á tratar de poner remedio al mal que le 
ha beis hecho ; y así, por mi parte, la doto haciéndola muda hasta la 
edad de veinte años : y 1 ojalá estuviese en mi mano quitarla abso
lutamente el uso de la lengua 1 • Dicho esto, desapareció la encan-

. tadora, dejando á los padres de Bonililla en la mayor alliccior. del 
mundo; porque nada les era mas sensible que el tener una hija 
muda. Sin embargo, Bonitilla se hac1a querer por sus muchas gra
cias. Cuando cumplió los doce años, se esforzaba por querer ha
blar, y se conocía por sus acciones que entendía cuanto se le decía 
y que deseaba con ansia responde1·. Diósele toda clase de maestros, 
y aprendía con una prontitud asombrosa. Era de un talento tan sin
gular, que con sus gestos se hacia comprender, y refería á su mamá 
cuanto veia y oía. Al principio causaba esto mucha admiracion·; pero 
el padre, que era hombre de talento, dijo á su mujer : ' Querida 
mia, estás dejando tomar á Bonitilla una malísima costumbre: ella 
con sus señas se v_a haciendo una pequeña espía; y nosotros no te
nemos necesidad de saber todo lo que pasa en la ciudad. Como es 
una niña, nadie se recela de ella, mayormente sabiendo que no 
puede hablar, y, no obstante, con sus señas te cuenta cuanto oye. 
Por lo mismo, es preciso corregirla de este defecto, porque no hay 
cosa mas fea en una jóven que el set· cl1 ismosa • 
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Su mamá, que idolatraba en Bonitilla, y que era naturalmente 
curiosa, dijo á su marido,, que bien se echaba de ver lo poco que 
estimaba á aquella pobre niña, pues bastante infeliz era con la en
fermedad que padecía; y que por lo mismo no quería hacerla mas 
desdichada contrariando sus gustos. El marido, para quien ningun 
peso tenian estas falsas razones, cogió á Bonitilla á solas, y la dijo : 
« Querida hija mia, me est:is dando mucho que sentir con tu con
ducta : la buena encantadora, al hacerte muda, babia previsto sin 
duda que serias chismosa;¿ pero qué impedimento es el que no pue
das hablar, si por señas te das á entendee? ¿Sabes lo que te suce
derá? Que· te harás odiosa á todo el mundo; que huirán de ti todos 
como de la peste, y tendrán razon, porque causarás mas mal cuando 
puedas hablar que esta horrorosa enfermedad. Sábete que un chis
moso indispone á todo el mundo, y causa males asombrosos. Por mi 
parte, si no te corriges, desearé de todo mi corazon que tambien te 
quedes ciega y sorda. » Bonitilla no era pot· si mala, y solo descu
bría las cosas que babia visto, por falta de reflexion y por travesura, 
y así prometió á su papá por señas que se corregiría. Esta fué en 
efecto entónces su intencion; pero dos ó tres dias des pues oyó á una 
señora que se burlaba de una amiga suya; y como sabia escribir, 
sentó en un papel todo lo.que babia oido. Escribió esta conversa
cion con tanta agudeza, que su mamá no pudo dejar de reírse y ce
lebrarla por la alegría y admiracion que la causó el estilo de su hija. 
Bonitilla, que era vana, se engrió tanto con las alabanzas que su 
mamá la hizo, que desde entónces escribia cuanto pasaba en su pre
sencia. Sucedió en fin con el tiempo lo mismo que su papá la babia 
pronosticado. Se hizo aborrecible á todo el mundo, y las personas 
se ocultaban de ella para hablar, ó hablaban bajo cuando entraba, y 
hasta tcmian encontrarse con ella en las tertulias adonde iba con 
sus padres. Por desgracia suya se le murió su papá cuando solo te
nia doce años; y como ya nadie la afeaba sus defectos, tomó ta 
costumbre ele chismear, que lo hacia inadvertidamente muchas 
veces. Todo el dia andaba atisbando á los criados, y estos la abor
recían de muerte. Si estaba en un jardin, se hacia la dormida para 
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oir las conversaciones de los que se paseaban; y cuando hablaban 
muchos á un tiempo, como ella no tenia la memoria necesaria para 
retener todo lo que decían, achacaba á unos lo que había oído á 
otros; escribía el principio de una convcrsacion sin saber el fin, ó 
rl fin sin saber el principio. No pasaba semana alguna sin que hu
biese veinte embrollos ó quimeras en la ciudad; y averiguada la 
causa de ellas, se descubría generalmente que procedía de los chis
mes de Bonitilla. Ella indispuso á su mamá con todas sus nmigas, é 
hizo que viniesen á las manos cuatro ó cinco personas. 

Duró e to hasta el dia en que cumplió los veinte años, el cual 
esperaba con una impaciencia suma para poder hablar con toda 
libertad. Llegó en fm este dia, y la Reina de las encantadoras, 
presentándose delante de ella, la dijo : ' Bonitilla, ántes de darle 
el uso de la palabra, del cual abusarás sin duda alguna, voy á de
mostrarte todos Jos males que has causado ya con tus chismes. , 
Al mismo tiempo puso ante sus ojos un espejo, en el que vió á u:1 
padre y tres hijos que pedían limosna por su causa. 

Bonitilla habló por primera vez, y dijo : « No conozco á esto 
hombre: ¿qué mal le he hecho yo?- Este hombre era un pode
roso mercader, respondió la encantadora : tenia en su almacen 
muchas mercancías; pero no tenia dinero contante : vino á pedir 
prestada una cantidad á tu papá par::~ pagar una letra de cambio; tú 
escuchaste la conversacion desde la puerta del gabinete, y diste á 

conocer la situacion de este mercader á muchas personas á quienes 
él debía dinero; y esto fué causa de que perdiera su crédito, pues 
todos á un tiempo solicitaron que les pagase; y habiendo interve
nido en este negocio algunos bribones, el pobre hombre y sus hijos 
hace nueve años que se hallan reducidos á pedir limosna.- ¡Ay 
Dios mio 1 señora, dijo Bonitilla, mucho me duele haber cometido 
ese delito; pero, pues soy rica, el daño que he ocasionado á ese 
hombre quiero repararlo volviéndole Jos bienes que le hice perder 
por mi imprudencia. ) · 

Vió Bonitilla despues de esto una hermosa mujer encerrada en 
un cuarto cuyas ventanas tenían rejas de hierro; estaba sentada 
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sobre paja, y tenia una cantarJ!ia de agua y UU pedazo de pan a S(l 
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lado; sus largos y negros cabellos caían sobre su espalda, y su 
rostro estaba bañado en lágrimas. « 1 Ay Dios mio! dijo Bonitilla, 
ya conozco á esta señora; su hermano la condujo á Francia dos 
años M, y despues escribió que se babia muerto. ¿Es posible qu ~ 

sea yo la causa de la espantosa situacion de esta señora? -. Sí , 
Bonililla, replicó la encantadora; pero lo mas terrible es que t.am
bien has sido causa de la muerte de un hombre ú quien su her
mano quitó la vida. Acuérdate que una noche, estando tú en un 
jardín sentada sobre un banco, te fingiste la dormida para oir lo 
que estas dos personas hablaban, y habiendo hecho pública su con
'7ersacion en toda la ciudad, llegó el chisme á Jos oidos del her
mano de esta señora, que es sumamente delicado y muy zeloso por 
el buen nombre de su familia, y á consecuencia de ello mató á dicho 
caballero, y se llevó á su hermana á Francia, de donde escribió anun
ciando su muerte para poderla atormentar mas largo tiempo. No obs
tante, esta pobre señora es inocente. El caballero muerto la hablaba 
del amor que tenia á una prima suya con quien queria casarse; pero 
como hablaban en voz baja, solo entendiste la mitad de su conver
sacion; y habiéndola escrito, ha sido causa de tan horribles males. 
- 1 Ay desdichada 1 exclamó Bonitilla, soy una infeliz que ni aun 
merezco ver la luz del sol.- Para condenarte cual mereces, espera 
á que hayas conocido toda3 tus faltas, la dijo la encantadora. Mira 
á este hombre que se halla sentado en este calabozo, cargado de 
cadenas : tú descubriste una conversacion muy inocente que tuvo; 
y como solo oiste la mitad de ella, creíste que tenia inteligencias con 
los enemigos del Rey. Un jóvcn tan atolondrado como perverso, y 
una mujer tan habladora como tú, que a borrecian á este pobre preso, 
refirieron y aumentaron Jo que tú les babias dado á entender de él, 
y le han hecho meter en este calabozo, de donde no saldrá sino 
para quitar la vida á palos al chismoso, y tratarle á ti, si te en
cuentra, como á la mas despreciable .de las mujeres. » Despues 
mostró la encantadora á Bonitilla muchos domésticos arrojados de 
las casas de sus amos que se hallaban faltos de pan; muchos ma
ridos separados de sus meieres ; muchos hijos desheredados por 
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sus padres; y todo ello á causa de sus chismes. Quedó Bonitilla 
muy desconsolada, y prometió corregirse; pero la encantadora la 
dijo : 1 Eres muy vieja para enmendarte . Los defectos que he-

mos al imentado veinte años, no se corrigen despues cuando que
remos: solo sé un remedio para este mal, y es que quedes sorda, 

ciega y muda por espacio de diez años, y que pases todo este 
tiempo reflexionando sobre los males que has causado. 1 No tuvo 
valor Bonitilla para consentir en un sacrificio que le parecía dema
siado terrible, pero premctió, no ob tante, no perdonar medio al
guno para refrenar la lengua; mas la encantadora, sin querer escu
charla, la volvió las espaldas, bien persuadida de que si hubiese 
tenido un verdadero deseo de corregirse, hubiera puesto los me
dios necesarios para lograrlo. El mundo está lleno ele esta clase de 
gentes que dicen: 1 Yo no quiero ser glotona, iracunda, ni menti-
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rosa, ántes qulSlera muy de véras corregirme. • Pero mienten . 
sm duda, porque si se les dice : ' Para corregir vuestra gloto
nería, es necesario que no comais sino á las horas regulares, pro- ' 
curando dominar siempre vuestro apetito desde que os levantai.; 
de la mesa; para curaros de la ira, es preciso imponeros una buen~· 
penitencia cada vez que os encolericeis. , Si, como digo, se les ad
vierte que usen de estos remedios, responden que les es suma
mente difícil; que es como si dijesen, que quisieran que Dios hi
ciese un milagro para corregirlas de un golpe, sin que les costase 
trabajo alguno. Una cosa semejante sucedía con Bonitilla; mas esa 
buena, pero falsa volundad, nada aprovechaba paea su enmienda. 
Como esta jóven era aborrecida de todas las personas que la cono
cían, sin embargo de su hermosma y talento, determinó ir á esta
blecerse en otro país. Vendió cuanta hacienda tenia, y marchó en 
compañía de su mamá. Llegaron á una ciudad, y en ella á todos 
cayó en geacia en un principio Bonitilla, por lo cual la pidieron en 
casamiento muchos señores, entre los cuales eligió uno á quien 
amaba con pasion, y con quien vivió un año muy feliz. Como era 
muy grande la ciudad donde habitaban, no conocieron desde luego 
que era chismosa, porque en aquel pueblo trataba con muchas 
personas que no se conocían las unas á las otras. Un dia, despues 
de comer, habló el marido de varias personas, y concluyó diciendo. 
que cierto caballero no era muy hombre de bien, pues él le babia 
visto ejecutar muchas acciones indignas. Estando Bonitilla dos día 
despues en un gran baile de máscaras, la sacó á bailar un hombre 
que ilevaba un dominó, y despues que acabaron, se sentó junto á 

ella. Como hablaba bien, se divertía infinito el hombre con su con
versacion, y tanto mas cuanto que ella se hallaba al corriente de to
dos los sucesos escandalosos de la ciudad, que los refería con suma 
agudeza. La mujer de aquel caballero, de quien su marido la habia 
hablado de sobremesa, salió á bailar, y Bonitilla dijo al máscara : 
r Esta mujer es muy amable, y es lástima que esté casada con 
un hombre indigno. - ¿Conoceis vos á su marido, de qui~n tanto 
mal hablais? la preguntó el máscara.- No, respondió Bonitilla; 
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pero mi marido, que le conoce muy bien, me ha contado muchas 
acciOnes feas que se le atribuye~. 1 Y en seguida refirió, uno por 
uno los hechos, abultándolos segun la antigua y mala costumbre 
que babia contraído, con el fin de tener ocasion de hacer brillar su 

ingenio travieso. Escuchábala el másca1·a atentamente, y ella es· 
taba muy gozosa de su atencion, creida de que le tenia admirado. 
Levantóse el máscara luego que ella concluyó, y un cuarto de hora 
despues vinieron á decir á Bonitilla que su marido quedaba medio 
muerto, porque se babia batido con un hombre á quien babia 
quitado la reputacion. Bonitilla se fué entónces llorando al sili() 
donde se hallaba su marido, á quien solo daban de vida un cuarLo 
de hora : ' Retírate, perversa criatura, la dijo este hombre mori-

1\1 
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hundo; tu lengua y tus chismes me han quitado la vida. • Espiró 
'POCO tiempo despues; y Bonitilla,, que le amaba con extremo, se 
arrojó sobre la espada de su esposo, atravesándose con ella ·el 
::uerpo. Su madre, al ver este horrendo espectáculo, se sobrecogió 
de suerte que cayó mala del pesar, y tambien murió maldiciendo 
su curiosidad, y el indiscreto amor que babia tenido á su hija, con 
el cual babia sido causa de su desgraciado fin. 

MATILDE. 

Es preciso confesar que Bonitilla era una mujer muy mala y 
perjudicial. 

AYA. 

Nada de eso, querida mia : era una niña indiscreta, que tellia 
mucha vanidad, y quería ostentar su talento; pero hubiera sido 
muy buena, si la hubiera castigado su mamá la primera vez que la 
fué con un chisme. 

MATILDE. 

¡ Dios mio 1 me hace V. temblar, señora aya. Yo tengo vanidad 
t:omo Bonitilla; quiero ostentar mi talento como ella en cuantas 
ocasiones se me presentan, y soy sumamente atolondrada. ¿Si 
llegaré yo á causar tan grandes males como ella? 

AYA. 

Buen remedio tiene V., querida mia. Hágase V. sorda, ciega y 
muda. 

MATILDE. 

Pero eso es cosa terrible, señora aya. 
AYA. 

No, hijas mías, no es tan terrible como Vds. creen. Cuando se 
hable mal del prójimo, háganse Vds. las sordas, quiero decir, 
que no escuchen Vds. las malas conversaciones. Si no pueden 
excusarse de oírlas, háganse Vds. las mudas despues que se hayan 
separado de la compañia; esto es, no refieran Vds. jamas el mal 
que han oído. Es necesario· cerrar los ojos sobre las acciones de 
nuestros prójimos: bien conocen Vds. lo útil que esto es. Yo qui
siera vivir mas en un bosque entre ladrones, que con una chi~-
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mosa. De los ladrones podré precaverme; ¿pero quién podrá guar
darse de una persona á quien se tiene por amiga, á quien jamas 
se la ha hecho mal alguno, y que á cada instante nos puede expo
ner á los mayores males por su indiscrecion? Confieso, queridas 
mías, que si hubiera comprendido que alguna de vosotras contaba 
lo que aquí pasa, la echaría de la compañía ignominiosamente. 
Pero, hijas mías, me parece que es ya muy tarde, porque nos he 
mos entretenido ~emasiado con la conversacion, y no tenemos 
bastante tiempo para decir nuestras historias; pero hablemos nq 
obstante algo de la geografía. Irene, ¿cúales son los principale~ 
rios de Inglaterra? 

IRENE. 

El Támesis, que se forma en su principiO con algunos riachuelos 
de las colinas de Cotswold, y que desagua al este en el gran 
Océano, pasando por Lóndres; el Saverne, que tiene su origen en 
el Principado de Gáles, y desagua al sudoeste; el Humber, que 
tiene su desembocadero al nordeste de Inglaterra, y se compone de 
dos ríos que se unen; el Tren te, que viene de la parte del sur; y 
el Oube, que viene de lado del norte. 

MARIQUITA. 

¿Qué es desembocadero y origen, .señora aya? No entiendo estas 
dos palabras. 

AYA. 

Se llama origen de un río el lugar donde nace; y desemboca· 
dero, aquel en que entra en el mar ó en otro rio. Continúe V., 
Irene. 

IRENE. 

El río Twede separa la Inglaterra de Escocia, lo mismo que el 
monte Cheviot. 

AYA. 

Aun les queda á Vds. por aprender los nombres de los cincuenta 
y dos condados de Inglaterra, los cabos, los golfos y las islas; pero 
ya me harán el gusto de aprender todo eso por si solas. A Dios, 
queridas mías. 



OlA DÉC IM OSEXTO 

IIIS'Il'OUI~ S~GB~D~. 

AYA. 

eiiora Teresa , ¿quiere V. recitarnos su his4 
loria? 

'l'ERE::iA. 

Mandó Dios á Moises que pusiese sus ma· 
nos sobre Josué, y le diese su espíritu, para 

que este Yaron condujera su pueblo á la tierra que había prome
tido á Abra han. Habiendo obedecido Moises al Señor, recordó en 
seguida ú los Israelitas todos los milagros que Dios habia hecho 
por ellos, pt·ometiéndoles que el Seiior no los abandonaría, si ellos 
observaban fielmente sus Mandamientos; y les hizo jurar que no 
los quebrantarían jamas. Des pues, habiendo subido á lo alto de! 
una gran montaña, descubrió desde ella la tierra prometida, en la 
cual no quiso Dios que entrase, á causa de su anterior desobedien
cia. Murió en aquel mismo lugar; pero nunca se ha s.abido dónde 
1ué sepultado su cuerpo. Moises vivió ciento y veinte años. 
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MARIQUITA. 

Este gran legislador sufrió grandes reveses durante su vida. 
AYA, 

Todos sus trabajos se acabaron, y hace ya mucho tiempo que 
es feliz. Comparad los ciento y veinte años qtle vivió, con el gr:m 
número que han pasado desde entónces, y \'eréis que todas sus 
penas fueron nada en comparacion del tiempo que hace que es 
dichoso, y lo será por toda la eternidad. Vos~ras, hijas mias, no 
hubierais querido hallaros en su lugar miéntras duraron sus tra· 
bajos; ¿pero no es verdad que deseais ocuparlo ahora? 

Si, aya mia, yo pienso algunas veces en eso, é interiormente 
digo: • Al fin la vida es muy corta y no serán duraderos mis traba
jos; despues de mi muerte, que llegará prontamente, seré siempre 
feliz, si he vivido bien. • 

LUISA. 

Pero, querida amiga mia, dice V. que su muerte llegará presto, 
y todavia solo tiene V. trece años. ¿Es acaso porque está V. en
ferma 'l 
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AYA. 

No, querida mia, Irene disfruta de buena salud ; pero aun 
cuando hubiese de vivir cien años, tendría razon para decir que 
morirá presto: no hace mas que siete años que vino V. al mundo, 
y estos siete años han pasado como si hubieran sido siete di as ; el 
resto de su vida tambien pasará brevemente. Y ninguna certeza 
tenemos de que viviremos largo tiempo, porque cada dia puede ser 
el último de nuestra vida. 

MATILDE. 

Si yo pensase en esto con frecuencia, señora aya, siempre 
estaria melancólica, porque confieso á V. que tengo miedo de 
morir. 

AYA. 

El temor de V. quizas proceda .de no haber hecho aun los es
fuerzos necesarios para convertirse. 

MATILDE. 

Es verdad, señora, que no pienso en ello; pero amo la vida, y 

no obstante no he tenido apénas placer alguno basta ahora, por
que todavía soy muy jóven. Por lo tanto, quisiera, ántes de morir, 
tener tiempo de ver mundo, y de divertirme algo. 

AYA. 

¿Qué diría V. si el hijo del Rey se hallase preso, y rehusase sa
lit· de la prision por no haberse aun paseado por el jardín de aquel 
triste lugar? 

MATILDE. 

Diría que era un loco, porque, sin duda, en el reino de su padre, 
Lendria jardines mucho mas hermosos que el de la cárcei. 

AYA. 

Pues eso lilismo es lo que V. hace, amiga mia, cuando dice que 
no quiere morirse aun, porque desea ver mundo. Esto me recuerda 
un pequeño pasaje que leí en una novela espiritual. 

Perdióse estando de caza un Príncipe llamado Josafat, y ha
biendo oído la voz mas bella del mundo, le sorprendió el oir can· 
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tar tan bien en un desierto. Acercóse al sitio de donde salia la voz, 
y quedó asombrado al ver que el que cantaba era un pobre le
proso, cuyo cuerpo estaba medio podrido. e ¡Ay Dios mio! le 
dijo el Príncipe, ¿cómo teneis corazon para cantar, hallándoos en 
un estado tan deplorable?- Mucha razon tengo para estar gozoso, 
le dijo el enfermo. Hace cuarenta año,s que vivo en el mundo, esto 
es, que mi alma se halla aprisionada en un cuerpo de barro, que 
le sirve de cárcel : las murallas de esta prision se van cayendo á 
pedazos, y pronto mi alma, por la destruccion de este cuerpo; su· 
oirá hácia mi Dios, para gozar en su seno de una feJ.icidad sin li
mites; y esto me causa tanta alegría, que no puedo dejar de levan
lar mi voz al cielo, para celebrar mi cercana libertad. , 

LUISA. 

Yo, por mi parte, señora aya, no tengo mucho apego á la vida; 
peru temo la muerte, porque he sido muy mala. 

AYA. 

V., querida mía, ha comenzado á convertirse, y trabaja por 
conseguirlo diariamente. Esto debe tranquilizarla, pues Dios es 
tan bueno, que no nos pide mas. Confieso que la muerte es muy 
terrible, para aquellas personas sobre todo que viven como si su 
.Jma hubiera de morir con su cuerpo, y que, ocupadas únicamente 
en sus placeres, ni siquiera piensan en Dios, como si no existiese. 
El infierno de estas gentes empieza con su enfermedad. Una señora 
de distincion á quien conocí, había vivido muchos años de este 
modo; tenia dañado el hígado, y los médicos se lo dijeron así : 
enLónces la desdichada comenzó á dar gritos, y como era una igno
rante, les preguntó si podría hacérsela otro hígado á costa de todo 
su caudal. Los médicos la respondieron que su mal no tenia reme
dio, y fué tan grande su despecho que se puso loca. Pero, hijas 
mías, continuemos nuestras histot'Ías. 

UISTOBI~ DE oiOSIJÉ. 

LUISA. 

Habiendo sucedido Josué á Moises, envió, por órden del Señor, 

' 
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dos esplas á una ciudad llamada Jericó. fueron estos á parar en 
casa de una mujer llamada Raab; y el Rey de Jericó, que tuvo no
tJcia de su llegada, envió soldados á la misma casa para prenderlos. 
No los encontraron, porque la buena mujer los babia escondido; y 
les diio al dia siguiente: • Estoy cierta de que vosotros habeis venido 

de parte del Dios verdadero, y que él pondrá esta ciudad en vuestras 
manos; os suplico pues, por el servicio que acabo de dispensaros, 
que no nos hagais daño á mi ni á mi familia .» l os espías la con te:>· 
taron : e Nosotros no os haremos ningun mal; juntad en vuestra 
casa toda vuestra familia cuando nos apoderemos de esta ciudad; 
poned un cordon de escarlata en vuestra ventana, y no se os hará 
daño alguno. , Despues de esto, volvieron los dos espias adonde 
e_staba Josué, y este mandó al pueblo que se previniese para pasar 
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el Jordan, que es un rio "caudaloso. Los Israelitas se hallaban muy 
embarazados, porque no babia puente; pero Josué mandó á Jos 
sacerdotes que tomasen el Arca del Señor, y entrasen en el rio. 
Apénas tocaron el agua con los piés, se abrió el rio en dos partes, 
dejando libre el paso á los Israelitas. Entónces dijo Dios á Josué : 
« Haced tomar doce piedras del sitio donde han estado Jos sacer
dotes en medio del Jordan, miéntras pasaba el pueblo, y con estas 
doce piedras levantariés un altar; y cuando vuestros hijos os pre
gunten lo que significa es te altar, les responderéis : Este es un re
cuerdo del milagro que Dios obró por amor hácia vosotros, para 
que pudieseis entrar en la tierra que habia prometido á Abra han . • 
Los Israelitas obedecieron en todo la órden del Señor, y entraron 
en la tierra prometida. 

MARIQUITA. 

6 En qué parte del mundo se halla esa tierra prometida' 
AYA. 

Voy á mostrársela á V. en el mapa, querida mia. Está en el Asia, 
-hácia el sudoeste; y Jos Israelitas, des pues que se establecieron en 
ell:t , la llamaron Judea. Al presente es mas conocida bajo el nombrP
de Palestina. Hé aquí el rio Jordan, y este el mar Muerto, el cual 
se encuentra en el mismo sitio donde estaba Sodoma, la ciudad mal
decida que, como ya saben Vds., fué quemada con fuego del cielo. 
Vamos, Mariquita, diga V. su historia. 

MARIQUITA. 

Luego que Jos Israelitas entraron en la tierra prometida, hicie
ron pan con el trigo del pais, y al punto dejó de caer el maná. En
tre tanto habia visto Josué un ángel que tenia una espada en la 
mano, para darle á entender que Dios comba tia por su pueblo; y 
el Señor dijo á J osué : « Que los sacerdotes tomen el Arca, y la 
paseen en silencio al rededor de los muros de Jericó por espacio 
de siete dias : el sétimo dia daréis vuelta á la ciudad siete veces, 
y la última. tocarán los sacerdotes las trompetas, y el pueblo dará 
un gnto de regocijo; y al momento caerán por tierra las murallas 
de la ciudad, y cada uno entrará por su lado en ella; pero poned 
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guno de los habitantes de Jericó, y os mando que mateis á los 
hombres y á los animales, excepto á Raab y á su familia. Despues 
ele esto destruiréis esta ciudad, porque todos cuantos habitan en 
l'lla son perversos. Os prohibo que guardeis nada de cuanto l>.ay en 
Jericó; pero tomaréis el oro, la plata, el cobre y el hierro, y me Jo 
consagraréis : y todo lo restante será quemado. , Ejecutó Josué lo 
que Dios le babia ordenado; cayeron las murallas de Jericó, y so- · 
lamente se salvaron 'Raab y su familia. En seguida envió Josué tr~s 
mil hombres para combatir á los enemigos; pero buye't'on Jos ls· 
raelitas, y murieron treinta y seis de ellos. Afligidos por esta des
gracia Josué y los ancianos, se humillaron con el rostro basta la 
tierra; pero el Señor ~ijo á Josué: ' No te aflijas, este mal ha su· 
cedido al pueblo, porque hay entre vosotros un boip.bre que me ha 
desobedecido -ocullando algunas ele las cosas cogidas en Jericó. 
Echad suertes, y yo descubriré al verdadero culpable, á quien 
mataréis á pedradas, y despues lo quemaréis con todo lo que ha 
robado., Escribiéronse pues los nombres de las tribus de Israel en 
papeletas, y estas se doblaron : sacáronse despues sin ser vistas, y el 
primer nombre que salió fué el de la tribu de Judá. Sucesivamente 
se echaron los nombres de todas las familias de esla tribu, y salió 
el de la familia de Zara; en fin, de la familia de Zara se sacó el 
nombre de Acham. Entónces le dijo Josué á este: ' Hijo mio, glo
rifica al Señor confesando lo que has robado. , Y respondió Acham · 
« He pecado ~ontra el Eterno, dejándome tentar por una hermosa 
capa y por el oro y la plata que hallaréis enterrados en mi tienda. , 
Encontráronse efectivamente en ella todas estas cosas, y Acham fué 
muerto á pedradas, y su cuerpo fué quemado despues con todo lo 
que le pertenecía. 

AYA. 

Confesad, hijas mías, que esta historia es muy terrible. Acham 
se babia ocultado para ejecutar este robo, sin pensar siquiera que 
Dios le veia, y que hallaría modo de descubrir su delito en pre· . 
sr.ncia de todo el pueblo. Ocultaos cuanto podais tambien vosotras 
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para obrar el mal; escoged, si quereis, la oscuridad de la noche; 
r,ncerraos en una caverna, ó en un desierto, y todo será en vano, 
porque Dios, que está en todo lugar, verá vuestro pecado : y s1 
ahora no lo descubre á todo el mundo, como hizo con el de Acham, 
es seguro que en presencia del universo os lo reprenderá el dia 
del juicio final. 

MAUIQl11TA. 

Sciiora aya, ¿qué cosa es el juicio final? Yo jamas he o ido hablar 
de eso. 

AYA. 

Se equivoca V., querida mia: todos los días habla V. de él en 
sus oraciones . Cuando reza V. el Credo, ¿no dice ·que Jesuc1·isto 

está sentado á la diestm de Dios Padre Todopode1·oso, y que 
desde allí ha de venir á juzgar á los vivos y á los muertos'> 
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MARIQUITA. 

Lo tligo todos los dias, señora, pero sin saber lo que estas pala
bras significan. 

AYA. 

Voy á explicárselas á V., querida mia. El cielo, la tierra y todas 
las cosas que vemos no durarán siempre : llegará un dia en que 
"Crán todas destruidas. Todos los hombres que entónces se hallen 
vivos, morirán; y estos y cuantos hayan muerto desde el principio 
del mundo, resucitarán, esto es, volverán por segunda vez á vivir, 
cuando el ángel del Señor toque la trompeta, gritando : Levan
taos, muertos, y venid á juicio. Cuando se hallen todos los 
hombres juntos, dice la Escritura, se abrirá un libro donde se 
verán todas las obras buenas y malas que hubiesen hecho durante 
u vida; despucs de este exámen, dirá Jesucristo á los buenos : 
Venid, benditos de mi Padre, d poseer el1·eino que os tengo 
preparado desde la etemidad, porque tuve hambre, y me dis
teis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; estuve desnudo , 
11 me vestisteis; estuve enfermo, y me dúteis remedios; estuve 
preso, y vinisteis á visitarme para socm'?'erme. Los buenos 
dirán : ' Señor, ¿de qué modo os hemos hecho todos estos servi
cios? , Y J esus les responderá : En ve1·dad os digo, que cuando 
hicistezs bien á un pob1·e y á un afligido por amo?' mio, á mí 
fué á quien hicisteis ese bien, y á quien ofrecisteis ese servi
cio Jesucristo dirá despues á los malos : Apartaos de mí, 
malditos, é id al fuego eterno que Iza sido preparado por el 
diablo ; porque tuve hambre y sed, y no quisisteis darme de 
comer ni de beber, m me ayudasteis, visitasteis, ni vestisteis, 
:uando estuve desnudo, enfermo y encarcelado. Al oir estas 
Ja labras los malos caerán en el infierno, donde, dice Jesucristo, 
1a brá llantos y rechinamientos de dientes. 

MATILDE. 

Señora aya, me he quedado sin gota de sangre al o ir esto. ¡Dios 
mio 1 si pensase á menudo en lo que acaba V. de decirnos, seria 
una santa. Desde ahora, quiero convertirme de todas véra¡, y no 
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tr.merya la muerte, puesto que no moriré del todo, y quealgundia be 
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de resucitar. Pero, señora, ¿,hemos de resucitar con nuestros pro
pias tuerpos? Esto me parece muy dificultoso de creer; porque, en 
fin, supongamos que cae un hombre en el mar y que es comido 
por veinte peces, y que estos peces son comidos por veinte hom
bres : ¿,cómo es posible que todas las partes del cuerpo de esto 
hombre vuelvan á juntarse ? 

AYA. 

Aun se hallarán mucho mas divididas esas parLes de lo que 
V. cree, querida mia; porque, en fin, esos hombres que han co
mido los peces nutridos con el cuerpo de este hombre anegado, 
morirán á su vez. La sustancia de sus cuerpos hará produc1r 
yerba en los cementerios donde sean enterrados, esta yerba la co
merán Jos animales, y estos animales otros hombres; y sin em· 
bargo, á estas palabras del ángel : Levantaos, muertos, el poder 
de Dios juntará todas estas parLes. 

i..lJISA. 

Señora aya, ¿,reprenderá Dios á los hombres por aquellas fallas 
de que se hubiesen ya corregido? 

AYA. 

Si, querida mia, pero al mismo tiempo manifestará los esfuerzos 
que hicieron para cori·egirse, y esto será para ellos muy glorioso. 

TERESA. 

¿,Pero los malos estarán sumamente avergonzados al ver que 
todos los hombres conocen los pecados que ellos cometieron ocul · 
:.amente? 

AYA. 

Estarán tan avergonzados, que pedirán á los montes que caigan 
obre ellos y los sepulten; pero sus ruegos ser<i n inútiles, porque 

es menester que sufran la vergüenza de sus malas obras en pre
sencia de todo el universo. 

MARIQUITA. 

Por mi parte, creo que es muy fácil ganar el cielo, pues para 
esto solo es necesario hacer bien á \os pobres, lo cual no me _parece 
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r.an difícil. Es cierto que estas gentes me causan tanta lástima, que 
si me Jo permitieran, les claria gustosa el pan de mi almuerzo. 

AYA. 

¿Y si V. tuviese mucha hambre, amiga mia? 
MARIQUITA. 

Les daría en tónces la mitad, y la otra la comeria yo. Pero dl· 
game V. , señora aya, supongo que una mujer fuese muy perversa, 
que se encolerizase á cada paso, que fuese aficionada al vino y los 
licores, que fuese mentirosa y hablase mal de su prójimo; pre· 
gunto : ¿iria esta mujer al cielo siendo caritativa, aunque tuviese 
todos estos defectos ? 

AYA. 

No, querida mia; pero es casi imposible que afeen todos esos 
defectos á una mujer caritativa, ó que por lo ménos no se comja 
de ellos, porque es casi seguro que Dios le dará gracia para que se 
convierta; pero advertid, hijas mías, que para ser verdadera
mente caritativas, es necesario serlo por amor de Dios . Hay mu· 
chas personas que dan limosna por vanidad; otras por imitacion, 
remedando lo que otros hacen; y otras por huir de las importuni· 
da des de Jos pobres; y bien conocen Vds. que estas limosnas no 
son de aquellas de que habla Jesucristo. 

MATILDE. 

Pero, señora, los que tienen poco dinero y mucha familia no 
pueden hacer muchas li~n"n2a. 

AYA. 

Eso no tiene duda, querida mía; pero Jos que no pueden dar ú 

los pobres dinero, pueden ejercer con ellos la caridad como si fue
sen ricos, practicando con ellos las otras obras de mise~icordia. Si, 
por ejemplo, un pobre le manifiesta á V. su triste situacion y V. le 
<:onsuela, ya exhortándole á que sufra con paciencia su desgracia, 
~a recomendándole á las personas ricas, hará V. un acto de cari
dail, porque el consolar á los afligidos es una obra de misericordia. 
Lo es tambien el reprender á los pecadores con dulzura y caridad, 
el rogar por ellos y el dispensar al prójimo todos los servicios que 
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se pueden por pequeños que sean. En una palabra, hijas mías, 
una persona verdaderamente caritativa encuentra mil medios para 
ejercer la caridad, por pobre que sea. Hablemos ahora un poco de 
geografla . Irene, ¡,en cuántas partes se divide la Escocia ? 

IR EN K. 

En dos parles, una meridional y otra setentrional, las cuales 
están separadas por el rio Tay. La Escocia se subdivlde en treinta 
y tres condados, y su capital es Edimburgo, en la parte meridional, 
al este. 

AYA. 

¡,Y cómo divide V. la Irlanda '?. 
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IRENE, 

En cuatro partes, que en otro tiempo fueron cuatro reinos. Al 
sur está el Munster, al este el Leinster, al norte el Ulter, y al oeste 
el Connaught. Dublin, capital de Irlanda, se halla en el Leinster. 
La Irlanda se subdivide en treinta y dos condados. 

AYA. 

Por ser tarde, no podemos hablar hoy mas de la geografía; otro 
dia nos ocuparemos de los Estados situados al este de las Islas 
Drittin icas. A Dios, queridas mias. 

20 



OlA OÉCIMOSETIMO 

MATILDE. 

uerida aya, papá me ha prestado un li
bro donde he leido un bonito cuento: 
¿quiere V. que se lo repita á estas se
ñoritas? 

AYA, 

En hora buena, c¡uericla. 

(l1JE!W 1l'O o'llt; OllL,.lWDO I:L FIJRIQ 1i'O. 

MATILDE. 

Hubo un príncipe llamado Orlando, que estaba enamorado de 
una princesa llamada Angélica. Era Orlando un caballero muy 
honrado ; pero, no obstante esto, Angélica no le podía su
frir. Cuando iba á la guerra, ejecutaba las acciones mas heróicas 
po~ agradar á su dama, y á todos los prisioneros que hacia les 
decia : « Os doy la libertad, con la condicion de que iréis á prc-
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~entaros á Angélica de mi parte, y la diréis que os he concedido 
. .c~ ta libertad por su amor. » Cual)(lo cogía diamantes y otras cosas 

preciosas á Jos enemigos, todo se lo enviaba á es la Princesa ; pero 
·nada movta su corazon, porque prefería un hombre hermoso á un 
hombre de honor y valeroso; y como O dando no ten ia belleza 
-e xterior, no quería cnsnrsc con él. Paseiiba sc Angélica un dia por 
un bosque, y vió á un hombre t ndido po 1· til'rra, traspasado de mu· 
chas estocadas . Al pronto cr\l;ó IJitl~ ~o~~li.!t~<l muorw; pero h:1b ién-

dole mirado mas de cerca, vió que aun respiraba, y que era her
moso como el sol. Rogó á unos pastores que andaban alli cerca, 
que llevasen aquel jóven á su cabaña, y la misma Angélica se en 
cargó en ella de su asistencia, no por caridad, sino por amor. Luego 
que sanó, se huyó con él; y fué tanto el pesar que causó esta fuga 
en Orlando, que se volvió Joco, y andaba desnudo por los campos, 
excitando la compasion de cuantos le veían, que, compadecidos de él, 
decían que la mayor infelicidad para un hombre de honor era amar 
á una :qujer necia. Una famosa encantadora tuvo piedad de Or
lando, y fué á buscar á un primo suyo llamado Astolfo, á quien dió 
un caballo que tenia alas, y le dijo : « Montad sobre este caballo, él 
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os llev~rá al reino de la Luna, donde encontraréis el juicio de Orlando? 
que vos traeréis aqul. ,. Montó Astolfo sobre el alado caballo, que 
le condujo hasta la Luna. Allí vió tres viejas que estaban hilando. 
La una, llamada Clolo, tenia el hilo; la segunda, nombrada Laqut:l
sis, lo devanaba en el huso,. y A tropos, la mas vieja, lo cortaba. En 
cuanto vieron á Astolfo, le dijeron : « Nosotras somos tres herma
nas á ql¡ienes llaman las Parcas ; hilamos la vida de los mortales . 
cuando un hombre viene al mundo, una de nosotras toma el hilo, y 
la otra lo devana; pero cuando lo cortamos, es menester que muera., 
Astolfo, que tenia mucho apego á la vida, dijo á las Parcas : ' Se
ñoras, estoy gozosísimo de tener el honor de ofreceros mis respe
tos : he o ido hablar mucho de vosotras, pero veo que no se os 
hace justicia. Los poetas dicen que sois viejas, y mienten : yo os 
encuentro muy amables todavía, y cuando vuelva á la tierra, haré 
cuanto pueda para que en adelande se tenga en ella mejor opinion 
de vosotras. -Bien se echa de ver que venís de la corte, dijo Cloto 
á Astolfo, porque mentís con admirable impudencia ; pero¡ pobre 
mancebo 1 estais perdiendo el tiempo en balde. Nosotras sabemos 
perfectamente que somos viejas y muy viejas, y no nos parecemos á 

las mujeres de vuestro mundo, que no conocen que cuando los hom
bres las alaban con engeracion, se burlan ordinariamente de ellas. 
Bien conocemos nosotras la causa que os induce á dirigirnos esos 
requiebros; quisierais sin duda que mi hermana Atropos olvidase 
cortar el hilo de vuestra vida, pero esto no depende de ella. Dios es 
,uien conduce nuestras tijeras; y todas las potencias del cielo, de 
la tierra y del infierno no pueden impedir la ejecucion de sus sen
tencias : moriréis cuando él lo ordene : no debeis temer ese mo
mento que ha de llegar irremisiblemente; pero tradad solamente 

: de vivir bien. ¡ A Dios 1 pensad en cumplir con vuestra comision. 
Lo que únicamente teneis que hacer, es seguir el camino que te
neis delante : encontraréis una gran casa donde entraréis, y uno de 
?:JUestros criados os indicará el lugar donde debeis buscar el juicio 
de Orlando. , Astolfo, algo corrido de que hubiesen conocido que 
•\ra adulador, se despidió de las Parcas, y encontró la casa que 
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Cioto le babia dicho. El criado que guardaba esta casa le dijo : 
• Señor, entrad conmigo en esta sala, y en ella encontraréis lo que 
buscais. , Entró Astolfo en una espaciosa pieza donde babia un 
gran número de botellitas puestas en órden y con sus rótulos res
pectivos, lo mismo que en una botica. Cada una de estas botellitas 
conlenia el juicio de un hombre. « Buscad el del señor Orlando, 
dijo el criado, pues hay rótulos sobre todas las botellitas. - Pero, 
amigo mio, le dijo Astolfo, estoy completamente aturdido de ver 
tan gran número de botellitas; no creía que hubiese en el mundo 
lal multitud de locos. -Pues de poco os asombrais, porque lo que 
veis es nada, respondió el criado : esta sala contiene solamenlt: 
el juicio de los locos que hay en la corte de Cario Magno, vuestro 
emperador; pero procurad buscar el que necesitais. , Astolfo leyó 
los rótulos, y encontró uno que decía: juicio de la jdven E lisa. 
« No creais tal cosa, dijo Astolfo al guardian de la casa : Elisa 
no es loca, al contrario es el ornamento de la corte de Cario 
Magno; y yo que la conozco pat'ticularmente, os puedo asegurar 
que tiene mucho talento. - Pero ni un solo grado de juicio, aña
dió el guardian. ¿Es acaso juiciosa la que á sangre fria sact·ifica su 
juventud al deseo de divertirse? Eli a, entregada á la disipacion, 
anticipa su vejez, y morirá en la flor de su edad; del dia hace no
che, y de la noche dia. Teme de tal modo el encontrarse á solas 
consigo misma, que corre tras de la agitacion y el bullicio por 
todas partes por huir su propia compañia, y por no hallarse 
frente á frente con su conciencia que la acusaria de su loca con
ducta. Sin embargo, Elisa nació con un talento extraordinario : re
parad que su botella es mas grande que las otras. - Permitidmc 
que lleve esta botella juntamente con la de Orlando, dijo Astolfo. 
- Será inútil , respondió el guardian : he bajado muchas veces á 

vuestro mundo con el objeto de ofrecérsela á Elisa, y aunque me 
ha dado con buen semblante las gracias, no ha tenido valor para 
recirbirla. Ama los placeres, quiere brillar en las concurrencias, y 
sabe perfectamente que, si recobra su juicio, tendrá que renunciar 
por necesidad á este género de vida, y romper las cadenas que se 
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lo impiden. Ama todavía mucho estas cadenas, y me ha suplicado 
que guarde su botella, hasta que tenga cuarenta años, jurán'domc 
que apurará entónces hasta la última gota; pero ¡ay Dios 1 entónecl;. 
solo le servirá para su desesperacion. Enfermiza y despreciada, 
nadie le agradecerá el que abandone unos placeres que huyen de-

ella; y su juicio, que ahora podría servir para corregirla, e,nLónces 
causará su mayor tormento. Mas pasemos á otras botellas. , Leyó 

' 1 

Astolfo otros rótulos, y quedó no poco sorprendido cuando encon-
tró una botella sobre la cual estaba escrito :juicio de Astolfo. 
e ¡Ah por vida de tantos! exclamó, cosa curiosa es que tambien á 
mí me tengan por loco. , - Sabed, la dijo el guia, que no son los 
mas locos los que corren como Orlanclo por Jos campos : todos los 
que se dejan gobernar por una pasion son igualmente extravagantes. 
El rico avariento que se priva hasta de lo mas preciso, y que atrae 
sobre si el desprecio de los hombres de honor por amontauar es
t:mdo sobre escudo, para dejarlos á sus herederos que los derrochan 
burlándose de él, ¿no es un loco 'l Aquel otro que, envanecido con 
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su nobleza, perdería la vida ántes que ceder la acera á otro qu" 
juzga su igual, ¿no es tambien un 'Ioco? Vos mismo, Astolfo, que 
vais á la guerra, y os exponeis diariamente á que os rompan la ca
beza, los brazos y las piernas, con el único objeto de que se hable 
de vos; que estais siempre dispuesto á aventurar la vida por la 
menor palabra que haya proferido cualquier necio contra vos, ¿no 
sois un loco? -Por lo que hace á esto último, respondió Astolfo, 
confieso mi extravagancia, pero no puedo conceder lo primero. Un 
hombre de mi calidad ha nacido para ir á la guerra, y la razon me 
dicta que debo sacrificar mi vida por mi patria y por mi Príncipe. 
- Teneis razon, dijo el guardian; pero al arriesgar vuestra vida, 
en Jo que .ménos habeis pen!>ado es en el Príncipe y en la patria; y 
ved ahí la locura. No os ha guiado otra idea mas que la vana de que 
se hable de vos, otro deseo que el de adquirir una posicion elevada 
para poder sobresalir sobre vuestros compañeros; y hé ahi otra 
extravagancia. Creedme, y apurad vuestra botella hasta la última 
gota. -Aun me ha quedado la razon necesaria para seguir vues
tro consejo, dijo Astolfo; y destapando al punto su botella bebió 
cuanto estaba dentro de ella, y quedó no poco avergonzado cuando 
examinó con su cabal juicio todas las necedades que babia hecho. 
Por fm encontró la botella de Orlando, y despues de dar las gracias 
á su guia, se volvió á la tierra. No le fué fácil encontrar á OrlandC\ 
ni tampoco el hacerle respirar su juicio; pero por último se consi
guió. Apénas lo hubo recobrado, miró á todas partes, y, sorpren
dido de verse desnudo, preguntó ¿que quién le babia puesto de 
aquel modo? Respondiéronle, que su mismo pesar por la pérdida 
de Angélica ; y él todo asombrado añadió : « ¡Angélica 1 ¿Quién? 
4esa rapaza que daba oídos á todo el mundo, y estaba enteramente 
¡iesvanecida con su hermosura?¿ la que solo se pagaba de las lison
¡jas, se dejaba regalar de los hombres, y, olvidando que era prin
cesa, se casó con un jóven aventurero, solamante porque era her
moso? ¿Es posible que me haya vuelto loco por una persona tan 
despreciable? , Continuando aun Orlando en sus reflexiones, dijo : 
« A pesar de todo, tengo por una gran dicha el haber estado fu· 
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rio;;o. Esta locura era menor que la que me había enamorado de 
Angélica, y sin comparacion ménos peligrosa; pues la mayor infe
licidad que puede experimentar un hombre honrado, es casarse con 
una mujer coqueta. , Todo el mundo quedó asombrado de oír ha
blar á Orlando con tanto juicio ; y muchas personas que padecían 
la misma enfermedad, rogaron á Astolfo que volviese á hacer en 
su favor el viaje, porque no hay cosa mas apetecible que el poder 
desembarazarse sin esfuerzo de una pasion· tiránica; pero no siem
pre .estaba la encantadora de humor para prestar su cabalgadura, 
y así es que desde el tiempo de Orlando nadie ha podido llegar á 
aqu·ena feliz habitacion; y solo haciendo los mayores esfuerzos, 
puede llegar á recobrarse la razon, cuando se ha perdido cediendo 
cobardemente á alguna pasion. 

IRENE. 

Aya mia, ¿cómo no se hace mencion de Orlando en la historia? 
AYA. 

Aí, querida mia, habla de él, y se cree que fué uno de los Go
bernadores de las costas del océano Británico en tiempo de Cario 
Magno, y no hay duda de que fué un gran capitan, porque los 
poetas y los autores de las novelas de aquellos tiempos, que descri
ben el verdadero carácter de los héroes, nos le pintan como un 
hombre de un valor extraordinario; pero todo lo que la historia 
dice de él, es que murió en Roncesvalles á la salida de España, 
donde Cario Magno, su señor, babia obtenido sobre los Moros 
grandes ventajas. 

MATILDE. 

Señora aya, no puede V. figurarse cuánto siento oir decir que 
no es verdad lo que se ha escrito de Orlando, porque era mucho 
lo que le quería no obstante su locura. 

AYA. 

Es porque encuentra V. gusto en todo lo extraordinario; pero 
semejante clase de leyendas valen muy poco en realidad; son bue
nas cuando mas para distraerse algunos ratos para descansar de 
otras ocupaciones mas sérias, y no deben -tomarse como ocupacion 
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Es que murió en Roncesvalles a la talida de Espana. 
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ordinaria, pues entónces se acostumbra el espiritu á amar lo falso, 
y sobre .todo se pierde el tiempo, qué en vuestra edad es muy pre
cioso. Algo mas útil es para Vds la ·lectura de la 11 istoria sagrada, 
y aun de la profana 1 donde 'e rtlfitt'•~ ht~tho~ Yerda.deros y mas 
iuteresanLrs q1lé los· qll·o conti¿tri'b .·~~~ C·i,,tlt1i~ 1! 'historias fabu-
los<I S. '' · 

LUISA. 

Sin embargo de eso;' V., señora aya, nos dice cuentos. 
'· . · . AYA. 

Es verdad, pero lo hago porque es V. tollavia niiía, y es necesa
rio entretenerla en algo; mas á medida que vaya V. teniendo mas 
comprension, la :referiré ménos cuentos y mas historias. C'omiencll 
V. á repetirnos la que ha aprendido hoy. 

DISTOBI.t. 8"-GR"-D.t.. 

LUISA. 

Habíanse pervertido ya todos los pueblos que habitaban la tierra 
prometida, y mandó Dios á los Israelitas que Jos matasen en la 
guerra, sin perdonar á ninguno la vida, porque ú todos alcanzalJa 
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ia sentencia del Señor. Los Israelitas habían ya destruido b ciudad ,.. 
de Jericó y la de Hai; pero los Reyes de este país, léjos de som':!· ! 
terse al Señor, formaron liga contra los Israelitas. Los Gabaonitas. 
que habian visto lo que Dios babia ejecutado en favor de los Israelí· 
tas, fueron los únicos que no quisieron entrar en la liga, porque 
::onocian que era inútil pensar en resistirlos, pues combatía po1· 
ellos el Señor de los ejércitos; y como sabian ademas que Dios te
nia prohibido á los Israelitas hacer alianza con ninguno de los pue
blos de este país, determinaron valerse de la astucia. Al efecto, les 
enviaron embajadores con los zapatos hechos pedazos; les dieron 
panes cocidos hacia muchos dias, y que por lo mismo estaban muy 
duros; y los pellejos en que llevaban el vino estaban usados y lle
nos de botanas. Llegaron estos embajadores al campo de los Israe
litas, y dijeron á Josué : e Nosotros habitamos un país muy dis
tante de aquí, y habiéndose sabido en nuestra tierra las maravillas 
que Dios ha ejecutado para sacaros de Egipto, hemos sido diputa
dos para formar alianza con vosotros, y conseguir que cuando seais 
dueños de este país no nos bagais daño alguno : mucho tiempo 
hace que venimos caminando, y por eso se hallan tan usados nues
tros zapatos, y el pan que hemos traído se halla duro como una 
piedra. • J osué y los principales de Israel, sin consultar la voluntad 
del Señor ni lo que debian hacer, juraron paz con los Gabaonitas. 
Los Israelitas llegaron algunos dias despues cerca de sus ciudades 
para tomarlas, y no quedaron poco sorprendidos cuando les dijo el 
pueblo : e No podeis hacernos mal alguno, porque habeis jurado 
alianza con nosotros en nombre del Señor. • Sintió Josué mucho 
haber sido engañado, pero no quiso quebrantar su juramento, y 

dijo á los Gabaonitas : e Ya que hemos jurado en nombre del Se
ñor no mataros, viviréis entre nosotros ; pero como habeis salvado 
vuestra vida por medio de una mentira, seréis esclavos, y trab.'lia· 
réis en proveernos de leña y agua para el servicio del Señor. • Lo· 
Gabaonitas dijeron á Josué : « Convenimos en ser vuestros esc.lü· 
vos, y baremos todo lo que nos mandeis. • Los Israelitas, por cum
plir su juramento, perdonaron á los Gabaonitas. 
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TERESA. 

1 Pobres gentes 1 estaba temblando de miedo, persuadida de que 
los mandaría matar; pero diga V., señora. ¿por qué perdonó Dios 
á esos, y no á Jos otros? 

AYA. 

Podria responder á V. que el Señor es dueño de conceder el per
don á quien quiere; pero voy á decir, querida mia, lo que opino 
acerca de esto. Dios no hace nada por capricho; y ya que permitió 
que los Gabaonitas hallasen modo de salvar sus vidas, creo que ¡0 

haria porque no eran tao perversos como Jos otros pueblos, y por
que tendrían intencion de convertirse. 

IRENE, 

Y yo creo, señora aya, que habían ya comenzado á ejecutarlo : 
ellos creían en el Dios de los Israelitas, en el mero hecho de estar 
ciertos de que lo que babia ordenado no podía dejar de suceder; 
y creer en Dios, es haber empezado á convertirse. 

AYA. 

Yo opino como V., querida mia, porque Dios, que es infinita
mente justo, castiga á cada uno segun Jos grados de su maldad . 
Los Gabaonitas comenzaban á creer y temerle, y cambió la pena 
de muerte que había fulminado contra ellos en la de esclavitud, y 
por esto les dió el medio de reconocerse y convertirse enteramente. 
'Tamos, Mariquita, continúe V. la historia de la entrada de los Is
raelitas en la tierra prometida. 

MARIQUITA. 

Habiéndose confederado cinco Reyes para veng11rse de los Ga · 
baonitas porque se habían unido con los hijos de Israel, Ínarchó 
Josué á socorrer á sus aliados, y dió una gran batalla. Combatió el 
Señor visiblemente en su favor, descargando durante la batalla Ul14 

fuerte granizada que mató mas enemigos que el hierro de los Israe
litas : y como la noche se acercaba, y aun quedaba por vencer 
gran número de enemigos, Josué, animado por un·a fe vivísima, 
exclamó : « ¡Sol, detente l... ¡ Luna, no avances l... • Y obe
deciendo el sol, se detuvo en medio de su carrera, y la luna no 
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avanzó, basta que la venganza de Israel estuvo satisfecha. Jamas, 
ántes ni despues, dia alguno fué tan largo como aquel. Josué al
canzó ademas otras muchas victorias, y des pues repartió á las 
tt·ibus de los hijos de Israel los paises que babia conquistado, y 
les recordó los milagros que Dios babia hecho en su favor . Pre· 
guntóles si querían servir á este Dios Todopoderoso, que les babia 
sacado de Egypto, ó á los dioses de los pueblos que acababan de 
destruir; y el pueblo re~pondió con ~randes exclamaciones., c1uc 

no querian otro Dios que el Eterno; y habiéndoles tomado ju
ramento, murió este caudillo del pueblo de Dios á los ciento y 
diez años . Los hijos de Israel no obedecieron al Señor, porque se 
conten taron con que les pagasen un tributo muchos de los pueblos 
que habitaban la tierra prometida, y no los destruyeron. Estos 
pueblos tributaban culto á los idolos, y no querbn adorar al ver
dadero Dios. El Señor dijo á los Israelitas : ' Porque babeis ex
ceptuado á estos pueblos contra mi prohibicion, no podréis ya des
truirlos en lo sucesivo. Os arrastrarán á la adoracion de sus ídolos, 
y yo me valdré de ellos para castigaros. , Todo lo cual se cumplió 
colll.O Dios se Jo habia dicho, pues los Israelitas se casaron con las 
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mujeres de estos pueblos, y adoraron sus falsos dioses, y a&i es 
que fueron muchas veces esclavos de ellos. Cuando se hallaban muy 
afligidos, levantaban las manos al cielo, y pedian misericordia : en
tónces se apiadaba de ellos el Señor, y les enviaba jueces para <JU:e 
los gobernasen y los librasen de sus enemigos; pero volvian á caer 
prontamente en su delito por el mal ejemplo de sus vecinos. Dióles 
el Señor una vez una mujer, llamada Débora, para que los gober
nase, y esta dijo á un hombre llamado Barac : « Toma diez mil 
hombres, y marcha á combatir contra los enemigos del Señor. » 

Excusóse Barac de emprender la guerra, si Débora no iba con él 
contra el rey Sisara, que tenia un ejército poderoso. Débora le dijo: 
' Iré contigo, pero otra mujer tendrá el honor de la victoria. » En 
efecto, Dios atemorizó al ejército de Sisara de tal suerte, que todos 
los soldados huyeron espantados, y Sisara con ellos. Cuando este 
iba huyendo, se entró en la tienda de una mujer llamada Jael, des
cendiente de Jetró, suegro de Moises, la cual le quitó la vida mién
tras estaba dormido , atravesándole un clavo por las sienes; y por 
esta muerte alcanzaron su libertad Jos hijos de Israel. 

MATILDE. 

Ahora conozco perfectamente por qué Dios babia condenado á 

todos aquellos pueblos. A pesar de los prodigios que presenciaban 
eran incorregibles, y hacian cuantos esfuerzos podian para inducir 
á los Israelitas á que se hicieran idólatras. 

AYA. 

Muy justas son vuestras reflexiones, hija mia: Dios es tan bueno, 
que solo condena á los incorregibles y pertinaces. Por eso, nunca 
debiéramos vacilar en apartarnos de toda ocasion de pecar, porque 
de otra manera es evidente que llegariamos pronto á consumar las 
faltas mas graves familiarizándonos con el pecado. Todos los días 
se encuentran personas que dicen : • Yo quisiera convertirme, y 
para esto hago cuanto puedo; pero á pesar de mis esfuerzos soy 
siempre malo. » Supongo, por ejemplo, una señora jóven que arn~ 
mucho el mundo y las concurrencias, que pasa el tiempo sin pensar 
en servir á Dios, ni ménos cuidar de su familia y de sus hijos; 
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esUl senora dirá : e Sé muy bien que no vivo como cristiana, que 
ofendo al Señor, y que abandono mis obligaciones; pero no puedo 
corregirme: cuando hago intencion de quedarme en casa, me obli
gan mis amigas á ir á sus convites, vienen á buscarme, y no tengo 
valor para resistir. - Id á una aldea, diria yo á esta señora, 

tejad á esas amigas, que como vos piensan solo en divertirse, 
frecuentad con preferencia las personas de juicio, que gusten 
ocuparse en cosas útiles. • Pero esta señora me respondería : 
e ¡Oh 1 si habito en la aldea por el invierno, me aburriré mucho : 
¿cómo podré abandonar la amistad de gsta señora que tanto me 
divierte? , Y yo entónces la diré : e Luego sois una embustera , 
cuando decís que anhelais corregiros; haceis como los Israelitas, 
no quereis huir, ó sacrificar las ocasiones del pecado; pues peca-
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réis. , Por lo tanto, es cosa absolutamente necesaria para ser 
buenas, apartarse de las ocasiones de pecar. No lo olvideis jamas, 
hijas mías. 

MARIQUITA, 

Recuerdo, señora aya, haber oído á V. en cierta ocasion que la 
tierra daba vueltas y que el sol no se movía : sin embargo vemos 
que Josué mandó al sol, y no á la tierra, que se detuviese: ¿Hizo 
esto acaso porque ignorase que no caminaba el sol? 

AYA. 

Josué podia muy bien ignorar que era la tierra la que daba vuel· 
tas, y no el sol; porque así lo creían tambien los sabios de aquel 
tiempo. Es verdad que Josué estaba inspirado del cielo; pero solo 
era para conducir á los Israelitas á la tierra prometida; para exhor· 
tarios á permanecer fieles á la voluntad del Señor, y no para ense· 
ñarles las ciencias humanas; pero aun cuando hubiese Dios reve
lado á Josué que la que daba vueltas era la tierra, creo yo que 
siempre hubiera dicho al sol que se detuviese; porque si lo hu
biera mandado á la tierra, le hubieran tenido por loco los Israeli· 
tas, los cu~les estaban persuadidos de que esta permanecía inmó
vil; y le hubiera sido preciso hacerles una larga explicacion para 
que lo llegasen á comprender; pues Dios ha abandonado la natu
raleza á los hombres para que por si mismos descubran los secre· 
tos de ella. Vamos ahora á decir dos palabras de la geografía. Irene, 
¡,qué reinos son los que se hallan al este de las Islas Británicas? 

IRENE. 

La Dinamarca, que tiene la Noruega al norte; este último reino 
tiene la Suecia al este. Al este de la Suecia se encuentra la Rusia. 
Estas son las cinco partes que se hallan al norte de la Europa, y 
que voy á repetir correlativamente : 1° Gran Bretaña; 2° Dina· 
marca ; 3° Noruega; 4° Suecia; 5° Rusia. La ~oruega y la Suecia 
se hallan en la actualidad gobernadas por el mismo soberano. 

llATILDE. 

¡,Pues qué, no ha sido siempre lo mismo? 
:11 
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AYA. 

No; la Noruega, despues de haber formado un reino indepen
d'iente, fué largo tiempo una provincia de Dinamarca. La célebre 
Margarita la reunió á este último reino, del cual se separó despues. 

MATILDE. 

Señora aya, yo quisiera saber quién fué esa Margarita. 

AYA. 

Esa historia no es agradable para las niñas, porque es muy con· 
fu sa; pero si quieren Vds. venir temprano la primera vez, se la 
conteré á Vds. 

MARIQUITA. 

Señora aya, aunque soy la mas pequeña, aseguro á V. que no 
me disgustará esa historia, y suplico á V. la diga ahora. 

AYA. 

Accedo con gusto á ello, hijas mias; pero, como ya he dicho, 
creo que ha de fastidiar á Vds. 

Dl!llTOI&I& DE M&llG)l RIT .4, 

Un rey de Dinamarca casó á su hija segunda, llamada Margarita, 
con Haquino rey de Noruega, de quien tuvo un hijo. Habiendo 
muerto su marido y su padre, tuvo autoridad y maña para hacer 
nombrar por rey á su hijo en perjuicio de su hermana mayor, y 
ella quedó de regente del reino. Era Margarita tan hábil, que la 
)Jamaban la Semíramis del Norte. Murió su hijo, p1lro como 
ella tenia tan bien establecida su soberanía, no se atrevieron re
husarla la corona. Verdad es que gobernaba tan sabiamente, que 
eran félices todos sus vasallos. Los Suecos andaban alterados, por
que no querian que sus reyes tuviesen autoridad alguna; y los reyes, 
por el contrario, querian ser los señores, y de esta manera vivian 
en perpétua lucha. Tomaron aquellos al fin la resolucion de some
lerse á Margarita; pero tampoco se entregaron á ella sin ciertas 
condiciones que asegurasen sus libertades y leyes. Margarita les 
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concedió cuanto quisiet·on; pero despues que fué reina de Suecia, 
nada cumplió, y se burlaba de los Suecos cuando querian recor
dada sus compromisos. Los sucesores de Margari~a trataron aun 

peor á los Suecos, de suerte que no pudiendo estos sufrir ya mas, 
se rebelaron. Un rey de Dinamarca, llamado Cristierno, que era 
muy malo, declaró la guerra á los Suecos, con el objeto de obigar
les á que le reconociesen por rey. Había entre los Suecos un jóven 
muy valeroso, llamado Gustavo, que fué preso por traicion, y Cris.
ticrno lo envió á Dinamarca. Cuando se apoderó de Suecia, hi~o 
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mol'ir á todos los nobles de la nacion miéntras se hallaban en un 
convite, al cual él mismo los babia invitado; y uno de estos nobles 
fué el padre de Gustavo. Apénas tuvo noticia este jóven d~ seme 
jnnte atentado, se puso en salvo, retirúndose á las montañas de 
Suecia; y como Cristierno habia prometido una gran suma de di
nero al que le matase, se vió precisado, para ocultarse, á tomar un 
vestido humilde, y trabajar como jornalew. Descubrióle una mu
jer, que babia observado que el cuello de su camisa era bordado, y 
entónces se retiró á ca a de un caballero que creía era su amigo. E. te 
le instó para que permaneciese en su casa, en tanto que él iba á so
licitar tropa con que pudiese hacer guerra á Cristierno. Conde ·
cendió Gustavo gustoso; pero tan pronto como sa lió este hombre 
de su casa, la mujer avisó ú Gustavo que su marido babia ido á 

buscar soldados para peenderle, y ella misma lo envió á casa de un 
cura que era uno de sus parlidarios, el cual ocultó á Gustavo en 
una alacena que e taba en su iglesia, adonde le llevaba de comer 
todas las noches . En seguida este cura comprometió á un gran nú
mero de paisanos á que unidos con Gu tavo hicieran la guerra á 

Cristierno : condescendieron gustosos los paisanos, y despues ele 
muchos trabajos dió Gustavo la libertad á los Suecos, los cuales en 
recompensa le hiciemn su rey. 

TERESA. 

Señora aya, aseguro á V. que esta historia no me ha disgustado, 
que la he comprendido muy bien; y que me acordaré de ella siem
(lre que oiga hablar de estos hechos. 
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DIA DÉCIMOCT A VO. 

M.\ll!QUITA. 

eñora aya, supuesto que es todavía muy 
temprano, ¿no nos hará V. el obsequio de re
ferirnos un cuento hoy~ 

AYA. 

Bien se ve lo mucho que le gustan á V. 
los cuentos, amiguita mi a, y yo porque aprenda 

V. bien sus historias, no quiero negarle nada: hé aquí uno, pero 
será un poco largo. 

t>IJEJWTO DE I.OS a•RIJW()II•ES TI'I'Y Y liiiRTII.. 

Babia una vez un Rey llamado Guinguet, que era muy avariento. 
Quiso casarse; pero no tanto con una Princesa hermosa, como 
con una que tuviese mucho dinero, y que fuese aun mas codiciosa 
que él. Encontró por fin lo que deseaba. Tuvieron un hijo á quien 
pusieron por nombre Tity, y al año siguiente parió la Reina otro se-
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gundo hijo que fué llamado Mirtil. Era Tity mucho mas hermoso 
que su hermano; pero el Rey y la Reina no podían sufrirle, porque 
gustaba repartir con los otros niños todo cuanto le daban cuando 
venían á jugar con él. Mirtil, por el contrario, tenia mas gusto en 
que se echasen á perder sus confites que darlos á nadie; encerraba 
sus juguetes, temeroso de que se gastasen; y cuando tenia algun:J 
cosa en la mano, la cerraba tan fuertemente, que aun estando dor
mido no se la podían abrir. Con este niüo estahan locos el Rey y]¡¡ 
Reina, porque era de su misma condicion. Llegaron los Príncipes i1 

ser grandes, y á Tity no le daban dinero alguno nunca, temerosos 
<le que lo malgastase. Un dia que Tity andaba cazando, uno de sus 
escuderos, que iba corriendo á caballo, pasó cerca de una mujer 
anciana, y la dejó caer en el lodo. Clamaba la mujer porque creía 
que se le babia roto una pierna, y el escudero no hacia mas que 
eeirse. Tity, que tenia un buen corazon, riñó á su escudero, y 

acercándose á la anciann con Astuto, que era su paje favorito, la 
ayudó á levantar; y habiéndola cogido cada uno por un beazo, la 

llevaron á una pequeña cabaña donde habitaba. ALligióse muchc, 
entónces el Príncipe por no tener dinero alguno que dar á esta po · 
bre mujer, y decía : « ¿De qué me sirve ser Pdncipe, si no tengo 
libertad para hacer una limosna? El único placer que proporciona 
el ser gran señor, es el poder consolar á los infelices . » Habiendo 
oido Astuto hablar al Príncipe ele este modo, le dijo : ' Todo ·mi 
caudal, señor, consiste en un escudo, y este se halla á vuestra dis
posicion.- Acepto vuestro escudo para darlo á esta pobre mujer,' 
dijo el Príncipe, y cuando sea Rey, os daré la recompensa. »Volvió· 
Tity á la corte, y la reina le riñó porque babia ayudado á que se 
levantase esta mujer (porque los avaros tampoco son compasivos), 
y dijo á su hijo : ' ¡Qué importaba que se hubiese muerto esa 
vieja 1 ¡ni qué b1en parece que se humillfl un Príncipe hasta socor· 
rer á una infeliz mendiga ! - Señora, la respondió Tity, creo que 
nunca son mas grandes los Príncipes que cuando practican la cari
dad. -Andad, añadió ella, sois un extravagante con ese bello modo 
de pensar. • Volvió Tity el dia siguiente á caza, pero sin otro objeto 



- 3{9-

que el de saber de la salud de la anciana : hallóla ya Luena; y dan
dale las gracias por la caridad que con ella habia usado, le dijo : 
« Aun tengo que pediros una gracia, y es que me hagais el gusta 
de comer algunas de estas avellanas y nísperos, que son exce--

lentes. , No quiso excusarse el Príncipe, porque la pobre mujer 
no pensase que lo hacia por desprecio; y habiendo comido de los 
nísperos y avellanas, halló que eran admirables. « Ya que os gus
tan tanto, añadió la vieja, hacedme el favor de llevaros los restantes 
para postres. , Miéntras ella decia esto, empezó á cacarear una 
gallina que tenia, y en términos muy afectuosos suplicó al Príncipe 
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llevase Igualmente el huevo que su gallina acababa de poner, lo 
que ejecutó por complacerla; pero en recompensa la dió cuatro 
guineas que Astuto babia pedido prestadas á su padre, que era un 
gentil hombre que habitaba el campo, para darlas al Príncipe. Ha
llándose ya el Príncipe :en su palacio, mandó que le trajesen para 
cenar el huevo, las avellanas y los nísperos de la buena anciana; y 
habiendo roto el huevo, se admiró al ver dentro de él un grueso 
diamante, y del mismo modo tambien encontró llenos de diamantes 
los nísperos y las avellanas. No faltó quien fuese á dar aviso de 
esto á la Reina, y habiendo venido esta inmediatamente al cuarto 
del Príncipe, se llenó de gozo al ver tantos diamantes : abrazó al 
Príncipe, y llamándole por primera vez hijo querido, le dijo si 
quería dárselos. Tity la respondió : e Todo cuanto poseo está á 

vuestro servicio. - Sois un buen hijo, le dijo la Reina : yo os re
compensaré. • Llevóse pues este tesoro, y envió al Príncipe cuatro 
monedas de oro envueltas con mucho primor en un papelito. Los 
que vieron el regalo quisieron burlarse de la Reina, que no se ba
bia avergonzado de enviar cuatro monedas de oro por unos dia
mantes que valían mas de quinientos mil pesos; pero el Príncipe les 
dijo, que eran unos atrevidos faltando en su presencia al respeto de
bido á su madre; y los echó de su cuarto. Entre tanto la Reina dijo 
á Guinguet : e Parece que la vieja á quien Tity levantó del lodo es 
una gran encantadora, y es necesario que pasemos á verla mañana, 
llevando en nuestra compañia á Mirtil en lugar de Tity, no sea que 
se incline demasiado á ese bobo, que no ha tenido entendimiento 
para saber guardar sus diamantes. • Ordenó pues que se dispusie
sen las carrozas, y se alquilasen caballos, porque babia mandado 
vender los del Rey para ahorrarse el coste de su manutencion. Hizo 
llenar de médicos, boticarios y cirujanos dos de estas carrozas, y 
en otra entró la familia Real. Luego que llegaron á la cabaña de la 
vieja, la dijo la Reina, que su venida era á pedirla que disimulase 
el atolondramiento del escudero de Tity, que la babia dejado caer; 
e y ya que mi hijo, añadió, no tiene entendimiento para elegir 
buenos domésticos, yo haré que despida á ese mal criado. , Refirió 
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luego que traia consigo los médicos mas hábiles de su reino para 
que la curasen el pié; pero la buena vieja la respondió que su pié 
estaba ya muy bueno, · y que quedaba sumamente agradecida por 
la caridad que teuia en visitar á una pobre mujer como ella. ' ¡Oh! 
nosotros sabemos con certeza, dijo la Reina, que sois una gran en
cantadora, pues habeis dado al Príncipe Tity una gran cantidad de 
diamantes. -Puedo aseguraros, con testó la vieja, que solo he dado 
al Principe un huevo, unas avellanas y unos nísperos; y aun tengo 
algunos que puedo ofrecer á Vuestra Majestad. - Yo los acepto 
gustosa, • dijo la Reina llena de placer, con la esperanza de hallar 
diamantes en ellos. Recibió el presente haciendo caricias á la vieja, 
y rogándola que fuese á verla ; y los cortesanos, á su ejemplo, ala
baron mucho á esta buena mujer. La Reina la preguntó ¿qué edad 
tenia? ' Tengo sesenta años, • respondió ella; y la Reina añadió : 
' No parece que teneis ni aun cuarenta, y sois tan amable, que aun 
podeis pensar en casaros. • El Príncipe Mirtil, que estaba mal 
criado, al oir esta expresion se echó á reir en presencia de la vieja, 
y la dijo, que tendría mucho gusto en verla bailar el dia de su boda; 
pero la buena vieja procuró disimular la burla. Marchóse toda la 
corte; y la Reina, apénas se vió en su palacio, hizo cocer el huevo, 
y partir las avellanas y nísperos; pero en lugar de hallar un dia
mante en el huevo, encontró un pollo, y en las avellanas y níspe
ros gusanos. Al ver esto, fué tal su enojo, que no habia medio de 
aplacarla, y prorumpiendo en amenazas, dijo : ' Esta vieja es una 
bruja que ha querido burlarse de mi; quiero pues que perezca in· 
mediatamente. • Mandó que se reunieran en seguida los jueces para 
que la juzgasen; pero Astuto, que lo habia escuchado todo, fué 
corriendo á su cabaña á prevenirla que se pusiese en salvo. • Bue
nos días, paje de las viejas, • le dijo ella (porque le habi.a puesto 
este nombre desde que la ayudó á salir del lodo). - ' 1 Ah, madre 
mía 1 respondió Astuto, daos prisa á refugiaros en la casa de mi 
padre, que es un caballero honrado, y os ocultará gustoso; porquE 
si permaneceis en vuestra cabaña, enviarán soldados para pren
deros, y despues mataros.- Yo os estoy muy reconocida, le dijo la 
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vieja, pero no temo la mala intencion de la Reina; • y al mismo 
tiempo, despojándose de la forma de vieja, se dejó ver de Astuta 
bajo su propia figura, y él entónces quedó deslumbrado con su 
belleza. Quiso Astuto arrojarse á sus piés, pero ella se Jo impidió, 
y le dijo : ' Os prohibo que digais al Príncipe ni á persona alguna 
del mundo lo que acabais de ver; quiero sí recompensar vue~tra 
caridad : pedidme un don. , Astuto dijo : e Señora, yo amo since
ramente al Príncipe mi señor, y deseo de todo mi corazon serie 
útil : por esto pues os pido el poder de hacerme invisible cuando 
quisiere, á fin de conocer cuáles son los cortesanos que aman ver· 
daderamente á mi Príncipe. -Yo os concedo este don, replicó la 
encantadora, pero es necesario tambien que os pague las deudas de 
Tity. ¿No pidió prestadas cuatro guineas á vuestro padre '?- Ya se 
las ha vuelto, repondió Astuto; y como sabe cuán vergonzoso es á 
los Príncipes no poder pagar sus deudas, me entregó las cuatro 
monedas de oro que le envió la Reina . -Todo eso lo sé muy bien, 
añadió la encantadora, pero sé tambien que el Príncipe está afligido 
de no poderos dar mas; porque sabe que un Príncipe debe recom
pensar con generosidad, y esta deuda es la que yo quiero pagar. 
Tomad esta bolsa que está llena de oro, llevadla á vuestro padre; 
en ella hallará siempre la misma cantidad, con tal que lo que de 
ella sacare sea para emplearlo en cosas justas. , Desapareció en
tónces la encantadora, y Astuto se marchó á llevar esta bolsa á su 
padre, al cual encargó el secreto. Entre tanto los jueces que la Reina 
babia juntado para sentenciar á la vieja se hallaban muy perplejos. 
Dijeron pues á esta Princesa : ¿Cómo quereis que condenemos 
á esta buena mujer, si ella no ha engañado á Vuestra Majestad, 
porqua solo dijo : ' Y o no soy mas que una pobre anciana, y no 
tengo diamantes? , La Reina entónces, muy enfurecida, les dijo : 
« Si no condena1s á esa desdichada que se ha burlado de mí, y que 
me ha hecho gastar inútilmente mucho dinero para alquilar los ca
ballos y pagar á los médicos, os ha de pesar. , Los jueces queda
ron aun mas perplejos con esta amenaza, y dijeron luego entre sí : 
e la. Reina es una mujer malintencionada; si la desobedecemos, 
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encontrará medio de perdernos : ménos malo será que la VIeJa pa
dezca, que no nosotros. » Condenáronla pues á que fuese quemada 
vi va como hechicera; y entre ellos solo hubo uno que dijo, que 
ántes se dejaria quemar, que condenar á una inocente. Algunos 
días despues facilitó la Reina testigos falsos, que declararon que 

este juez había hablado mal de ella; y habiéndole quitado el c;n. 
¡.¡leo, se hubiera sin duda visto precisado á pedir limosna con s~1 
mujer y sus hijos, á no ser por Astuto que tomó una gran cantidad 
de la bolsa de su padre, y dándosela al juez, le aconsejó se fugase 
á otro país. Entre tanto Astuto se hallaba en todas partes desde que 
le fué concedido hacerse invisible : averiguó muchos secretos; 
pero como era un jóven honrado, jamas contó cosa alguna que pu· 
diese perjudicar á otro, excepto aquello que podia ser útil á su amo. 
Como iba á menudo al gabinete del Rey, oyó que la Reina dijo á su 
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marido: e Somos muy desgraciados con que Tity sea nuestro pri
mogénito; nosotros juntamos inmensos tesoros, y debemos estar 
convencidos de que él los disipará luego que sea Rey; y Mirtil, 
que es muy económico, !~jos de tocarlos, es seguro que los aumen
taría.¿ No hallaríamos algun medio para desheredarle? -Necesita: 
mos pensarlo detenidamente, la respondió el Rey; y si no pudié
semos conseguirlo , sepultaremos estos tesoros para que no los 
malgaste. » Supo Astuto tambien cuáles eran los cortesanos que, 
por agradar al Rey y á la Reina, decian mal de Tity, y alababan á 

Mirtil. Estos, apénas salian del cuarto del Rey, venian al del 
Príncipe, y le decían que habían hablado en su favor al Rey y á la 
Reina; pero el Príncipe, como ~abia la verdad por medio de As
tuto, se burlaba de ellos en su interior, y los despreciaba. Habia en 
la corte cuatro señores muy honrados, que seguían el partido de 
Tity ; pero, léjos de vanagloriarse de ello, le persuadían siempre á 

que amase al Rey y á la Reina, y les fuese muy obediente. 
Un Rey comarcano envió embajadores á Guinguet para tratar de 

cierto negocio de consecuencia. La Reina, siguiendo su costumbre, 
no quiso que Tity se presentase delante de ellos, y le mandó se 

/ 

fuese á una magnífica casa de campo que el Rey tenia; «porque 
los embajadores, añadió ella, querrán sin duda ver esta casa, y 
convendrá que les hagais vos en ella los honores correspondigntes. • 
Partió Tity, y la Reina dió todas las disposiciones necesarias para 
recibir á los embajadores con poco coste. Tomó un briaJ de tercio
pelo, y mandó á los sastres que sacasen de él dos hojas de la espalda, 
!lna para el vestido de Guinguet, y otra para el de Mirtil ; y que las 
hojas de.lanteras de estos vestidos las hiciesen de terciop~lo nuevo. 
pues estaba persuadida la Reina de que estando el Rey y el Prín· 
cipe sentados, no se verían las espaldas de sus vestidos. Para que 
estos estuviesen magníficos, tomó los diamantes que se habían ha
llado en los nísperos, á fin de que sirviesen de botones al vestido 
del Rey, poniendo en el sombrero el diamante que se encontró en 
el huevo, y los pequeños que habían salido de las avellanas se em
plearon en hacer botones para el vestido de Mirtil, y una piedra, 
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un collar y adornos de mangas á la Reina; y á la verdad que con 
tantos diamantes· deslumbraban. Sentáronse en su trono el Rey y 
su mujer, y á sus piés Mirtil; pero tan pronto como los embajado· 

res entraron en la sala, desaparecieron aquellos diamantes, y que
daron en su lugar nísperos, avellanas y un huevo. Creyeron los 
embajadores que Guinguet se había vestido ridículamente en des
precio de su amo, y salieron muy enfadados, diciendo : c¡ue su 
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se~or les daria á entender que no era un Rey de nisperos. Por ma~ 
que se les instó, no quisieron escuchar disculpa alguna, y se vol
vieron á su país. « Tity es quien nos ha hecho esta burla, dijo la 
Heina al Rey, luego que quedaron solos : es preciso desheredarle, 
y dejar á Mirtil nuestra corona. -Consiento en ello de todo cora
zon, • dijo el Rey; pero en aquel mismo mstante oyeron una voz 
que les dijo : « Si obraseis de esa manera, os romperé todos los 
huesos uno por uno. , Ellos al o1r esta voz quedaron muy atemon
zados, pues ignoraban que A!>tuto . estaba en su gabinete, y que 
habia oido su conversacion, y por esto no se atrevieron á hacer ~ 

Tity mal alguno; pero hacían buscar por todas partes á la vieja 
para matarla, y sentian no poder encontrarla . Entre tanto el Re.Y 
Violento , que era el que babia enviado los emLajadores á. Guin 
guet, creido de que este babia querido verdaderamente burlarse 
de él, resolvió vengarse declárandole guerra. Guinguet experimentó 
mucho pesar cuando supo esta noticia, porque le faltaba el valor, y 
temia que le matasen, pero la Reina le dijo: « No os aflijais, en
viaremos á Tity para qua mande nuestro ejército, bajo el pretexto 
de hacerle favor, y como es un atolondrado, dará ocasion para que 
le maten, y con esto tendremos el placer de dejar á Mirtil nuestra 
corona. • .El Rey tuvo por admirable esta invencion, y habiendo 
hecho venir de la casa de campo á Tity, le nombró generalísimo de 
su ejército; y á fin de que tu viera mas frecuentes ocasiones de 
exponer su vida, le concedió un poder absoluto para hacer la guerra 
ó la paz. 

Como este cuento es aun muy largo. h•jas m1as, y no tendremos 
tiempo para decir nuestras historias, reservaré el resto para la pn
mera ocasion 

MARIQUITA. 

Conclúyalo V. hoy, si gusta, porque hasta que no oiga el fin, no 
dormiré con sosiego. 

AYA 

Es necesario, querida mia, que os acostumbreis á privaros de un 
gusto, cuando se trata de cumplir coD. un deber. Yo concluiré este 
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cuento si V. quiere, pero faltaremos a otras cosas mas necesarias, 
y esto no seria justo; para que una niña sea buena, debe abste
nerse de seguir sus caprichos : por lo tanto, aconsejo á V. que en 
esta ocasion ceda y haga este corto sacrificio, porque de otra ma
nera pensaré que jamas tendrá V. valor para sacrificar un antojo á 

una obligacion. 
MARIQUITA. 

En hora buena, digamos nuestras historias; pero confieso a V. 
que esto me cuesta un poco de resistencia. 

AYA. 

Regularmente cuesta alguna cosa el hacer lo que se debe; pero 
por lo mis¡p.o, de la costumbre de vencerse V. en estas cosas pe
queñas depende la felicidad de toda su vida. Cuando sea V. grande, 
querida mía, si no esta V. acostumbrada á reprimir algo su volun
tad, na<la hará V. con gusto. Querrá V. s .,lir á paseo cuando deba 
quedarse en casa, leer cuando sea necesario salir, y de este modo 
mvertirá V. el buen órden de las cosas: por eso, es necesario esta
blecer una regla de vida, y una vez ordenada, jamas debe V. faltar 
:'t ella. Luisa, diganos V. su historia. 

HI8TOBI~ 8E GE81EeN, 

LUISA. 

Habiendo vuelto á adorar á los ido los los hijos de Israel, permitió 
Dios á los Madianitas que los molestasen. Estos pueblos los ataca
ron en tiempo en que las mieses estaban para segarse, y destruian 
todos los frutos y los granos, y robaban todos los ganados de ls· 
rael. Conoció entónces el pueblo su falta, y pidió perdon al Señor. 
Movido Dios de su arrepentimiento, envió su ángel á un hombre 
llamado Gedeon, y el ángel le dijo : Muy fuerte y muy va
liente varan, el Señm· estd contigo. - • tAY de mi 1 Señor, res. 
pondió Gedeon: ¿qué se han hecho todas las maravillas que habeis 
obrado en favor de nuestros padres? Al presente nos habeis aban-
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donado. - Porque vosotros le habeis abandonado primero, le dijo 
el ángel; pero el Seiior ha oído vuestros llantos: id contra Madian, 
y le venceréis. , Gedeon dijo al ángel : « ¿De qué modo libertaré 
yo á mis hermanos'! Yo soy el mas pobre de los Israelitas, y el mas 
pequeño Je la casa de mi p3dre. - Porque el Señor está contigo, 
vencerás tú á los Madianita como si no fuesen mas que un hom
bre . - No os ofenclais de vuestro siervo, prosiguió diciendo Ge
deon; dadme una señal de quJ Dios quiere que emprenda esta 

'guerra. , Entónces hizo Dios muchos milagros para hacer ver á Ge
deon que su voluntad era que combatiese contra Madian. Despues 
se le apareció el Señor, y le mandó que destruyese el altar que habia 
formado su hermano para Baa!. Obedeció Gedeon, y el pueblo in
tentó matarle; pero el padre de Gedeon dijo al pueblo : « No de
fendais el partido de Baal; si él es Dios, que se vengue por sí 
mismo. ' Entre tanto los Madianitas, los Amalecitas y los Orienta
les juntaron un ejército innumerable contra Israel, y Gedeon, to
cando la trompeta, juntó tambien un ejército de Israelitas; pero le 
dijo Dios: « Vuestro ejército es muy grande; si venceis á los contra
rios con esas tropas, dirá el pueblo : Yo soy el que he conseguido 
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la victoria, y no es la mano del Señor la que ha destrmdo á nuestros 
enemigos. Haced pues publicar que todos los que tuvieren miedo 
se vuelvan á sus casas. , Obedeció Gedeon, y de treinta y dos mil 
hombres solo quedaron diez mil. Dijo el Señor á Gedeou : ' Te
neis aun mucha gente, caminad húcia el rio. , Cuando estos diez 
mil hombres llegaron cerca del agua, tenían mucha sed, y quisie
ron beber ~ trecientos de ellos cogieron agua con sus manos para 
refrigerar únicamente la boca ; pero los otros se pusieron de rodi: 
llas, y se tendieron para beber de brúces, y apagar enteramente la 
sed. Entónces dijo Dios á Gedeon : « Toma estos trecientos hom· 
bres que han cogido el agua con sus manos; esos son buenos solda
dos , porque saben sufrir la sed; y con ellos venceré yo ese grande 
ejército. , Despues mandó el Señor á Gedeon que fuese al campo 
de los enemigos con un solo hombre, que fué Fara su criado. Es
tando en él oyó ú un soldado que decia á su camarada : He so-· 
ñado estlf-noche que veía bojar un pan de cebada cocido en la 
ceniza, y que destntía los tabemáculos de 111adian. El otro 
soldado respondió : Ese sueño quie1·e deci1· que la espada de 
Gedeon, que está rep1·esentada en esta torta ó pan, destrui1·á 
todo nuestro ejb·cito. Habiendo Gedeon escuchado esto, se hu
milló y dió gracias al Señor. Volvió á su campo lleno de confianza, 
y dijo á los trecientos soldados : « Tomad cada uno de vosotros una 
trompeta en una mano, y en la otra un cántaro vacío : meteréis en 
él una antorcha, y haréis lo que veais que hago yo. , Habiendo 
llegado al campo de los enemigos, tocaron todos la trompeta, y 

rompiendo sus cántaros exclamaron : La espada de Dios y de Ge~ 
deon. A estas voces huyeron los enemigos, y volviendo sus espa
llas los unos contra los otros, se mataron á sí mismos. Gedeon dió 
órden entónces á todos los Israelitas para que persiguiesen á sus 
enemigos, y mataron ciento y veinte mil; pero como los trecientos 
hombres de Gedeon estaban fatigados, y continuaban persiguiendo 
á sus contrarios, suplicó Gedeon á los pueblos por donde pasába 
que les diesen un p_oco de pan. y ellos se lo negaron malamente; 
mas cuando Gedeon consiguió enteramente la victoria, castigó á los 

22 
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principales de estos pueblos, y en recompensa pidió le diesen las 
sortijas de oro que habían tomado á sus enemigos; y habiendo jun
tado una gran cantidad de ellas, las mandó fundir para hacer un · 
eplwd, esto es, una vestidura semejante á la que Dios babia orde
nado para el gran sacerdote; y depositó en su ciudad este ephod, 
el cual fué despues causa de que el pueblo pecase, porque adoró á 
este ephod. Murió Gedeon en una edad avanzada, dejando setenta 
hijo~ legítimos y uno bastardo. El pueblo, despues que Gedeon 
venció á los Madianitas, le dijo : e Sed nuestro Rey, y despues de 

vos vuestros !ti jos; • pero Gcdcon les respondió: e Dios es qutendebe 
ser vuestro único Rey. • Muerto Gedcon, los Israelitas obedecieron 
á sus hijos; pero olvidándqse prontamente de las obligaciones que 
á Gedeon debían, dieron oídos á los insidiosos discursos del hijo 
IJastardo, llamado Abimclcc, y le reconocieron por su señor. Este 
hombre inicuo hizo morir á todos sus hermanos excepto al mas jó
ven, JoaLhan, que se babia ocultado. Reprendió este al pueblo su 
ingratitud, y habiéndoles predicho el mucho mal que Abimelec 
babia de hacerles, se verificó despues al pié de la letra cuanta les 
babia anunciado. Hizo Abimelec perecer á un considerable número 
de personas; y al ir este á pegar fue goá una torre para quemarlo 
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cori los que estaban dentro, le arrojó una mujer una piedra de mo
ler sobre la cabeza, que lo dejó mortalmente herido. Enlónces 
mandó Abimelec á su escudero que con su espada le pasase el 
cuerpo de parte á parte, para que no se dijese que había muerto 
por mano de una mujer. 

AYA. 

Notad, queridas mías, cuánto cmdado tiene Dios en castigar los 
delitos. Los Israelitas fueron mgratos con los hijos de Gedeon; y el 
Señor se valió de Abimelec par& castigarlos, y en segUtda castigó 
al mismo Abimelec. Prosiga V., Mariquita. 

MARIQUITA. 

Los hijos de Israel renunciaron de nuevo al culto del Señor parz 
adorar á los falsos dioses, y él los abandonó á los Amonitas y Filis
teos. Pidieron enlónces socorro al Señor, que les dijo : ' Pedid 
favor á los dioses á quienes habeis servido. • No obstante , se 
apiadó por fin de ellos, y les inspiró que escogíesen por su jefe á 
Jepté. Era Jepté un hijo bastardo de Haland, que habían arrojado 
de su casa los hijos legítimos. Perdonólos él, y se puso al frente de 

~ Jos Israelitas para combatir á los enemigos. Antes de dar la batalla, 
dijo en voz alta : e Señor, si me concedeis la vtctoria, os prometo 
sacrificar la primera persona que se presente á mis ojos cuando 
entre en la ciudad. • La consiguió completa; y habiendo o ido su 
hija esta noticia, salió á recibirle acompañada de otras doncellas 
tor.ando instrumentos, y ella iba delante de todas. Cuando Jepté vió 
a su hija única, volvió la vista y rasgó sus vestidos, porque sobre 
ser la única que tenia, era muy buena, y la amaba mucho. Sor
prrndióse ella al ver tan afligido á su padre en un dia de regocijo ; 
pero luego que supo cuál era el motivo de su afliccion, le dijo : 
' No os aflijais, padre mio; me conformo con mi muerte, pues lt 
habeis prometido al Señor. • Pidió á su padre dos meses de tiempo 
para llorar con sus compañeras, porque, como no se babia casado, 
no tenia hijos, cosa que en aquel tiempo era muy sensible; y al fin 
de Jos dos meses volvió á buscar á su padre, y este la sacrificó al 
Señor. 



l!ATILDE. 

Señora aya, ¿hubiera pecado Jepté si no hubiese sacrificado á 

su hija? ¡,Por ventura puede Dios querer tales sacrificios" 

AH . 

No, querida mía. Dios mira con horror el que se derrame sangre 
humana. Jepté hizo un juramento imprudente, é hizo muy mal en 
ponerlo en ejecucíon. Los Israelitas, que estaban en frecuente co· 
municacion con los pueblos que habían dejado subsistir conlra la 
órden del Señor, tomaron sus perniciosas costumbres; y los pu e· 
blos de Tiro y Sidon sacrificaban los hombres á uno de sus dioses 
llamado Saturno. Jepté, como había sido en su juventud arrojado 
ele la casa de su padre, no estaba instruido en la ley ele Dios. Creyó 
pues hacer una cosa acepta ofreciendo al Señor un sacrificio seme· 
jante al que los Tirios ofrecían ú Saturno. Su intencion era buena, 
y su accion mala; pero yo admiro el valor de su hija, que se so· 
metió sin vacilar á la voluntad de su padre, y esto en un tiempo en 
que babia llegado á ser un gran personaje, y en el cual hubiera 
sido tralada como hija del que había salvado al pueblo de Israel. 

MARIQUITA. 

Señora aya, permítame V. que haga una pregunta que me tiene 
preocupada hace mas de una hora. En el cuento del Príncipe Títy 
110s dijo V. que la Reina había hallado un pollo, en lugar de un 
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diamante, en el huevo que la encantadot·a la habia dado: ¿cómo
podía haberse introducido un pollo cm este lmcvo? 

A YA. 

Porque hay un pollo en cada huevo, querida mia : vov á llamar 
para pedir un huevo, y os haré ver dentro de él un pollo ... ¿Veis 
una cosilla blanca en esta yema? pues dentro de ella hay un pollo. 

TERESA. 

Eso es admira ole, señora aya. ¿De ese modo todos.Ios pollos que 
nos? tras comemos, procédcn de una cosilla blanca como esa~ 

AYA. 

Sí, qucriLla mia : esa cosilla se llama yuL/adura. Cu<~ ndo la 
gallina desea tener pollos, está veintiun días sobre sus huevos, y 

calentándolos hace salir al pollo de esta galladura. Despues que 
sale de ella, se alimenta de la clara y de la yema de este huevo; y 
cuando ya no le ha quedado qué comer, y que se halla bastan te 
fuerte, rompe con el piquito la cáscara del huevo y sale fuera. 

llATILDE. 

Ya he observado yo eso en el campo , y tambien he admirado 
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la paciencia de la gallina : este pobre animal no se separa 
de alli un momento, se pone flaca como un palo, y es necesario 
llevarle de comer, pues de lo contrario creo que se moriría de 
hambre. 

AYA. 

Admiren Vds. la Providencia, que dispone que este pobre ani
malito tenga tanta inclinacion á su familia aun ántes de haber salido 
de la cáscara. Cuando sus pollos están ya fuera de ella, ¡,qué in
quietud no tiene para defenderlos? La gallina es muy tímida, de 
todo se espanta; y sin embargo, si acometen á sus pollos, se en
furece como un leon, embiste á un perro, y saltaria á un hombre á 

la cara. Yo he visto una gallina á quien pusieron huevos de ánade 
para que los empollase ; y cuando los pollos fueron grandes se 
arrojaron al agua, y la pobre gallina, que no podía entrar como 
ellos en el agua, se desesperaba. Admiren Vds. aun mas la divina 
Providencia, queridas mías : ya ven Vds. cuan inclinada á sus po
llos es la gallina miénlras que estos tienen necesidad de ella ; pues 
bien, cuando son grandes y pueden buscar el alimento por si solos, 
los abandona, y aun los desconoce. ¡,De dónde procede el que esta 
poderosa inclinacion desaparezca tan repentinamente en todos los 
animales? De que ya no es necesaria para la conservacion de la 
especie. Nada hay inútil en la naturaleza, todo se halla en su Jugar, 
y por muchos esfuerzos que se hagan, nunca se podrá imaginar 
ni ménos encontrar nada que sea tan perfecto. Por ejemplo, ¡, po
drían Vds. creer que no hay en todo el universo dos cosas absolu
tamente semejantes"' 

IRENE, 

Pues qué, señora aya, ¿en todas las hojas que están sobre ese 
5 r bol no hay dos semejantes? 

AYA. 

No, querida mia, ni tampoco en todo el mundo. Profirió un dia 
esta misma proposicion un filósofo en ocaswn que se paseaba por 
un parque con una princesa. Burláronse de él, y todos los señores 
rrue acompañaban á la princesa se entretuvieron el resto del día en 
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comparar las hojas unas con otras, y jamas pudieron encontrar dos 
semejantes. Pero aun hay, hijas mias, otra cosa en que no paran 
Vds. quizá la atencion. Todos los homhres tienen en la cara una 
nariz. dos ojos. una boca, una barba, cejas y mejillas; y no obs· 
tante, estas mtsmas partes hechas todas casi de una misma forma 
son tan diferentes, que no hay dos hombres que se parezcan per· 
fectamcnle el uno al otro. ¿Dónde, pregunto, está el autor que 
pueda establecer tal diversidad en sus obras? 

MATII.DE. 

Con razon dice V., señora aya, que estamos rodeadas de prodi· 
gios, y que no pensamos en ellos; ¿y los entendimientos son por 
ventura tambien tan diferentes como los rostros? 

HA. 

Si, querida mia; y el Autor que ha hecho todas estas cosas, po· 
dria hacer otras infinitas que tampoco se pareciesen nada. Pero 
ya es tiempo de separarnos : reflexionen Vds. algunas veces sobre 
estas cosas, y en ellas hallarán Vds. motivo para admirar la alta 
providencia é incomprensible sabiduría ñel Criador 



01 A DÉCIMONONO 

~LilliQ ' ITA. 

os pl'ometió V. el otl'o dia, señora aya, que 
acabaría V. hoy el cuen to del Príncipe Tity. 

AYA. 

Sí, queridas mías. Quedamos en que el 
Bey le clió el mando de su ejército, con in . 
lento de que pereci-ese en la guerra. 

Habiendo puc · llegado Tity á las frontera del reino ele. u padre, 
determinó esperat· al enemigo, y se entretuvo en construir una 
fortaleza en un sitio estrecho por el cual era nece ario que aquel 
pasase. Estando un dia viendo trabajar á los soldados, tuvo sed, y 
habiendo notado que sobre una montaña inmediata babia una casa, 
subió á ella, y pidió de beber. El dueño de la casa, que se llamaba 
Abar, le dió agua; y cuando el Príncipe se retiraba, vió entrar en la 
casa una doncella tan hermosa, que con su vista quedó deslumbrado. 
Era ésta hija ele Abor, y se llamaba Bihy. Prendóse el Prlncipe de 
ac¡uella bellí ima jóYcn, y con diversos pretextos frecuentaba la casa 
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MAUJQ CITA. 

os prometió V. el otro dia, señora aya, que 
acabaría V. hoy el cuento del Príncipe Tity. 

AYA. 

Sí, queridas mías. Quedamos en que el 
Il.cy le dió el mando de su ejército, con in
Lento de que pereciese en la guerra. 

Habiendo pue · llegado Tity á las fronteras del reino de su paclt·e, 
determinó esperar al enemigo, y se entretuvo en consteuir una 
fortaleza en un sitio estrecho por el cual era necesario que aquel 
pasase. Estando un dia viendo trabajar á los soldados, tuvo sed, y 
habiendo notado que sobre una montaña inmediata habia una casa, 
subió á ella, y pidió de beber. El dueño de la casa, que se llamaba 
Abar, le dió agua; y cuando el Príncipe se retiraba, vió entrar en la 
casa una doncella tan hermosa, que con su vi ta quedó deslumbrado. 
Era ésta hija de Abar, y se llamaba Bihy. Prendóse el Príncipe de 
aquella bellísima jóven, y con diversos pretextos frecuentaba la casa 
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recibió aquella n~ticia lo sintió tanto, que cayó enfermo. Díjole 
Abor : e Príncipe mio, á mi me es sumamente sensible daros este 
pesar; pero, puesto que amais á mi hija, me parece que no quer· 
réis hacerla desdichada. Bien sabeis cuán despreciada es una don
cella que recibe visitas de un hombre que la ama y no piensa ca· 
sarse r.on ella.- Escuchadme, Abor, repuso el Príncipe; ántes 
quisiera morirme que perder á mi padre el re8peto, casándome sin 
su permiso; pero si me prometeis guardar vuestra hija; os doy pa· 
labra de casarme con ella en cuanto sea Rey, y os protesto no vol
ver á verla hasta ese tiempo. ) Al mismo punto se apareció en la 
sala la encantadora, y el Príncipe se quedó como estático, porqur:: 
nunca la habia visto bajo aquella figura. e Soy la vieja á quien 
socorristeis, dijo, y sois tan honrado, y Biby tan modesta y pru· 
dente, que á los dos os acojo bajo m1 proteccion. Dentro de dos 
años os casaréis con ella; pero en este intermedio aun tendréis que 
soportar bastantes reveses. Con todo, yo os prometo haceros una 
visita todos los meses, y llevar conmigo á Biby. ) Quedó el Príncipe 
sumamente gozoso con esta promesa, y se propuso adquirir mu
cha gloria para agradar á Biby. El Rey Violento, su enemigo, le 
presentó la batalla; pero no solo venció Tity, sino que ademas le 
hizo su prisionero. Aconsejábanle á Tity le quitase todo su reino, 
pero él se negó á ello, diciendo : ' Los vasallos que siempre aman 
á su propio Rey mas que á un extranjero, se rebelar:ín y volverán 
al legítimo propietario la corona. Violento no olvidará jamas su 

·prision, y lo que me aconsejais pt·oduciria una guerra continua que 
haria infelices á dos pueblos. Yo quiero por el contrario conceder 
la libertad á Violento, sin pedirle por ello cosa alguna : sé que es 
generoso y que hará alianza con nosotros, y esta alianza será mas 
importante que su reino, el cual no nos pertenece. »Sucedió efecti· 
vamente lo que Tity habia pronosticado. Violento se admiró tanto, 
de su generosidad, que juró alianza perpétua con le rey Guinguet 
y con su hijo Tity. 

No obstante Guinguet se irritó mucho cuando supo que su hijo 
babia concedido la libertad á Violento, sin haberle hecho pagar 
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una gran cantidad de dinero; y aunque Tity le representase que le 
había dado ámplia facultad para obrar segun su voluntad, respon
dió el padre, que él no tenia autoridad para perdonarle; y como 
Tity amaba y respetaba mucho á su padre, cayó enfermo de pesar 
por haberle disgustado. Un dia que estaba en cama y sm compañía, 
léjos de pensar en que era el primer dia del mes, vió entrar por la 
ventana dos hermosos canarios, que recobrando su forma natural : 
era el uno la encantadora, y el otro su querida Biby, cosa por cierto 
de grande admiracion para él. Al querer el Príncipe dar las graeias 
á la encantadora, entró en su cuarto la Reina, que llevaba en sus 
brazos un gatazo á quien queria mucho porque cazaba los ratones 
que se comían las provisiones, y se mantenía sin costo alguno. 
Cuando la Reina vió los canarios, se irritó mucho porque los deja
ban andar sue!Los, dando lugar á que echasen á perder los mue
bles. El Príncipe la dijo, que los baria meter en una jaula; pero 
ella respondió que quería se los cogiesen al punto, porque la gustaban 
mucho los canarios, y pensaba comérselos á mediodía. El Príncipe 
afligido repetía sus súplicas, pero no sirvieron de nada, pues todos 
los cortesanos y domésticos corrían tras de los canarios sin querer 
escucharle. Cogió un criado una escoba, y con ella hizo caer á la pobre 
Biby. Arrojóse de la cama el Prlncipe á socorrerla; pero hub1era lle
gado muy tarde, porque el gato de la Reina saltó de sus brazos, é iba 
á matarla entre sus garras, cuando la encantadora, tomando de re
pente la figura de un perrazo, saltó sobre el gato y le ahogó. Despue:; 
de esto ella y Biby, tomando la figura de raton, se huyeron por ur 
pequeño agujero que babia en un rincon de la sala. El Príncipe cayt• 
desmayado á vista del peligro que corría su querida Biby; pero la 
Reina, sin reparar en esto, solo sentia la muerte de su gato y hacia 
espantosas exclamaciones, diciendo al Rey que se quitaría á sl 
misma la vida si no vengaba la muerte del pobre animal; que, pOI 
darla pesar, tenia Tity comercio con las brujas, y que no gozaria 
de un instante de sosiego hasta que le hubiese desheredado, y de
jase á su hermano la corona. Ofreció el Rey hacerlo asi, y la dijo 
que al dia siguiente mandaría arrestar al Príncipe y le formaría 
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causa. El fiel criado Astuto no se habw uormido en esta ocaston: 
se introdujo en el gabinete del Rey, y de allí vino luego ú advertir 
al Príncipe de esta determinacion. El miedo que este cobró en el 
pasado lance le babia quitado !a calentura que ántes padecía; y es-

tando resuelto á montar á caballo para ponerse en salvo, se le pt·e
sentó la encantadora, y le dijo : « Estoy cansada de las maldades 
ele vuestra madt·e y de la debilidad de vuestro padre : voy á daros 
un buen ejército; id, y cogedlos dentro de su palacio, y des pues de 
encerrarlos en una prision con su hijo Mirtil, subid. sobre el trono, 
y casaos en seguida con Biby. , El Prlncipe dijo á la encantadora : 
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e Señora, bien sabeis vos que amo á Diby mas que á mi v1da; pero 
el deseo de casarme con ella no podrá hacer que yo olvide jamas lo 
que debo á mi padre y á mi madre. Preferiria mil veces perecer 
en este mismo instante, mas bien que tomar contra ellos las armas. 
-Venid, Príncipe, para que os dé un abrazo, dijo la encantadora: 
sabed que no he querido nada mas que probar vuestra virtud, y os 
hubiera abandonado si hubieseis admitido mis ofertas; pero ya que 
habeis tenido valor para resistirlas, os aseguro que seré siempre 
amiga vuestra, y voy á daros una prueba de ello. Tomad la figura 
de un viejo, y seguro de no poder ser conocido por nadie, viajad 
por vuestro reino : informaos por vos mismo de todas las injusti
cias que se cometen en él contra los pobres vasallos, para reme
diarlas cuando seais Rey; Astuto, que quedará en la corte, os dará 
cuenta de cuanto en ella ocurra durante vuestra ausencia. » El 
Príncipe obedeció á la encantadora, y vió cosas que le hicieron 
tembla1·. Se vendia la justicia; los gobernadores saqueaban los pue
blos, los grandes maltrataban á los pequeños, y todo esto se eje
cutaba en nombre del Rey. Trascurridos dos años, le escribió 
Astuto que su pabre babia muerto, que la Reina babia querido co
ronar á su hermano, pero que se habían opuesto á ello aquellos 
cuatro señores que eran homures honrados, los cuales sabían que 
estaba aun vivo; y, por último, que la Reina se habia retirado con 
su hijo á una provincia que ella misma babia sublevado en su fa
vor. Tity, que había recobrado su primitiva figura, marchó á la 
capital, donde fué reconocido por Rey. Inmediatamente escribió 
una carta muy atenta y respetuosa á la Reina, rogándola no pro· 
moviese al teraciones en el Estado, y ofreciéndola una buena pen
sion para ella y para su hermano Mirtil; pero la Reina, que tenia 
prevenido un ejército considerable, le respondió que aspiraba á la 
corona, y que iría á arrebatársela de las sienes. Esta carta no fué 
suuciente para que Tity perdiese á su madre el respeto que la de
bía; pero esta mala mujer cedió por fin, cuando supo que el Rey 
Violento venia al socorro de su amigo Tity con un gran número de 
soldados; y se vió precisada á aceptar las proposiciones de su hijo. 
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Viéndose pues este Príncipe en pacifica posesion de su reino, se 
casó con Biby, con general aplauso de sus vasallo:: , que se com
placían de tener tan bella Reina . 

MATILDE, 

¿Y este Príncipe reparó despues los males que se habían hecho 
á sus vasallos? 

AYA. 

Eso os lo diré en la primera ocas10n, pues aun queda que con
t:lr lo concerniente á la vida de Tity desde que fué Rey; y como 
esta relacion es muy larga, la dejat·cmos para otro día. 
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M.\RIQUITA. 

¿Y veremos entónces lo que sucedió á Astuto'! Yo le quiu:-1 
tnucho, porque era un jóven honrado. 

AYA. 

Sí, querida mia. Ahora diga V. su historia. 

UISTORI~ D~ S~NSON . 

MARiQUITA. 

Despues de haber tenido otros muchos jueces, los hijos de Is . 
rael volvieron otra vez mas á la idolatría, y Dios permitió á los Fi
listeos que los castigasen. Luego que se vieron llenos de trabajos, 
pidieron perdon á Dios, que, movido de sus lágrimas, resolvió en
viarles un libertador. Para esto el ángel del Señor se presentó á 

una mujer que era estéril, y la dijo : e Te anuncio que tendrás un 
hijo, el cual libertará á Israel. Será consagrado al servicio del Se
ñor para destruir á los Filisteos; y por esta causa tú no beberás 
vino ni cosa que pueda embriagar, basta despues que haya nacido. 
Este niño será Nazareno, esto es, que será del Señor; no beberá 
licor que embriague, ni cortará jamas sus cabellos. » Dijo pues 
esta mujer á su marido que habia visto un hombre grande que la 
babia prometido un hijo en nombre del Señor, pues ignoraba que 
fuese un ángel. Quiso su mat·ido ver al ángel, y habiéndose este 
aparecido segunda vez á la mujer, le rogó ella se aguardase un 
poco mi~ntras iba á llamar á su marido; y este preguntó al ángel 
cómo se llamaba, suplicándole les hiciese el honor de comer con 
ellos un cabrito. El ángel le respondió: ' Mi nombre es Admirable; 
y aunque tú me preparases un cabrito, yo no comería contigo; 
convendría mas bien que le ofrecieras en sacrificio al Señor. , El 
hombre obedeció al ángel; y cuando la llama del holocausto co
menzó á subir hácia el cielo, se envolvió el ángel en esta llama, que 
le sirvió de brillante nube en que subió á la esfera. Dijo entónces el 
hombre á ·su mujer : e Moriremos sin duda, porque hemos visto la 
cara del Señor; » y respondió ella : e Si el Señor hubiera querido 
\Ue muriésemos, no hubiera recibido nuestro holocausto. , Pa.;~<lo 
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algun tiempo., tuvo esta mujer un hijo á quie.n llamó Sanson. Cuando 
San son era ya grande, se enamoró de una doncella Filistea, y pi
diendo á su padre permiso para casarse con ella, le dijo este : r ¿No 
bay bastantes doncellas en Israel? ¿Por qué, pues, quieres casartE. 
ron una extranjera? » Y Sanson respondió : « Amo á esta doncella; , 
y como era la voluntad de Dios que se casase con ella, su padre con
descendió con su gusto. Yendo Sanson un dia á visitar á esta mujer, 
encontró un leon, y habiéndole asido con sus manos, le dividió en 
dos partes, porque sus fuerzas eran grandes. Dos dias desp ues, mi
rando el cuerpo de este leon, vió que las abejas habían hecho un pa
nal dentro de su boca : tomó el panal y lo presentó á sus padres, 
sin decirles dónde lo babia cogido. Casóse pocos dias despues, y 
dió á los Filisteos un banquete que duró siete días. E'n el primero 
les dijo Sanson : « Voy á proponeros un enigma, y os daré siete 
dias de término para que lo adivineis: si lo acertais, os daré treinta 
vestidos; pero de lo contrario, me daréis á mi vosotros otros tan
tos. Hé aquí mi enigma : Del que comia salió un manjar, y del 
(ue1·te lá dulzura. » Los mancebos que asistieron á su boda no 
podían acertar este enigma, porque ignoraban que Sanson hubiese 
hallado el panal en la boca delleon. Hablaron pues con su mujer, 
y la dijeron : « Si no conseguís que vuestro marido os explique 
este enigma, os quemaremos viva dentro de vuestra casa con vues
tro padre. , El sétimo dia habló á su marido, y le dijo : a Si me 
amases, me hubieras declarado lo que significa el enigma que h a ~ 

propuesto en la boda. - No lo he revelado ni á mis padres, res
pondió Sanson; pero no obstante os lo voy á decir á vos. , La 
mujer buscó al punto á los mancebos, y les dijo lo que el enigma 
sign ificaba, y por la noche dijeron á San son : « ¿Qué cosa hay mas 
dulce que la miel, ni mas fuerte que elleon? ~ Sanson, conoció 
perfectamente que habían seducido á su mujer, y para vengarse, 
quitó la vida á treinta Filisteos, y dió sus vestidos á los que ha
bían explicado el enigma. Habíase ret1rado despues de esto á su 
casa; pero pasados algunos días volvió á ver á su mujer á quien 
amaba, á pesar de su infidelidad; y el padre de esta le dijo . , Crei 
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que habíais abandonado á vuestra mujer, por cuya razon la he dado 
otro marido. , Entónces dijo Sanson : • Dos grandes agravios he 
recibido de los Filisteos ; despues de haber seduc1do á mi mujer, 
me la han quitado; pues yo les declaro guerra eterna. , Queriendo 
Sanson vengarse, cogió trecientos raposos, y atándolos por la cola 
unos con otros, les puso un~ antorcha encendida entre cola y cola, 
y habiéndolos echado delante de sí, pegaron fuego á las viñas, á los 
olivares y á las mieses de los Filisteos. Cuando estos supieron que 

San.sun había ejecutado aquella accion para vengarse de que le hu
biesen quitado su mujer, quemaron á esta y á su familia vivos den
tro de su casa. Derrotó des pues San son con las armas á los Filisteos; 
pero ellos vinieron hácia los Israelitas de la tribu de Juda, donde ~e 
babia retirado Sanson, y les dijeron : ' Nosotros hemos venido á 
prender á San son; si no nos lo cntregais, vamos á destruiros. , 
Tres mil hombres de esta tribu se acercaron a Sanson, diciéndole : 
r ¿No sabes tú que los Filisteos son nuestros dueños? ¿por qué 
pues los has tratado de ese modo? , San son les respondió : ' Yo 
no he sido el que ha comenzado la disputa; ellos me han atacado, 
y me es permitido defenderme contra ellos. No obstante, veo que 
quereis entregarme, y os doy perm .. m para que lo ejecuteis, y me 
ateis con toda la fuerza que podais. , Cu1ndo los Filisteos vieron 
ú su enemigo atado con buenas cuerdas, htcieron grandes excla
maciones de alegria; pero apoderándose de Sanson el espiritu del 

':?1 
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Señór, cobró aliento y rompió las cuerdas como si fuesen un hilo; 
pero como no tenia armas, agarró una quijada de un jumento que 
~alló á la mano, y con ella mató mil Filisteos. Despues de conse
guida aquella victona tuvo mucha sed, y como no babia agua en 
aquel lugar, se dirigió al Señor, diciendo : « Es inútil que me 
hayais librado de las manos de los Filisteos, puesto que voy ú morir 
de sed. , Oyó Dios la voz de Sanson, y abriéndose un diente de 
la quijada del asno que tenia en la mano, salió de él agua bastante 
para apagar la sed del valeroso caudillo de Israel. 

AYA. 

Concluya V. esta historia, Luisa. 

LUISA. 

Fué Sanson un dia á la ciudad de Gaza, y los Filisteos pusieron 
guardias en las murallas, y cerraron todas las puertas de la ciudad 
en cuanto supieron que babia entrado en ella. Levantóse Sanso11 
a média noche para volverse á su casa, y encontró la& puertas cer
radas; pero esto no le dió cuidado, porque como tenia toda su 
fuerza, arrancó los goznes de una de ellas, y cargándola sobre sus 
hombros, la condujo á la cima de una de las montañas vecinas, 
con grande espanto de los Filisteos que decían: « Jamas podremos 
librarnos de este hombre., Llegaron á saberque estabaSanson ena
Iíl.orado de una jóven de su país; y habiéndola buscado los jefes 

~ de los Filisteos, la dijeron: ' Nosotros te daremos una gran canli -
1 dad de dinero si nos entregas a Sanson. »Esta mujer se llamaba Da

lila, que siendo tan avarienta como malintencionada, resolvió vender 
á San'son por ganar este dinero, y le dijo : « Ruégote que me digas 
1 

1 ·.en qué consiste tu fortaleza. , Conoció Sanson que quería verderle, 
\ :Y deseando burlarse de ella, la contestó : « Si me atasen con siete 

· ~u crdas mojadas, perdería todas mis fuerzas. » Tres veces aló 
Dalila á Sanson, y otras tantas 1uedó burlada; pero perguntándole 

·· por segunda vez, la dijo : • Si me atasen con cuerdas nuevas, per-
·deria la fortaleza. , Toruó pues Dalila siete cuerdas nuevas y moja
-das, ymiéntras San:;.on dormía, le ató. Había ocultado en su euarto 
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á los Filisteos, y cuando ~e -hallaba Sanson atado, le despertó, di
ciéntlole : · f Los F1hsteos vienen á prenderos, ved! os aqui. , Des
pertó Sa:-.· n, y habiendo roto las cuerdas, huyeron Jos Filisteos. 
·Engañó despues otras dos veces á Dalila, y esta le dijo llorando : 

, Y a veo que no me amas, porque te burlas siempre de mí. , En 
fin, aBurrido Sanson ele tan frecuentes importuniclades, se llenó de 
melancolía, la confesó la verdad, y la dijo : « Estoy consagrado al 
Señor, desde ántes que naciese, en calidad ele Nazareno, por cuya 
causa no me han cortado nunca los cabello. : en el instante mismo 
que estos sean cortados, perder~ toda mi fuerza. » Aproveohóse 
!'al iJa de esta confesion, y hnhiéndose dormido Sanson en su re
gazo, hizo venir ú un hombre que le nl'eitó. Díjole enlónces ella : 
• Sanson, ved aquí los Filisteos . » Creyó él que podria, como en 
otras ocasiones, matarlos; pero el Sellar le habia abandonado, y 
so lo babia quedado con las débiles fuerzas ele los demas hombres. 
Cogiéronle los Filisteos, y habiéndole sacado los ojos, le condena
ron á hacer mover una piedra de molino como si fuera un caballo. 
Celebraron los Fili!'teos algun tiempo despues una fiesta en honor 
de su dios Dagon; y hallándose congregados lodos los jefes del 
pueblo y personas de calidad, mancl~ron traer á Sanson allemplo 
para que Jos divirtiese. Luego que llegó, le dijeron : '« Haz el bufon 
en nuestra presencia, y divi értcnos. ~ El puehlo , lucg!lil q.uc supo 
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· í'le Sanson hacia dé bufon, concurrió al templo para verle; y los 
que no pudieron entrar por la puerta se subieron á las .-ventanas y 
al t_ejado. Los cabellos de Sanson habían crecido algo, y dijo al la
zarillo que le guiaba. e Llévame al sitio donde están los dos pila
res mas grandes que sostienen el templo. , Ejecutólo el hombre, 
y luego que estuvo alU, levantó el corazon á Dios, y dijo : • Señor. 
dame tu auxilio; moriré gustoso en este lugar, con tal que perezcan 
conmigo los Filisteos que están aqui. , Abrazóse entónces con fuerz 1 

de los dos pilares, y desquiciándolos, cayó el edificio sobre él y los 
Filisteos. Tres mil de ellos murieron en esta ocasion aplastados; 
asi fué que al morir mató mas que en toda su vida. 

AIATILDE. 

Señora aya, no concibo por qué Sanson no abandonó á la perversa 
Dalila desde la primera vez que conoció que procuraba venderle. 
Yo no sé como podía amarla, viendo que quería perderle; era pre
ciso que hubiese perdido el juicio. 

In ENE. 

Sin duda tenia necesidad de que Astolfo hubiese hecho el viaje 
al reino de la Luna en busca de su botella. 

AYA. 

Seguramente, queridas mais; porque, como yo he demostrado á 

Vds., las pasiones trastornan el juicio : buen ejemplo tenemos de 
ello en la persona de Sanson. 

&IAniQUlTA. 

Señora aya, ¡,con que son las abejas las que hacen la miel? yo 
no sabia eso. 

ArA. 

Sí, querida mia, las abejas son las que hacen la miel y la cera. 
LUISA. 

b Luego tienen ellas en su cuerpo cera y miel? 
AYA. 

No, querida, pero van á ahupar las llores, y con el jugo de ellas 
hacen la miel y la cera. 
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TERESA. 

¿Cómo puede ser eso, señora aya? Las flores tienen .un gusto 
amargo, y la miel es dulce. 

AYA. 1 

Es verdad, que1·ida mia; el jugo de las flores es ama1·go; pen. 
traba)ndolo la abeja, y mezclúndolo con su propia suslat.cia, lo 
vuelve dulce, corrio lo experimentamos. 

MARIQUITA. \ 

Yo he visto muchas veces moscas pajizas y gruesas sobre las Jlo. 
res; pero jamas hubiera pensado que fuesen allí _á buscm· la miel. 

AYA. 

Nada hay m:ts admirable que el pequeño reino de las abejas. 
Digo que compo_nen un reino pequeño, porque r.n cada una de sus 
casas, que se llaman colmenas, tien·en ellas un Rey, que no tra· 
baja como las otras y al cual sustentan sin que haga cosa alguna. 
Este es el único que tiene facultad para no trabajar : si las otras 
quisiesen ser perezosas, las matarían sm remedio. Cada una tiene 
su empleo : unas están encargadas de hmptar la colmena; otras cJ,. 
velar sobre las que trabajan; y otras andan todo el dia sobre. l:ls 
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flores, y hacen á menudo grandes viajes para encontrarlas. 
Cuand9 ya han cargado, se vuelven á casa sin equivocar jamas el 
camino, y no hay miedo que se vayan á otra. Despues toman del 

jugo de las flores aquella parte que es mas á propósito para hacer la 
cera, y J.abtan con ella un pequeño panal, y en este introducen la 
miel, que sin esto no se llamaría panal con propiedad. 

~IARIQUITA. 

·· Senora aya, ¿quién enseña á las abejas á hacer todo esto? 
AYA. 

El que ·enseña á Jos pájaros á hacer sus mdos; el que enseña á 

la gallina que es menester estar tan largo tiempo sobre Jos huevos 
.para tener pollos; y el que enseña á los gatos á fingir que están 
dormidos para coger los ratontls. Dios ha enseñado á todas las 
criaturas á quienes ha negado la razon todo lo que precisamente de· 
ben hacer, y ellas jamas se equiv<iéán. 
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TERESA. 

En verdad, señora aya, que tengo dificultad en creer que ml 
perro no tenga razon, porque me entiende como. si fuese una -pet· 
so na. 

• 1 

... 
... 

IRENE. 

Yo siempre he pensado que los brutos no tienen un discurso 
como el de los hombres; pero sin embargo no podré decir en qué 
está la diferencia que hay de ellos á nosotros. Si V. quiere mani
festármelo, se lo agradeceré á V. mucho . 

AYA, 

Voy á dar á Vds. mi parecer acerca de esto; pero ántes examine~ 
nos qué cosa es la razon ¿Cuál es su opinion de V., Matilde? 
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llATILDE. 

Es muy singular, yo tengo una razon, y no sé qué cosa sea. 
-Debo confesar que soy una necia, pero escúcheme V. sin em
bargo. Dicese que una persona tiene razon cuando obra como 
aebe, y cuando cumple con todas las obligaciones de su estado. La 
razon pues consiste en saberse dirigir bien. 

AYA. 

Perfectamente dicho, querida mia; pero, para que comprcndais • 
esto mejor, veamos todas las cosas que nuestra alma es capaz de 
hacer. Yo, por ejemplo, miro al extremo de esta ¡;aJa, y veo una 
puerta y una ventana; acércome, y reparo que al I_~do de esta 
puerta hay una escalera por la cual puedo paso á paso bajar al 
patio, y que si quiero salir por la ventana, bajaré de un golpe : 
¡,en qué consiste que yo comprenda esa diferencia? Pensando. 
Ahora bien, á esta facultad de pensar que reside en mi alma, la 
llamaré entendimiento, y diré : « Mis ojos ó mis oidos me muestran 
un objeto; pero quien conoce este objeto es mi alma, no mis sen ti· 
dos. • ¡,Comprenden Vds. esto, hijas mias 't 

'l'EUESA. 

Si, señora, muy bien. Yo veo por mis ojos que V. es una mu.' 
jer, y que una mujer no es lo mismo que una cama : esto lo co
noce mi entendimiento. Mas, oigo hablar á V. y cantar á mi pájaro, 
y estas dos voces que entran por ~is oidos llegan hasta mi en· 
tendimiento, y él entónces decide que la voz de V. es la voz de 
una mujer, y la otra la de un pájaro. 

AYA. 

Teresa ha explicado esto como un catedrático. Volvamos á nues· 
tra primera comparacion, queridas m1as. Yo quiero salir de esta 
sala ; mi entendimiento me ha hecho ver la diferencia que hay 
entre salir por la ventana ó por la escalera, y dice : « Si salgo por 
la ventana, me hallaré de un golpe en el patio; pero podrá suceder 
que al caer mi cuerpo se vuelva de modo que caiga de cabeza y 
mP la rompa ; ó podré caer sobre un brazo ó una pierna, y me su
ceflerá Jo mismo. S1, por el contrário, bajo por la escalera, L~rdaré 
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algun tiempo mas, pero stempre quedaré en pié, y no tendré el 
riesgo de abrirme la cabeza. , El entendimiento hace estas re· 
flexiones, el alma las escucha; y entónces otra potencia que hay 
en ella, que es la voluntad, dice: • Yo quiero ir mas despacio, 
y no exponerme á una desgracia, y asi tomaré mi camino por la 
escalera y no por la ventana. , De este modo el entendimiento 
examina y pesa las cosas, y la voluntad elige. Hállome segunda 
vez de noche en esta sala, pero sin luz; por consiguiente no veo 
la diferencia que hay entre la puerta y la ventana, pero me acuerdo 
de esta diferencia que no veo, y me pregunto : e ¿Cómo mi alma 
se acuerda y tiene presente esta diferencia? Porque tiene una ter
cera potencia ó facultad, que se llama memm·ia. , Volvamos á 

repetir esto : ¿Cuántas facultades ó potencias tiene nuestra alma, 
Luisa? 

LUISA . 

El entendimiento, que nos sirve para conocer las cosas; la 
voluntad, que nos hace elegir una cosa con preferencia á otra, á 
causa de la diferencia que el entendimiento ha notado en ellas; y 
la memoria, que nos recuerda esta diferencia, aun sin ver los 
objetos que los ojos mostrarían á nuestt·c entendimiento si fuera 
de dia. 

AYA. 

Lo ha comprendido V. muy bien, querida mia; pero debe 
V. advertir que la voluntad es una potencia ciega que nada conoce. 
Si fuese sábia, pediria siempre consejo al entendimiento, y le da· 
ria tie. upo para examinar lo que fuese mejor; pero se adelanta á 
elegir ántes de examinar, como una atolondrada, y de esto resulta 
que escoge lo peor, siendo la verdadera causa de cuan tos desacier· 
tos ejecutamos. ¿Desean Vds. saber ahora lo que es una persona 
de razon? Pues es aquella que hace un buen uso de su entendi
miento, la que se habitúa á no hacer nada sino despues de haber 
dado tiempo al entendimiento para examinar lo mas conveniente, 
y por consecuencia, la razon no es otra cosa que la exactitud del 
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cnttmdimie:nto para examinar, y la sumision de la volunt~d á las 
luces del entendimiento para elegir. Para tener razon, y una ra
zon tal como es la nuestra y la de todos los hombres, son nece
sarias dos cosas : un entendimiento para examinar, y una voluntad 
para reso'Iver. Cualquiera de es tas cosas seria inútil sin la otra. 
Af:lora bien, ¿me dirá V. con certeza la causa de esto, Irene? 

IRENE . 

_l\Je parece que sí, seliom aya. ¿ De qué me serviría á mi que 
:mi entendimiento me enseñase que es mejor salir de esta sala pói' 
hi puerta que por la ventana, si yo no tuviese libertad para elegir 
uno de estos dos caminos, y si una fuerza, á la cual no pudiese 
resistir, me impulsase á arrojarme por la ventana ? Entónces , 
.éjos de serme útil el entendimiento, no serviría sino para hacerme 
desdichada, pues me descubriría a cada paso mil peligros que ho 
estari:1 en mi mano evitar. 

AYA. 

Lo que ha respondido V. es certísimo, querida mia. El enten
dimiento, que no hace mas que examina!', y que no puede que
rer, seria inútil sin la voluntad; y Dios, que nada hace inútil, no 
puede dar entendimiento sin voluntad. Si yo consigo demonstra r 
que Jos brutos no tienen voluntad, podremos decir con verdad 
que tampoco tienen entendimiento; pues no puede existir Jo uno 
~in lo otro. Si Jos animales no tienen ni entendimiento ni voluntad, 
es forzoso decir que no tienen razon, puesto que ya hemos deci
dido _que la razon es una voluntacl que se gobierna por las luces 
del entendimiento. 

MATILDE. 

Confieso, señora aya, que me es imposible creer que los brutos 
no tengan voluntad y razon; porque yo tengo un mico muy bo
nito, al cual se le dió un dia vino de Canárias, y habiéndolo be 
bido con exceso, se puso malo el pobre animalillo : desde entónces 
.no ha querido jamas volver á beber vino; luego mi 'mico ha debidl) 
1 hacerse es ta cuenta : • Este vino es bueno, pero me ha. hecho 
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mal, y no quiero beber otra vez, porque volveré á estar malo. • 
En esto ya ve V. qu.~ no discurría tan mal, y que su voluntad obe· 
decía á la razon. 

AYA. 

¡ Qué satisfecha ha quedado Irene con su prueba 1 Pero, que
rida mia, yo deduzco todo lo contrario, y el ejemplo de Jos hom
bres prueba Jo que digo. Decidme, hijas mias, ¿ no habeis comido 
vosotras alguna cosa que os haya hecho mal? 

LUISA. 

Si, señora, mas de cuatro veces. A mí me gusta mucho la 
fruta; y siempre que puedo pillarla, como tanta que me hace mal . 

1\IARIQUITA. 

Yo soy muy aficionada á tomar té. Dicen que hace mal á las 
niñas chiquitas, y mamá no quiere que lo tome; pero yo ha'gú 
tantas instancias á mi criada, que siempre me da média taza. 

AYA. 

¡,Y no h~beis conocido algunos hombres que han muerto en-la 
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flor de su edad. por haber bebido con exceso; señoras que se fa· 
tigan tanto bailando, que se les irrita la sangre y se ponen malas ; 
y otras que se arruinan en el juego, y que sin embargo p1·osi· 
guen jugando y danzando todos los dias 't 

In ENE. 

Si, señora aya, pero á todas esas gent.es les falla la razon . 

AYA. 

¿Y por qué no tienen razon? No por otra cosa sino porque tie • 
nen una voluntad que no quiere obedecer á su entendimiento. 
Los desaciertos de los hombres prueban que son libres; y cuand ) 
vemos que los brutos obran razonablemente, como lo hacen siem
pre, debemos entender que no son dueños para obrar de otro 
modo; porque si tuvieran voluntad como los hombres, hicieran 
desaciertos como ellos. El mico de Irene hubiera vuelto á beber 
vino si hubiese sido dueño de hacerlo; lo mismo que un hombre, 
que porbaber bebido ayer mucho ha estado hoy malo, volverá no 
obstante á beber mañana. 

IRENE. 

Pero, aya m1a , ¿qué es lo que hace obrar á los brutos, no te
niendo ni entendimiento ni voluntad? 

AYA. 

El Señor que los crió les ha dado en lugar de razon un instinto 
natural que les obliga á hacer todas las cosas que ha querido que 
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hicieran. Él ha dado á V. un perrito para que la divierta y la 
guarde; ese perrillo carece de libertad para no amar á V. miéntras 
le dé de comer todos los dias : tampoco la tiene para callar 
cuando entra en la sala una persona á quien no conoce, y ladra, 
aunque no quiera, para prevenir á V. que tenga cuidado con 
aquella persona que tal vez ha entrado á robar ó á matar á V. 

J. U ISA. 

¡Ay señora, y qué feliz sena yo, y lo mismo Lodos los hombres, 
si en lugar de la razon nos hubiera dado Dios, como á los anima
les, un ins~into que nos impulsase á hacer lo que debemos! no 
haríamos entónces tantos desaciertos. 

AYA. 

Cierto es, hija mia, que nosotros no procedemos mal por otra 
causa que porque tenemos una voluntad que no quiere obedecer 
al entendimiento; pero es necesario que conozca V. tambien 
que, sin la voluntad, no podríamos ser virtuosos. Dios quiso ser 
servido por las criaturas, y que estas le amasen volunt.ariamenle 
y sin violencia alguna. Cuando me hace V. bien, yo quedo reco
nocida únicamente porque sé que no ha sido V. forzada á ha
cerlo, sino que ha tenido voluntad de hacerme bien. Privando 
al hombre de la voluntad, le quitaría V. todos los vicios, pero 
tambien todos las vit'tudes. Los brutos no tienen necesidad de ser 
virtuosos, porque ni tienen castigo que temer, ni recompensa que 
esperar para la otra vida: Cuando sus cuerpos mueren, todo muere 
con ellos; Jtero como al hombre le ha criado Dios para vivir feliz 
por toda la eternidad, siendo como es este Dios infinitamente justo, 
era necesario que le dejase los medios para que ganase esta feli
cidad por sí, practicando la vir'tud; y para esto le dejó la libertad 
de hacer todo aquello en qu3 consiste la virtud. Pero nosotras, 
hijas mias, nos hemos entretenido demasiado en filosofar, sin pen
sar en que es ya muy tarde. No tendremos pues tiempo para decir 
ni una palabra de geografía. Por lo mismo, comenzaremos por 
ella en la primera ocaswn. 
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MAnl(.!UITA. 

¿Y el Prínci¡:,e Tily, señora aya? 

AYA. 

Tiene V. razon, querida mia, lo concluiremos, y despues ha· 
blaremos de la Francia. Esta es la primera parte que se halla en 
medio de la Europa, comenzando por el oeste. 



DI A VIGtSIMO 

-•<11:>---

AYA. 

rometi á Vds. acabar hoy el cuento del Principe 
Tity, y voy á cumplir mi palabra. 

Habiendo subido Tity al trono, comenzó á 
restablecer el buen órden en sus Estados; y 
para conseguirlo, ordenó que todos los que tu
viesen que quejarse á él de cualesquiera injus

ticias que se les huuiesen hecho, serian bien admitidos; y mandó á 

sus guardias que no impidiesen ú ninguno la entrada cuando quisiese 
hablarle, aunque fuese un miserable mendigo; porque decia con 
frecuencia este buen Príncipe : e Yo soy el padre de mis vasallos, 
de los pobres lo mismo que de los ricos. • No puso en cuidado por 
entónces á los cortesanos este modo de pensar, porque decían : , El 
Rey es jóven, y esto no durara mucho; tomará el gusto á los pla. 
ceres, y tendrá que dejar á sus ministros el cuidado de los nego
cios. • Pero se engañaron; Tity distribuía tan bien el tiempo,' que 
tenia lugar para todo. Por otra parte, el conato que puso en cas-
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tigar á los primeros que faltaron á su deber, hizo que ninguno se 
atreviese despues á apartarse de su obligacion. Había despachado 
embajadores á dar gracias al Rey Violento por el socorro que le ha
bía dispuesto, y esle ·Príncipe envió á decirle que tendria gusto en 

volver á verle, y que si queria acercarse á las fronteras de su reino, 
vendría él en persona á visitarle. Tity, viendo que en sus Estados 
estaba todo tranquilo, aceptó gustoso este partido, que ademas le 
convenía por el designio que tenia formado de hermosear la pe
queña casa donde babia visto á su querida Biby la primera vez. 
Para esto mandó á dos de sus oficir.:cs que comprasen todas laa 
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tierras que estaban al rededor de ella, prohibiéndoles que hiciesen 
á n;ldie violencia alguna. 'Yo no soy Rey, decia, para violentar á 

mis vasallos, porque al fin cada uno debe ser dueño de su pequeña 
heredad. , Entre tanto, habiendo llegado Violento á la frontera, se 
reunieron las dos córtes, que estaban brillantes. Violento habia 
llevado en su compañía á su hija única, llamada E_milia, que ademas 

'>' -· 
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de ser de un genio amable, era muy hermosa. Tity babia llevado 
tambien consigo, ademas de su esposa, á una prima suya llamada 
Blanca, que no solo era bien parecida y virtuosa, sino que ten1a 
tambien mucho entendimiento. Como estaban, por decido así, en 
el campo, determinaron dejar á un lado las ceremonias, y obrar 
con libertad; para lo cual permitieron á muchos señores y señoras 
comer con los Reyes y las Princesas; y para quit;~ r el ceremonia 1, 
dispusieron que no se les diese á los Heyes el tratamiento de 
Vuestra Majestad, y que los que lo hiciesen pagasen por cada vez 
cuatro duros de multa. Aun no había un cuarto de hora que es
taban en la mesa, cuando vieron entrar una vieja mal vestida, á 

la cual conocieron Tity y Astuto, y por lo mismo, se levantaron 
para recibirla; pero habiéndoles ella guiñado el ojo, compren
dieron que no quería ser conocida. Pidiet·on pues permiso al Rey 
Violento y á las Princesas pat·a presentarles una de sus buenas 
amigas que venia á pedirles de comer. La vieja, sin det.enerse, se 
puso en una silla de respaldo que estaba inmediata á Violento, y 
que nadie había osado ocupar por respeto, y dijo á este Príncipe : 
, Como los amigos de nue~tros amigos son amigos nuestros, no 
tendréis á mal que use de libertad con vos. » Violento, que era 
naturalmente un poco altivo, se alteró al ver la familiaridad de la 
vieja, pero procuró disimular. Habían advertido á la vieja la multa 
que se debía pagar por cada vez que dijese Vucstea Majestad; pero 
sin embargo, luego que se sentó á la mesa, dijo á Violento : 
, Vuestra Majestad parece que se ha admirado ele la libertad que 
yo me tomo; pero siendo esto en mí una costumbre antigua, soy 
demasiado vieja para corregirme; y así Vuestra Majestad se dig
nará perdonarme.- La multa, la multa, exclamó Violento; ocho 
duros debeis. - Vue tra Majes tad no se inquiete, dijo la vieja : se 
me babia olvidado que no se debe decir Vuestra Majestad; pero 
Vuestra Majestad no ha reparado en que prohibiendo decir Vuestra 
Majestad, hace recordar á todos que se mantengan en este molesto 
respeto, que quiere desterrar por ese medio; asl como aquellos 
que por familiarizarse dicen á los que admiten en su mesa, aunque 
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sean mferiores á ellos : ' Debed á mi salud. • Nada hay tan ridículo 
como esta bondad en iguales casos, porque es lo propio que si les 
dijesen : ' Tened presente que no habeis nacido para brindar á mt 
salud, si no os concedo yo permiso para ello. • Este es mi sentir 
No quiero por eso eximirme de pagar la multa : hé aqui lo que 
debo. • Sacó entónces de su faltriquera .una bolsa tan usada, que 
parecía había servido cien años, y echó veinte y cuatro duros 
sobre la mesa. Violento no sabia si enfadarse ó reírse de la conver
sacion de la vieja : era propenso á encolerizarse por nada, y co
menzaba ya á encendérsele la sangre; pero, no obstante, resolvió 
contenerse por respeto de Tity, y tomando el caso por pasatiempo, 
dijo á la vieja : « Ahora bien, buena madre, hablad como se os 
antojare, ya sea diciendo Vuestra Majestad, ó no : yo quiero tam
hien ser uno de vuestros amigos. - Entre ellos os cuento, res-. 
pondió la vieja, y aun por eso me he tomado la licencia de decir lo 
'l_ue sientoo, y así lo haré siempre que haya motivo; porque el 
mayor servicio que á los amigos puede hacérseles, es advertirles 
de aquello en que se cree que obran mal. - No conviene que os 
fieis en eso , respondió Violento, hay casos en que yo no recibiré 
con gus to tales avisos. - Confesad, Príncipe mio, le dijo la vieja, 
que no os hallais léjos de uno de esos casos, y que daríais algo 
bueno por tener la libertad de enviarme á pasear bien léjos de 
aquí. Estos son nuestros héroes : se inquietarían si se les repren
diese por haber huido de la presencia de un enemigo, y haberle 
cedido la victoria sin combate; y ellos mismos son los que confiesan 
á sangre fria que no tienen valor para resistir á su ira; como si no 
fuese mas vergonzoso ceder cobardemente á una pasion que á un 
enemigo, que no está siempre en nuestra mano el vencer. Pero ya 
que no es gustosa mi plática, mudemos de conversacion. Permt
tidme haga entrar á mis pajes, que tienen que hacer algunos pre
sentes á los congregados. • Dió entónces un golpe la vieja sobre la 
mesa, y al punto se vieron entrar por las cinco ventanas de la sala 
cipco niños con alas, que eran los mas hermosos del mundo. 
Cada uno traía una cesta llena de diversas cosas de una riqueza 
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extraordinaria. Habiendo al mismo tiempo vuelto á mirará la vieja 
el Rey Violento, se sorprendió al verla trasformada en una her
mosísima dama, tan lujosamente adornada, que deslumbraba la 
vista. , ¡Ay madre mia 1 dijo á la encantadora, os reconozco por 

la vendedora de nísperos y avellanas, que á tanta ira me provocó: 
perdonadme el poco respe to con que os he hablado, pues no tenia 
el honor de conoceros . -De ahí podeis inferir que no conviene 
faltar al respeto á nadie, replicó la encantadora;, pero, Príncipe mio, 
para que veais que no guardo rencor, voy á haceros dos presentes: 
el primero es esta taza .. que es tá hecha de un solo diamante, pero 
no es esto lo que la hace estimable. Siempre que os halleis próximo 
á ser dominado por lél ira , llenadla de agua, bebedla en tres ve
ces, y sentiréis calmar la cólera para dar lugar á la razon. Si os 
nprovechais de este primer presente, os haréis digno del se
gundo. Yo sé que amais ú la princesa Blanca, y que ella os tiene por 
muy digno de ser querido ; pero teme vuestl'os arrebatos, y solo se 
casará con vos, con la condicion de que ha beis de usar de esta taza. » 

Pasmado Violento de que la encantadora penetrase de este modo 
sus defectos é inclinaciones, confesó que efectivamente se tendría 
por muy feliz casándose con Dlanca; pero añadió : « Aun cuando 
yo fuese tan dichoso que mereciera el consentimiento de Blanca, 
todavía me quedaría un obstáculo que vencer, pues me seria 
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siempre muy sensible casarme segunda vez, por el temor de privar 
á mi hija de una corona. - Admirable modo de pensar, dijo la 
encantadora; pocos padres se encuentran. capaces de sacrificar 

sus inclinaciones á la felicidad de sus hijos; pero no os detengais 
por eso. El Rey de Mogolan, quEl era uno de mis amigos, acaba de 
morir sin sucesion, y por consejo mio ha dispuesto de su corona 
en favor de Astuto ; este no ha nacido Príncipe, pero merece 
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serlo; ama á la princesa Emilia, y es justo de que sea la recompensa 
de la fidelidad de Astuto; y si vos, como padre, se lo permitís, 
estoy segura de que obedecerá sin repugnancia. , Sonrojóse Emilia 
al escuchar estas razones, porque era verdad que le babia parecido 
Astuto muy amable, y babia oido con gusto lo que le habían con
lado de su fidelidad para con su amo. « Señora, dijo Violento, 
hemos convenido en que se ha de hablar con franqueza, y así voy 
á hacerlo : yo estimo mucho á Astuto, y si el uso no me atase las 
manos, no tendría necesidad de verle con una corona para darle 
á mi hija; pero los hombres, y los Reyes mas que todos, deben 
respetar los usos y costumbres recibidos, y yo los quebrantaría si 
diese mi hija á un simple caballero, pues ella procede de una de 
las mas antiguas familias del mundo ; porque vos sabeis muy bien 
que de trescientos años á esta parte hemos ocupado nosotros el 
trono. - Principe mio, dijo la encantadora, ignorais sin duda que 
la familia de Astuto es tan antigua como la vuestra, puesto que sois 
parientes y pro ce deis de dos hermanos; y aun debía Astuto llevar 
la preferencia, porque es el primogénito, y vue:;tro padre era un 
segundon. -Como me probeis eso, dijo el Rey Violento, os juro 
que daré á Astuto mi hija, aun cuando los vasallos del difunto Rey 
de Mogolan se nieguen á reconocerle por su dueño. - Nada es 
mas fácil de probar que la antigüedad de la casa de Astuto, dijo la 
encantadora : él procede de Elisa, el mayor de los hijos de Jafet, 
hijo de Noé, que se estableció en el Peloponeso, y vos venís del 
segundo hijo de este mismo Jafet. , Nadie pudo contener la risa, 
viendo la seriedad con que la encantadora se burlaba de Violento. 
La cólera empezaba ya á apoderarse de este ; pero la Princesa 
Blanca, que estaba á su lado, ,le presentó entónces el vaso de dia
mante. Bebiólo de tres tragos, como se lo babia ordenado la encan
tadora; y en este intervalo pensó en si mismo que efectivamente 
todos los hombres eran en realidad iguales en su nacimiento, puesto 
que todos procedían de Noé; y que á la verdad no babia entre ellos 
:>tra diferencia que la que adquirían por sus virtudes. Despues 
de apurar el vaso, dijo á la encantadora : e VerdadEramente, 



-367-

señora, que os debo mucho reconocimiento; acabais de corregirme 
¡}e dos grandes defectos, mi encaprichamiento sobre mi nobleza, y 
la costumbre de encolerizarme : admiro la virtud del vaso que me 
habeis regalado, porque conforme iba bebiendo, sentía calmar mi 
cólera; y las reflexiones que he hecho entre trago y trago han se
renado mi razon.-No quiero engañaros, dijo la encantadora ; en el 
vaso que os he presentado no hay virtud alguna : quiero pues de
clarar á todos los presentes en qué consiste el hechizo que hay en 
esta agua bebida en tres vece~ . De un hombre de razon, jamas se 
apoderari01 la cólera, si tuviese tiempo para reOexionar y no le co
giese de sorpresa . Ahora bien, miéntras se toma el trabajo de 
llenar de agua este vaso, y de beberlo en tres veces, pasa tiempo; 
los sentidos se calman, y se da lugar á la reflexion; y al fin, ya la 
razon ha dominado á la pasion.- Verdaderamente, dijo Violento, 
que be aprendido mas en este dia que en toda mi vida. Feliz vos, 
Ti ty, porque seréis el Príncipe mas grande del mundo con seme
jante protectora : os suplico empleeis la influencia que teneis con 
esta dama, para recordarla que ha prometido ser mi amiga. -
Tengo mucha memoria para que se me olvide, dijo la encantadora: 
ya os he dado pruebas de ello, y continuaré repitiéndolas en ade·
lante, con tal que seais dócil, y e~pero que lo seais hasta el fin de 
nuestra vida. Por ahora no pensemos en mas que en divertirnos, 
celebrando vuestro casamiento y el de la Princesa Emilia. , En este 
momento vinieron á avisar á Tity, qúe los oficiales que de su órden 
estaban encargados de la compra de todas las tierras y casas que 
rodeaban la de Biby, deseaban hablarle. Habiéndoles mandado 
entrar, le manifestaron el diseño de la obra que habían hecho en 
esta pequeña casa, á la que añadieron un gran jardín y un dilatado 
:parque, el cual hubiera quedado perfecto á haber podido derribar 
una pequeña casa, que por hallarse en el medio de uno de los pa
seos de ese parque, destruía la simetría de él. e ¿Y por qué no 
habcis quitado esta bicoca? , dijo el Rey Violento, hablando con los 
oficiales y arquitectos. e Señor, respondieron ellos, nuestro Rey. nos 
mandó que no hiciésemos á nadie violencia; y hemos dado con rin 
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hombre tan apegado á su hacienda que no ha querido venderla, 
aunque hemos ofrecido pagarle por ella cuatro veces mas de lo 
que vale.-Si ese pícaro hubiese nacido vasallo mio, le baria ahor
car, dijo Violento. - Primero apuraríais el vaso, dijo la encan
tadora. -Yo creo, dijo Violento, que el vaso no le salvaría la 
vida; porque, á la verdad, ¿ no es cosa terrible que un Rey no sea 
dueño de sus Estados, y que se vea forzado á abandonar una obra 
que desea concluir, por la resistencia de un pícaro bribon, que de
biera co;;;;:d.erarse feliz ya haciendo su fortuna, ya sirviendo á su 

dueño, sin ponerlo en 1a precision de tener que abandonar su de
signio? - Yo no haré ni lo uno ni lo otro, dijo Tity riéndosl', 
ántes pretendo que esta casa sea el mayor ornato de mi parque. 
- ¡ Oh 1 desconfío de que así sea, dijo Violento : está situada de 
tal manera, que solo puede servir para echarlo á perder. - lié 
aqui lo que haré yo, prosiguió Tity : la mandaré rodear de una 
muralla bastante alta para impedir á este hombre la entrada en mi 
parque, pero sin quitarle la luz; pues no seria justo encerrarle 
como en una cárcel. Esta muralla seguirá por ambos lados, y en 
ellos se leerán estas palabras escritas con letras de oro : El rey 
que hizo construir este parque, quiso ántes dejm·le con este 
defecto, que ser injusto con un vasallo suyo, ar1·ebatándole 
la he1·encia de sus padres, uo teniendo absolutamente sobre 
ella otro derecho que el de la fuerza. - Todo cuanto veo me 
copfunde, dijo Violento; confieso que ni aun tenia idea de las vir· 
tu~es heróicas que hacen á los hombres grandes. Sí, Tity, esta 
&Duralla sera el mejor ornamento de vuestro parque, y la ilustre 
·' . 
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accion que haceis al erigirla, será el ornato de vuestra vida. Pero, 
señora, ¡ en qué consiste que Tity se incline tan naturalmente :i 

las grandes virtudes, de que yo, como he dicho, aun non tengc 
siquiera idea?- ' Gran Rey, le respondió la encantadora, Tity, 
criado por unos padres que le amaban poco, nada ha hecho jamas 
sin sufrir alguna contradiccion; por consiguiente se ha acostum
brado á someter su voluntad á la ajena en todas las cosas indife
rentes. Como no tenia facultad alguna en el reino durante la vida de 
su padre, no podía conceder la menor merced, y ademas se sabia que 
el Rey deseaba desheredarle; los lisonjeros no han tratado de per
vertirle, porque estaban persuadidos de que de él nada tenian que 
temer ni esperar, y así Jo abandonaron á los hombres de bien, que 
le dirigían por la senda de la rectitud y la justicia. En compañía de 
estos ha aprendido que un Rey, que es dueño absoluto para hacer 
el bien, debe tener atadas las manos cuando trata de hacer el mal; 
que los hombres á quienes manda sc·rl libres, y no esclavos; que 
los pueblos, dando la corona á sus igualys, no se someten á estos, 
sino para dar padres y prot.ectores á las leyes, refugio á los pobres 
y á los oprimidos. Vos, que sois Rey desde los doce años de 
vuestt'a edad, jamas habeis escuchado estas grandes verdades; los 
ayos á quienes se confió vuestra educacion, solo han pensado en 
hacer su fortuna ganando vuestra voluntad : á vuestra soberbia 
llamaban noble fiereza, á vuestros arrebatos vivacidades disi
mulables; en una palabra, han causado hasta ahora vuestra infe· 
licidad y la de vuestros pobres vasallos, á quienes habeis mirado 
y tratado como esclavos, porque pensabais que habían nacido úni
camente para servir vuestros caprichos; siendo a si que vos solo 
estais en el trono para dispensarles proteccion y defensa. , Con
vencido Violento de las verdades que le dijo la encantadora, así 
.;omo de sus obligaciones, se aplicó desde entónces á vencerse 
para cumplidas estrictamente, sirviéndole de estimulo para sus 
buenas resoluciones el ejemplo de Tity y de Astuto, los cuales 
conservaron sobre el trono las virtudes que los habían condu
cido á él. 
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11ATILDE. 

Este es, señora aya, el cuento mas bonito que he oido en mi 
vida; me hace recordar una pequeña historia que oi referir, y que 
contaré á estas señoritas, si V. me lo permite. 

AYA. 

Con mucho gusto, querida mia. 
MATILDE. 

·- 1 
·---l -

Habia una mujer de humilde nacimiento, que era la mas desdi
chada del mundo : el marido que tenia la pegaba todos Jos dias~ 
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y tanto, que solia enfermar á menudo. Fué á buscar á una mujer 
anciana, que se suponía tenia mucha ciencia, y tambien decían 
algunos que · era bruja, porque conseguía todo cuanto intentaba. 
La verdad es que teniendo esta mujer mucha prudencia, se dedi
caba á conocer el carácter de las personas con quienes trataba ; 
hacia que ejecutasen cuanto ella quería, y preveía lo que deseaban 
hacer. La vieja oyó las quejas de su vecina, y como la conocía :\ 
ella y á su marido, la dijo que queria emplear toda su ciencia en 
servirla. Trajo pues un cántaro lleno de agua, y poniéndo lo sobre 
la mesa, hizo tres círculos, diciendo algunas palabras en latín: 
echó despues en esta agua unos granos de sal, y habiendo llenado 
una botella, dijo á su vecina : « Guardad con cuidado esta agua, y 
siempre que veais á vuestro marido próximo á enfadarse, llenad 
vuestra boca con ella, y os promelo que miénlras la tuviereis en 
la boca, no os pegará vuc tro marido. • La mujer dió muchas gra
cias á su vecina, y ejecutó puntualmente cuanto le babia mandado. 
Desde entonces no la quedó duda alguna de que esta vieja era ver
daderamente bruja, porque en ocho días qae le duró el agua no la 
pegó su marido ni siquiera una vez. Cuando vió vacía la botella, 
se afligió mucho, y volvió á casa de la vieja para que se la llenase. 
'No teneis necesidad de eso, le dijo la vieja : esta agua es agua del 
río, sobre la cual he dicho palabras que nada significan.- No obs
tante, replicó la jóven mujer, ha tenido la virtud de impedir que 
mi marido me pegue. - Sí , porque os ha estorbado que replica · 
rais á vuestro marido, aiíadió la vieja, impidiéndoos hablar mién· 
tras la teníais en la boca. Volved pues á vuestra casa, y cuando 
veais que vuestro marido ha bebido algo mas, ó que es tá mal hu
morado, en lugar de insultarle y decirle injurias, guardad silencio 
como si tuvieseis la boca llena de agua, y veréis que pronto se le 
pasa la cólera. , La mujer siguió el consejo de la vieja, y se halló 
bien con él; porque su marido, al ver que no le contradecía fuera 
de razon, perdió la costumbre de encolerizarse, y vivió siempre , 
bien con su mujer, á la cual amó mucho desde el punto que se ~ 
hizo dulce, callada y sufrida. 
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AYA. 

Esta historia es muy buena, querida mia. Yo quiero dar á 
Luisa una boteHa de agua : bien sabeis que teneis necesidad de 
ella : ¿ es verdad, querida ? 

·-~-=-~-=
=-.~~- - -

"' - ~ :----

LUISA. 

Verdad es, señora; pero no obstante aseguro á V. que me voy 
corrigiendo de dia en dia, y que ya no soy tan mala como ántes. 

AYA. 

Si continúa V. así, no dude V. que llegará á ser enteramente 
buena. Hablemos ahora de geografía; pero ántes de examinar la 
situacion de la Francia, quiero decir á Vds. de paso lo que era 
ántes de que tuviese este nombre. 
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Antiguamente llamaban á este país las Gálias : era habitado por 
pueblos sumamente fuertes y robustos y de un valor feroz, y esto 
!:izo que fuesen largo tiempo mirados como invencibles. Habién
dose multiplicado estos pueblos, pasaron á establecerse á otros 
países ; porque, aunque las Gálias tenían extension, eran reducidas· 
para tanta gente. Pasó á Italia un gean ejército de Galos; y pidió 
pacíficamente un país en donde pudiesen establecerse; pero ade
rnas de habérselo negaclo, cometieron con ellos una injusticia, poi 
la cual su jefe, llamado Breno, pidió justicia á los Romanos. N~ 
habiéndosela hecho estos, condttjo su ejército contra Homa, cuya 
ci udad hallaron enteramente abandonada por los Romanos. Pusié
eonla fuego; pero habiendo sido atacados des pues por Camilo, en 
ocasion en que estaban próximos á hacer las paces, fueron derro
tados y hechos pedazos. Estos Galos que quemamn la ciudad de 
Roma, salieron de la ciudad de Sens, que es la que os voy á mos
trar sobre el mapa. En tiempos posteriores, volvieron los Galos á 

e::nv iar ejércitos á la Grecia y á la Italia, pero fueron ca i todos 
deshechos, despues de haber alcanzado grandes victorias y tomado 
los pueblos por donde habían pasado. En fin, Jos Galos fueron 
vencidos y sometidos por Julio César, despues de haber sostenido 
diez años de guerra contra ellos. Hablando de Inglaterra, os he 
advertido que habiéndose ido debilitando de dia en dia el poder de 
los Romanos, vinieron despues á no poder conservar sus conquis
tas , las cuales les fu eron quitadas por otras naciones que se apro
vecharon de su falta de fuerza . Un pueblo llamado los Visogodos 
se apoderó del Lenguadoc, y de una parte de la Provenza, que es 
la que Yeis al sur de la Francia. Otro pueblo, llamado los Borgo 
ñones, les quitó este país que veis y que hoy se llama Borgoña, y 
el Delfinado. En fin, los Francos, que habitaban al otro lado de 
Rhin en la Germanía, vinieron á hacer sus correrías pot· las Gá
lias, y por último se establecieron en ellas, despues de haberlas 
saqueado, bajo la direccion de un Príncipe que se llamaba Clovis ó 
Clodoveo, el cual acabó de echar de todo aquel país á los Romanos 
q.ue todavía habitaban en él. Clodoveo hizo despues un convenio 
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con otro pueblo, que, por consentimiento de los Romanos, se ha
llaba establecido en las Gálias. Eran estos los Ingleses, que, como 
ya hemos. dicho hablando de Inglaterra, habitaban entónces la 
Bretaña, de la cual les cedió Clodoveo una parte, con la condicion 
que de los principales ó cabezas no tomasen en adelante el nombro 
de Reyes; pero posteriormente fueron llamados Condes. Irene re
petirá ahora en compendio lo que he dicho de la Francia. 

IRENE. 

Este pais se llamó antiguamente las Gálias : fu~ sojuzgado por 
Julio César. Los Visogodos y los Borgoñones se establecieron en 
él, quitando muchas provincias á los Romanos, y formaron dos 
reinos, que se llamaron uno el de los Borgoñones, y otro el de los 
Visogodos. Adcmas de estos dos reinos, bahía en las Gálias otro 
llamado Bretaña, el cual fué fundado por los Ingleses. En fin, Clo
doveo, Rey de los Franceses, despues de haber echado de las 
Gálias á los Romanos que quedaban en ellas, fué el fundador de la 
g1·an nacion que se llamó despues Francia. 

AYA. 

No puede explicarse mejor, querida mia. Vamos, Mariquita, re
pila V. su historia. 

IIII § TOJI\1 .4. UIE RlJTU. 

MAniQUITA. 

Un hombre llamado Elimelec fué á vivir al país de los Moabitas 
con Noemi su mujer, y dos hijos suyos, los cuales se casaron con 
<los bijas de Moab. Habian abandonado su país á causa de una 
grande hambre que se padecía en él. Residieron diez años en 
Moab, y durante es te tiempo murieron el padre y los dos hijos . 
Quedó Noemi sola con sus dos nueras, y queriendo volverse á su 
país, dijo á las viudas ele sus hijos: « Volveos á la casa de vues
tros padres; ruego á Dios que os bendiga porque habeis vivido 
bien con mis hijos, y desoues conmigo, y el Señor os recompensará 
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dándoos otros maridos. • Una do sus nueras se despidió con lágri
mas de ella, y so volvió á casa de sus padres; pero la otra, llamada 
Ruth, la respondió : • Yo no quiero dejaros; vuestro Dios será mi 
Dios, y vuestro pueblo el pueblo mio, y solo la muerte me sepa· 
rará de vos. • Pat'Lió pues Huth con su suegra, y viniéronse á 
llelen, que ora el país de Noemi, donde fué generalmente admi
rada la virtud de esta jóven, que lo babia abandonado todo por 
seguir á su suegra, no obstante ser muy pobre. Era esto en el 

tiempo dll la siega, y dijo Ruth á Noemi: • Si me lo permitís, 
iré á espiga!', para que con esto podamos vivir. • Condescendió la 
suegra, y fué ella al campo de un hombre anciano y rico, llamado 
Booz, que era pariente del padre de su marido. Habiendo ido Bon 
á ver á sus segadores, y sabiendo que esta jóven era la Moabita 
cuyo buen corazon habían admirado todos, la dijo : • Dios os b~n 

diga, querida hija mia, estoy seguro de que ha de recompensat·:>;; 
el Señor. No salgais de mi campo, espigal'éis con mis hijas en él, y 
comeréis en nuestra compailía. • Despues de esto mandó Booz á su, 
criados, que como por casualidad dejasen caer espigas en abundan
cia en el sitio donde ella espigase, y por esta causa juntaba muchos 
y se lo llevaba á su suegra . Admirada Noemi de la prudencia, afecto 
y obediencia de Ruth, la dijo : • Hija mia, quiero recompensar tu 
amistad indicándote un medio para hacerte feliz. Booz es pariente 
nuestro, y debe casarse contigo : véte pues muy de maiiana á s¡¡ 

2~ 



- 37ü-

granja, y luego que se levante humillate en su presencia, y él te 
preguntará qué causa te mueve á esa accion, y te dirá lo que 
debes ejecutar., Hizo Ruth lo que su suegra la había ordenado, y 
Booz se quedó admirado viéndola postrada á sus piés. Díjole 
Ruth : « Señor mio, vos sabeis que yo soy vuestra parienta, y 
que, segun la ley, debeis casaros conmigo. - Todas vuestras ac
ciones, hija mia, respondió Booz, acreditan que sois verdadera
mente prudente, puesto que, léjos de buscar un marido jóven, 
habeis elegido un anciano. Cierto es que soy vuestro pariente, 
pero teneis otro que lo es mas cercano; si rehusase él casarse 
con vos, como lo ordena la ley, en este caso os recibiré por 
mujer mia, porque todo el mundo conoce vuestra virtud. • Al 
dia siguiente se sentó Booz á la puerta de la ciudad á presencia de 
diez testigos de los mas ancianos del pueblo, y dijo al hombre que 
era el pariente mas inmediato : e Noemi trata de vender la parte 
de heredad de su marido, ved si quereis comprarla, y casaros con 
Ruth para dar hijos á vuestro pariente difunto. » Él respondió : 
e Yo renuncio la het·edad y la mujer, Lómala tú para ti. • En
tónces se quitó, segun la costumbre, su zapato, porque esta era la 
eñal de que renunciaba la heredad del difunto. Tomó Booz el za

pato, y se casó con Ruth, y todo el mundo le decia : e Sed feliz 
con esta mujer, y Dios la bendiga como bendijo á Raquel y á 

Lia. , Oyó el Señor la bendicion del pueblo, porque Ruth tuvo un 
hijo que se llamó Obed, que fué abuelo de David. Noemi recibió 
en su regazo este nirto, que la consoló de todas sus desdichas, 
callwtndo su dolor por el marido y los hijos que babia perdido. 

TERESA. 

Señora aya) esta historia es tan lastimosa, que soro de oirla m:' 
da ganas de llorar. 

AYA. 

Y yo, querida mia, he llorado efectivamente. Admira el L>uc11 

corazon de Ruth para con su suegra, su prudencia y su obedien
cia; admira asimismo el buen corazon de Booz, que quiso que pa
reciese casualidad e) ~ien que la hacia, para que no tuviese que 
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quedar obligada al agradecimiento. Observad esto bien, hijas mías; 
no basta el deseo de hacer bien , sino que es menester aprender á 
hacerlo. Hay gentes que so.con·cn á los. pobres, pero lo hacen de 
un modo tan áspero, que los :t:ligen llenándolos de vergüenza en 
lugar de aliviarlos. Si á un hombre honrado que hubiese quedado 
reducido á la pobreza, le dijeseis : « Aunque me consta que la 
causa de vuestra pobreza es vuestra mala conducta, quiero daros 
una limosna para que no perezcais de hambre; , bien veis, hijas 
mias, que en este caso este hombre tendría mas que sufrir reci
biendo vuestra limosna, que soportando su necesidad. Si servís á 

un amigo, y despues le vendeis este servicio, echándoselo en cara 
á cada instante, y diciendo á todo el mundo que este hombre os 
debe muchas obligaciones, nada haceis, y en este caso creo que no 
debe quedaros agradecido; porque, cuando se hace un beneficio, 
es menester procurar que no le sirva de pena el haberlo recibido á 
aquel á quien se hace : para eso conviene no hablarle ele él jamas, 
y procurar hacérselo como por casualidad; y si él publicare el 
favor que os debe, persuadidle que habeis tenido vos mas pi<1Cer 
en hacede este favor que él en recibirlo. Luisa, diga V. su his
toria. 

HISTOlll.t. DE 8.t.III~IEIL. 

LUISA. 

Babia un hombre llamado Elkana, que tenia una mujer llamada 
Ana, la cual era estéril. Ana fué pues un día al templo á pedir al 
Señor la· libertase de esta pena, y dijo : « Dios mio, si me con ce
deis un hijo, le consagraré á vuestro santo servicio. , Como Ana 
rogaba con gran fervor, se le puso encendido el rostro, y el gran 
Sac.ardote Heli, creyendo que fuese efecto de la embriaguez, la 
dijo que se saliese. Ana, léjos de it·ritarse porque· se le atribuía 
su fervor á embriaguez, dijo al gran Sacerdote : e No digais tal, 
mi señor, porque aunque soy una mujer muy infeliz, no he bebido 
vmo, ni cosa alguna que sea capaz de embriagarme, sino que he 
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derramado mi alma delante del Señor. No penseis que esta vuestra 
sierva es una mala mujer, pues solo la grandeza de mi pena y de 
mi tristeza es la que me ha movido á hacer los extremos que ha· 
beis visto. - V éte en paz, la dijo Heli, y el Dios de Israel le 
conceda lo que le has pedido. • Levantóse Ana llena de esperanza 

en Daos, y el Seilor accedió á la et'plicn que le babia hecho. Tuvo 
pues un hijo, que se llamó Samucl; y luego que acabó de criarle, 
le llevó al g1·an Sacerdote, y le dijo : • Seiior, aquí tcneis aquella 
mujer á quien visteis tan afligida; Dios me ha consolado, y en 
cumplimiento de mi voto os traigo ú mi hijo para que sirva al 
Señor en su templo. • El gran Sacerdote bendijo á Ana y á su ma· 
rido, diciendo: • El Señor os envíe otros hijos por el que le dais. • 
Y Ana tuvo dcspues tres hijos y dos hijas. Una noche que dormia 
Samuel cerca del Arca, oyó una voz que le llamaba, y habirllllo 
creído que era el gran Sacerdote Heli, se levantó, y fué á pregun-
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tarle qué le quería. Yo no os llamo, hijo mio, le dijo Heli, vol
veos á acostar; y habiendo sucedido esto por tres veces consecu
tivas, comprendió Heli que era Dios quien llamaba á Samuel, y 
dijo á es le : Si te volviesen á llamar, responderás : Hablad, 
Señor, que vuestt·o siervo os oye. Hizo Samuel lo que Heli l\J 
babia ordenado, y le dijo Dios : e Heli ha sidp negligente en la 
correccion de sus hijos, por cuya causa le he anunciado que nin
guno llegará á la vejez, pues sus hijo:> no son buenos, y él se ha 
contentado con reprenderlos sin castigarlos severamente como 
debia. , Samuel hubiera querido callar esta vision al gran Sacer
dote; pero habiéndole Heli mandado le dijese la verdad, le refirió 
Jo que el Señor le había dicho, y respondió Heli : e Cúmplase la 
voluntad de Dios. , Desde entónces estuvo el Señor con Samuel, 
que habitaba en Silo, y todo el pueblo conoció que era Profeta. 

IRENE. 

Cuanto mas adelantamos en la historia de la sagrada Escritura, 
mas bella la encuentro. A mi me parece que Heli era hombre de 
bien; es hístima que tuviese hijos tan malos. 

AYA. 

Suya era la culpa, querida mia; porque de otro modo no le hu
biera Dios reprendido. Él se contentaba con solo reprenderlos 
aunque cometieran las faltas mas grandes, que merecían los mas 
severos castigos. ¡ Cúantos padres y madres serán infelices por no 
haber castigado á sus hijos 1 Por esto pues, hijas mías, es me
nester que no os irriteis contra vuestros padres y maestros, cuando 
os corrigen : esta es su obligacion, y los castigará Dios severa· 
mente si no lo hiciesen, como veréis que castigó á Heli. 

TERESA. 

Dios amenazó á los hijos de Hcli con que los haría morir ántes 
que fuesen ancianos : por ventura, ¡,es castigo de Dios el morir 
jóvenes? 

AYA. 

Lo es por lo comun, querida mía; pero sucede frecuentemente 
tambien, que el morir en la iuventud es un efecto de la bondad de 
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Dios. Se lleva de este mundo á los niños ántes de que hayan come
tido pecados graves, si preve que han de cometerlos y ser malos. 
Algun¡¡s veces son tambien llevadas al cielo en sus primeros años 

personas muy virtuosas. Yo lei el otro dia, que un Príncipe, que 
debia haber subido al trono de Navarra, murió envenenado á los 
dies y seis años de edad á lo que se discurre tocando la flauta. 
Era tan precioso, que por su hermosura le dieron el sobrenombre 
de Febo, y tan virtuoso, crue, léjos de murmurar porque se moria 
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tan jóven, dijo á los que lloraban al rededor de su cama, estas 
bellas razones : Mi reino no es de este mundo; voy al seno de 
mi padre, no lloreis. Vosotras, queridas mias, ya conoceis que la 
muerte de este amable Príncipe era la recompensa de su piedad, y 
que Dios se anticipó á coronarle en su gloria. Ahora diga V. su 
historia, Teresa. . 

PRI!iiiO!W DEl. AR().-\, "Y ltUJER'I'E DE IIEJ.I 

Y DE S"IJS DOS 111.108. 

TERESA. 

Habiendo declarado la guerra Jos Filisteos á los Israelitas, fueron 
estos derrotados, y con este motivo hicieron traer á su campo el 
Arca del Señor; pero, como ellos eran tan malos, los desamparó 
Dios. Fueron pues desbaratados, los hijos de Heli muertos, y to
mada por los Filisteos el Arca del Señor. Estaba Heli entre tanto 
en el camino esperando recibir noticias; pero le causaba mas in
quietud el Arca que sus hijos. En esto llegó un hombre que 
venia huyendo de la batalla, y le dijo que quedaba el Arca del 
Señor en poder de los Filisteos; y fué tan vivo su dolor, que ha
biendo caido de su silla, se rompió la nuca, y murió á los noventa 
años de edad. Hicieron los Filisteos llevar el Arca al templo de su 
falso dios Dagon, y al dia siguiente vieron que el ídolo de Dagon 
se hallaba en tierra, con la cara contra el suelo, delante del Arc:1. 
Lcvantáronle, y al di a siguiente volvieron á encontrarle caido, y sm 
piés y manos cortados y puestos sobre el umbral de la puerta. 
Despues fueron afligidos con toda suerte· de enfermedades por 
causa del Arca. Llevaron á esta de pueblo en pueblo, y donde 
quiera que entraba, enfermaban las gentes. Por último, habiend o 
ten ido en su poder el Arca por espac~o de siete meses, la pusieron 
sobre un carro, y uncieron á él dos vacas que tenían cada una su 
becerrillo y que no habían sido uncidas jamas, y estas, en lu~ar de 
volverse á su establo, tomaron el camino del pais de los Israelitas. 
Los Filisteos habían puesto tambien sobre el carro ofrendas ó pt·c 
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sentes para aplacar la ira del Señor. Las vacas pararon en un luga r 
donde estaban segando los Bethsamitas, y estos prorumpieron en 
exclamaciones de alegria cuando vieron el At·ca; pero habiéndola 
registrado curiosamente y sin respeto alguno, hizo Dios morir un 
gran número de ellos. Depositaron el Arca en Cariathiarin en casa 
de Abinadab, donde permaneció veinte ailos. Despues de este 
tiempo se arrepintieron Jos Israelitas de sus culpas; echaron de 
sus casas Jos ido los que habían adorado, y habiendo rogado Sa
muel por ellos, alcanzaron su perdon. Desde entónces fueron 
siempre vencedores de los Filisteos , recuhearon sus pueblos, y 

Samuellos juzgaba en nombre del Seiior. 
MARIQUITA. 

Señora aya, ¿tan gran pecado era mira r el Arca, que los mat0 
Dios porque la habían mirado por curiosidad? 

AYA . 

Veroslmilmente, querida mia, porque Dios no castiga con seve
ridad sino a los que lo merecen. El Señor babia dicho á los !rae
litas, que él residía en el Arca de un modo mas particular que en 
los demas lugares : por lo tanto, era necesario que hasta la mira
sen con temor y respeto. A Dios, queridas mías, continúen Vds. 
siendo juiciosas y e~;tudiando mucho; tengan Vds. presente taro
bien, que Dios llal>ita de una manera particular en los lugares 
donde se juntan los fieles para orar y oir su palabra; témanle Vds. 
para que no las castigue, como Jo hizo con los Bethsamitas, si uo 
tienen Vds. cuidado de estar en su presencia con respeto, con hu
mildad de corazon, y con modestia y comp ::>stura. 

-···-~- -· . ¡ , . . _ . 



OlA VIG!SIMOPRIMERO. 

{En esta lcccion llay una uiscipula nueva, llamada A MALlA, de etlad 
de doce ai1os.) 

ID ENE. 

i nya, sci10rila:; , desea que repita á 
Vds. una corta historia que leimos ano
che; voy pues á contarla. 

Habia una mujer que era muy mala, y 
:'1 quien por Jo mismo no podian aguantar 

·-""""~"' fAI~EJilt}l~'J los criados : castigaba con t:mto rigor á 
sus hijos, y Jos hacia tan infelices, que ellos y su marido murieron de 
pesadumbre. Aunque cuando enviudó era todavía jóven y rica, na
die se presentalla á solicitar su mano, porque se habia hecho odiosa 
ú todo el mundo. No obstaute, un caballero de las cercanías la pi
dió su mano, y como era hombre de bien, todo el mundo le 
tenia lástimn. Un amigo suyo le hizo ver el desatino que cometía, 
casimdose con aquella furia, que le mataría á pesares. e En poca 
agua os ahogais, le respondió el caballero : ántes de un mes tengo 
de hacer á esta mujer mas mansa que una oYcja. • Celebróse el 
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casamiento en la casa de campo de esta señora á las cuatro de la 
mañana, y al salir de la capilla quiso ella subir á su cuarto á en
galanarse, porque esperaba muchas visitas de amigas á quienes 

había convidado á comer; pero quedó sorprendida al oir decir á 

su marido, que no necesitaba componerse, porque tenia deter
minado llevarla á comer á una quinta suya, distante tres leguas de 
allí. e Por cierto, señor, dijo la recien casada, que creo que os ha· 
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beis vuelto loco : ¿por ventura habeis olvidado que esperamos 
convidados?- Yo no .engo que daros cuenta de mis acciones, 
respondió el nuevo marido; acostumbraos á obedecerme sin re
plicar, señora, porque soy de genio fuerte, y tendriais que arre 
pentiros de vuestra resistencia : el caballo está prevenido, monta(1 
en él al punto. , Enfurecida esta mujer, dijo á su marido que po
día irse solo, porque ella no iria seguramente. El caballero, sin 
moverse, llamó á cuatro lacayos que babia traído en su compañía , 
y les dijo : c Si la señora no obedece voluntariamente, lo hará por 
fuerza yendo atada sobre el caballo. , Viéndose inferior en fuerzas, 
subió rabiosa en el caballo, vomitando mil injurias contra su ma
rido, que se cuidaba poco de escucharla. Entre tanto, una perrit:1 
á quien él estimaba mucho, se llegó á hacerle caricias. e Retírate, 
la dijo, que no estoy para fiestas. » El pobre animal, que no le 
entendía, volvió segunda vez á halagarle, y él dijo: c No me gusta 
que nadie me porfíe. » Y sacando una pistola del arzon, de un pis
toletazo deshizo los sesos al pobre animal. Al ver esto, la señora, 
toda asustada, cesó de decirle injurias. e Este hombre furioso me 
mataría sin duda del mismo modo que á su perrita, » dijo entre sí. 
Caminaron tres leguas sin haber hablado una palabra, cuando, 
asustado el caoallo, se resistía á pasar cerca de un árbol. Mandól:1 
apear el marido, y dirigiéndose al caballo dijo : e Yo te enseñaré~ 
obedecer. , Tomó otra pistola, y le mató de un tiro con much:J 
sangre fria. ' Dios mio, tened piedad de mí, dijo en voz baja la 
mujer: ¡qué será de mi sola con este sobetbio l Me matará en el 
momento que se le antoje . . - He mudado de parecer ahora, la dijo 
el marido, volvámonos al castillo; yo haré que mi caballo vaya poco 
á poco para que podais seguirme, y como no quiero perder Ja silla del 
caballo que he muerto, tendréis la bondad de llevarla á cuestas. » La 
mujer, mas muerta que viva, tomó la silla sin atreverse á hablar 
palabta, y llegó al castillo sudando á mates. En tan corta ausencia 
habian despedido á todos sus criados, y en lugar de ellos hal'~ 
otros que ella no conocía, los cuales tenian unas caras tan horroro
sas, que intundian miedo. Ella hubiera querido huir, pero no te-
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uia arbitrio ni aun para pensarlo. Su marido la hizo comer y cenar 
sin gana; tomó despues SU•3 pistolas, y la dijo que subiese á su 
cuarto porque queria acostarse, y aquí fué cuando ella pensó mo
-rirse de temor. Entró pues en el cuarto que miraba ya como su 
sepulcro, y sentándose él en una silla de respaldo, la mandó que le 
descalzase. Obedeció sin hablar palabra, y habiéndola dicho despues 
que se sentase en la misma silla, la descalzó él igualmente. e Es 
muy justo, añadió, que yo os haga igual servicio al que he recibido 
de vos, porque este es mi humor. Yo trato á las gentes como me 
tratan á mí : tomad pues vuestras medidas. A un acto de impru
dencia que tengais, corresponderé con cuatro; y por el contrario, 
no haréis por mí la menor fineza, sin que yo os la vuelva con 
usura, esto es, mucho mayor. En este supuesto, vuestra conducta 
arreglará lamia, y en vos únicamente consistirá el que seais la mas 
feliz de todas las mujeres conmigo; pero tened entendido, que si 
pretendeis conduciros en adelante como un basilisco, como lo ha
beis hecho con vuestro difunto, hallaréis en mí un leon cien veces 
mas furioso que vos. - Basta, señor, dijo la mujer : me alegraré 
que cumplais vuestra palabra : si mi modo de obrar ha de arreglar 
el vuestro, como conozco que es justo, espero no volveros á ver 
jamas del modo que os he visto hoy. • Con efecto, esta mujer hizo 
sérias reflexiones sobre su anterior conducta; y firmemente per
suadida de que babia encontrado con quien era peor que ella, re
solvió corregirse, y lo consiguió con grande admiracion de todo el 
mundo ; de suerte que nunca hubo matrimonio mas feliz. 

AYA. 

Confesad, amigas mias, que este caballero babia tomado una 
buena determinacion, sobre todo én aquel caso: por ejemplo, ya veis 
cuán suave soy yo para vosotras, pues jamas os he reñido, y puedo 
sin embargo aseguraros que si hubiese hallado entre vosotras una 
discípula semejante á esta señora, hubiera tomado un partido serio, 
como el que este caballero empleó; porque no hay otro medio para 
hacer entrar en el órden á las que no quieren corregirse por la 
suavidad. Si Dios quiere, espero que jamas tendré necesidad de 
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llegar á iguales extremos, porque vosotras sois 'todas dóciles; y es
pero que Amalia, que ha venido á estarse algunos meses con su 
prima Irene , seguirá vuestros buenos ejemplos, y que seremos 
siempre amigas. 

Ai\lALIA • 

• \sí lo espero, señora. 
AYA. 

Llamadme vuestra aya como las dernas, querida mta : venid á 
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abrazarme, y no esteis conmigo tímida; porque, como os he di
cho, quiero ser ·amiga ·vuestra : yo lo soy de todas estas señoritas ~ 

ellas hacen cuanto les mando, y yo solo trato de darlas gusto. Pre
guntádselo sino á Luisa, que en otro tiempo era una fierecilla, ~· 

1!S ya tan buena niña, que la quiero entrañablemente. 

MARIQUITA. 

Señora aya, si ama V. á Luisa mas que á mi, tendré zelos. 

AYA. 

Yo amo á todas de todo corazon, hijas mias; aunque es verdad 
que soy muy inclinada á aquellas que habiendo sido unas sierpe
cillas. he logrado amansarlas. 

A !llALlA. 

De este modo yo podré llegar á ser la favorita de V. 

AYA. 

Eso es dar á entender, hij(mia, que es V. de geni~ algo fuerte. 

AMALIA. 

Pienso que mamá habrá dado á V. noticia de ello, y que á con
secuencia de este aviso ha hecho V. que Irene refiera la historia 
de esa iracunda mujer, que acabamos de oir. 

AYA. 

Oiga me V., querida mia : yo no quiero engañar á nadie; lo ha 
acertado V.; pero con tal que tenga V. buena voluntad, no me 
espantaré de sus defectos, porque al fin los corregiremos. Esté V. 
muy atenta á la leccion, qué ·tal 'vez hallaremos en lo que va á re
petirse alguna cosa que la anime á hacerse buena. Matilde, V. que 
ha leido la historia ele Francia, cliganos las diferentes casas que 
han ocupado el trono de esta nacion desde el establecimiento de la 
monarquia. 

MA'I'ILDE. 

Es cierto, señora aya, que he leido la historia de Francia, pero 
tan de paso, que no me acuerdo ni de una palabra. Cuando tengo 
libros, hago lo mismo que una glotona cuando se halla en una me;~¡: 

abundante, quisiera leerlos todos á un tiempo. 
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AYA. 

Y del mismo modo que la glotona no siempre eqgorda, sino que 
por el contrario padece frecuentemente indigeGtiones, así V. pa-

-dece indigestiones de lectura, que no la aprovechan ni la hacen 
mas sábia·. Es necesario corregirse de este defecto, querida mía. 
Irene que lee ménos que V., pero con mas aprovechamiento, res
,ponderá á la pregunta que acabo de hacer á V. 
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IR E:"~ E. 

En Francia han reinado tres casas ó tres familias. La primera se 
llamó la familia de los Merovigenses, á causa de uno de los abuelos 
de Clodoveo, llamado Meroveo, el cual, por su espíritu belicoso 
y sus hazañas, mereció dar su nombre á los reyes de la primera 
raza, la segunda fué la de los Carlovingenses, nombrada asi 
por consideracion á Cario Magno, no obstante haber sido Pipino 
su padre el que introdujo en su casa la corona; y la tercera es la 
de los Capetos, que tuvo principio en Rugo Capeto. 

AYA. 

Retened IJi .::n en la memoria todo esto, señoritas. Veamos ahora 
de qué modo dividimos la Francia. Ál norte de ella se encuentran 
las antiguas pmvincias de Flándes, Artots, Picardía, Not'mandía, 
Isla de Francia, Champaña, Lorena y Alsacia. No olviden Vds. 
e~ las provincias; otra vez, explicaré á Vds. lo que hay de particu
lar en cada una de ellas, así como el número y los nombres de los 
departamentos que les corresponden, despues de la nuel'a division 
Lerritorial de la Francia. Ahora, illariquita, díganos V. su historia. 

11!8TORI .4 8.-\GI!l .\1) .\. -~ ,t.1JI,, PRIJIER REY. 

M.\niQUITA. 

Habiendo Samuel llegado ú la vejez, sus hijos juzgaban al pue· 
Llo en lugar de él ; pero no le imitaban en su justicia, porque, como 
eran perversos, por el interes condenaban á los inocentes y perdo
naban á los culpados. Pidieron, pues, los Israelitas á Samucl que 
les diese un Rey que los gobernase como á las otras naciones, y 
Samuel se afligió mucho al o ir esta pe tic ion; pero el Señor le dijo : 
, No es a ti, sino á mi á quien desecha el pueblo. Dále á conocer á 

cuánto se sujeta pidiendo Rey, y dále uno des pues. Él tomará sus 
hijos, y los hará correr delante de su carro; obligará á sus hijas á 
que sean sus criadas; se apoderará de la décima parte de sus hacien
das, sus campos y sus viñas, que entregará á sus servidores. Entón-
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. ces clamarán hácia mi, que soy el Señor, contra el Rey que habrá11 ' 
elegido, y yo no los oiré. , Representó Samuel todas estas cosas 
á los Israelitas; pero ellos insistieron en pedir un Rey, y Dios or
denó á Samuel que preparase un sacrificio, y que él le mostraría á 

qujén habia escogido. Rabia en la tribu de Benjamín un hombre 
llamado Saul, hermoso de rostro, y mas alto que todos los jóvenes 
de su edad. Su padre , habiéndosela perdido unas pollinas, le 
mandó fuese á buscarlas, y Saul anduvo larga distancia con un 
criado sin poderlas encontrar, hasta que, por último, le dijo su 
criado : "Vamos á consultar á Samuel, que es el varon de Dios; 
pues todo cuanto predice se verifica infaliblemente. » Fueron pues 
:t buscar á Samuel, y este-convidó á cenar á Saul, le dió la mejor 
parte, y le dijo : No tengas cuidado por las pollinas que perdiste 
tres dias hace, pues ya han parecido; y habiéndole llevado despues 
á lo alto de la casa, derramó sobre su cabeza una ampolla de aceite, 
y le dijo que Dios le habia escogido para gobernar su pueblo. Saul 
le respondió que él era de la última de las tribus del pueblo, y 
Samuel le dió várias señales para asegurarle de su eleccion, y le 
previno entre otras cosas esta : « Al salir de aquí, encontraréis 
una tropa de profetas : os mezclaréis con ellos, y profetizaréis, y 
despues me esperaréis por espacio de siete dias para que ofrezca
mos un sacrificio al Señor. » Salió Saul y encontró á los profetas; y 
habiéndose apoderado de él el espíritu del Señor, se mudó en otro 
hombre. Los que le conocían, asombrados de oirle profetizar, de
cían : ¡ Saul entre los profetas! !o cual quedó des pues por 
proverbio. Entre tanto habiendo Samuel juntado el pueblo, se echa
ron suertes, y cayó sobre Saul, á quien se encontró con mucha 

. dificultad, porque se habia ocultado. 

LUISA. 

Ruego á V., señora aya, me diga por qué se ocultó Saul; ¿era 
por no ser Rey? Todos los hombres anhelan tanto serlo. 

AYA. 

Es verdad, porque son ciegos y no conocen los peligros ni las obli : : 
gaciones de la dignidad real. Entre los oao:anos se han enconLradoJ 
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hombres que hicieron lo que Saul, ~ los c,uales- costó mucha 'cl!fi.
cultad reducírseles á recibir la corona. El Rey es un hombre en
cargado de la felicidad del pueblo, a la cual debe sacrificar todas 
sus inclinaciones y placeres. Un buen Rey no debe tener otros; 
pero seria tanto mas infeliz, cuanto que no Hac1endo todo el bien 
c¡ue puede, da lugae á que se sirvan de su nombre pat·a hacer el 
mal. Un hombre cuerdo deLe temblar cuando llega á ser. Rey. Pro
siga V. su histoi·ia, Luisa. 

LUISA. 

Reinó Saul en paz por espacio de dos años; pero habiendo ata
cado su hijo Jonatas á los Filisteos, ju~taron estos un ejército in
numerable contra los Israelitas. La mayor parte de ellos, atemori-

zados, se ocultaeon, y los demas -se juntaron con Saul. Samuel 
pues dijo á Saul: « Me esperaréis ,para hacer un sa'crificio al Se
]¡or. ) Esperó Saul siete dias; .peeo ·Vien'do q'ue ri,é· xenia Samuél, 
/ que desertaban los soldados, ofreció por sí mi§'mOr el sacrificio. 
l!Jm~diatamen.te que este fué . celebrado' ·' llegó .Sl:a.q1U'el, y dijo á 
Saul : « Si. hubieseis obedecido lo que. por:mi 'bóca~·o~ ha· ordenado 
el Señor, hubiera quedado la corona en vuestra familia; pero el 

' Señór os · desecha, porque le habeis desobedeci~'O, .y, ha':cscogido 
otro. Rey· que será· segun su corazón .• : Estas palabras'. afligieron a. 

11 •• 
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Saul, que, sin embargo, se dispuso á combatir á Jos Filisteos. 

MATILDE. 

Pero, señora aya, Saul babia esperado siete dias á Samuel, y ú 

mi modo de ver, tenia una buena razon para ofrecer el sacrificio, 
pues se le huían todos los soldados : ¿qué hubiera hec o él sol•' 
contra lo.~ Filisteos'? 

AYA. 

El Señor, á quien hubiera obedecido, hubiese estado con él, 
querida mía, y su socorro vale mas que el de muchos millones de 
soldados. Cuando Dios manda una cosa, no debemos replicar; lo 
que únicamente nos toca hacer, es someternos á su santa voluntad. 
Saul desobedeció, porque le falló la confianza en el Señor, dudó 
ele su poder y de la realidad ele sus promesas, habiendo recibido 
tantas pruebas de su divina proteccion; ¿no fné esto de su parLe 
una gt·ancle ingratitud? Continúe V. esta historia, Teresa. 

'fEfiESA. 

Los Filisteos tenian su campo .cerca del ele los Israelitas; y Jo
natas, lleno de confianza en Dios, á quien pidió su auxilio, fué al 
campo enemigo acompañado de un solo hombre, y mató veinte 
Filisteos, y les infundió Dios tal temor, que &e mataban unos á 

otros, y arrojaban las armas para huir con mas precipitacion. Per
siguiólos Saul, y dijo : « Maldito sea el que comiese ántes que yo 
haya acabado de vencer á mis enemigos . » El pueblo se !~aliaba lllU)' 

fatigado, y padecía gt·ande hambre; pero aunque pasó por un bos
que donde babia mucha _miel, nadie se atrevió á tocar á ella. Jo
natas, que no sabia lo que había dicho su padre, se hallaba debili
tado de hambre, y tomó un panal con la punta de su vara. Forti
ficóse con este corto socorro; pero,'habiéndole manifestado uno el 
juramento de su padre, se quejó Jo natas. Entre tanto Saul, des pues 
de decidida la victoria, consultó al Señor para saber si debia se
guir persiguiendo á los Filisteos'; y no habiéndole· respondido el 
Señor, conoció que alguno babia quebrantado el juramento que 
babia pronunciado. Echó suertes para conocer quién era el culpa-
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hie, y cayó sobre Jimatas. Quiso Saul que pereciese· en castigo; · 
pero el pueblo, oponiéndose ú esta determinacion, obligó al Rey á 

que le perdonase. 
LUISA. 

He estado muy temerosa, creyendo que Saul mandaria matar á 
Jonatas : él no era culpable, en razon á que no sabia el juramento 
que su padre babia hecho. · ' 

AYA. 

Es verdad, querida mi a; pero se tomó la libertad de murmura,r 
contra su padre por el juramento que había pronunciado. Esta 
falta debía ser castigada , y lo fué en efecto por el temor que le 
causó el peligro en que ~e vió de ser muerto. Admirad la conducta 
de este jóvcn Príncipe : comenzó por recurrir al Señor, y, lleno de 
confianza en su socorro, no teme acometer á un grande ejército, 
acompañado solo de un hombre. ¿Qué no conseguiríamos nos
otras con el auxilio de la oracion y la confianza en Dios? Vamos, 
Amalia, aquí es donde V. debe buscar el auxilio. V. tiene un gran 
número de enemigos que vencer : la soberbia, la terquedad y la 
ira, que por sí ~o la no conseguirá V. vencerlos; pero si Dios com
bate con V., como con Jonatas y con las Israelitas, alcanzará V. 
ciertamente la victoria, sin que le cueste tanta dificultad como 
imagina. 

AMALIA. 

Segun veo han hecho ú V. por cierto un bonito retrato de mi 
genio; pero no la han dicho que continuamente me dan motivos 
para irritarme, incomodándome sin razon. En suma, señora, cada 
una tiene su genio, y yo la aseguro á V. que las que han hablado 
del mio lo tienen un poquito pe_or que yo. 

AYA. 

Eso, querida mia, no está bien dicho : V. sabe que debe res· 
petar á las que me han informado. 

A MALlA. 

Yo sé que debo respetar ú mi mamá ; pero estoy cierta de que 
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, nada· hubiera dicho á V., si mi criada no se lo hubiese sugerido; y 
. no cre·o que deba yo respetar á mi criada. 

AYA. 

Está V. equivocada. La persona encargada por su mamá, para 
que tenga cuidado de V., y á quien V. quiere llamar criada, tiene ór 
den de vigilar la conducta de V., y por consecuencia ocupa el Iu 
gar de ella : por esto la debe V. respeto; y digo mas, que se lo 
debe á todo el mundo, y que si no muda V. de genio, nadie la 
respetará á V. 

A~IALIA. 

Yo soy de cwse muy elevada, por lo cual deben respetarme aun
que no quieran. 

AYA. 

Y~ que me obliga V. á decirla verdades duras, debo advertirla, 
hija mia, que léjos de tener á V. respeto alguno por su calidad ni 
por su persona, la desprecio á V. desde ahora, aun mas que á las 
mujeres que venden pescado por las calles : nada tiene V. de mas 
que ellas como no sea su vanidad y soberbia; y esta es una reco· 
mendacion que á nadie infunde respeto ..... Suplico á V. que no 
cosa cuando yo la hable, y que me oiga V. atentamente. 

A MALlA. 

Yo no hago mal en trabajar; con esto estoy entretenida, y V. 
quiere, porque tiene ahora mal humor, privarme de este placer; 
pero sin embargo no dejaré de continuar en mi labor. 

AYA. 

No se debe trabajar cuando habla una pergona ;, quien se la 
debe respeto; y V. me debe á mí respeto y obediencia. 

AMALIA, riéndose. 

¿ Y o debo á V. respeto y obediencia? 
AYA. 

Sí, querida mia, y á la verdad que si me falta V. á él, será en su 
mterior, y nada mas, porque no lo toleraría. Ahora es la primera 
vez que comienzo á manifestar á V. que soy aquila dueña, arro
·jando por lo mismo su labor al fuego. Y ya que desde el prjlller 
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dia nos ha dado V. muestras de su maldad, comenzaré tambien yo 
á mostrar ú V. lo que yo sé hacer con las niñas que, como V., quie
ren imilae á esa mala mujer, cuya historia he hecho contar. No 

wc persuado de CJ UC con cgu irü l1acrr ú V. !mena, pero estoy se
gura de que poe lo ménos la he de hacer la mas desdichada de to
das las crialueas. Para dar principio, advierto á V. que estará todo 
el di a con personas de su calidad, quiem decir, sin educacion, y 
que comeeá V. con las ceiadas en la cocina. 

LUISA, ~ Amalia. 

·Querida mia, si supiese V. ?uán fea se ha puesto desde que ha 
hablado V. con esa insolencia á la señora aya, al punto la pediría 
.V. perdon.: · 
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AYA. 

Déjela V., querida, no merece que se interese nadie por ella. 
Me alegro mucho, hijas mías, de que esto haya pasado delante de 
Vds., porque esta Jeccion será mas útil para Vds. que cuanto yo 
podría decir contra la soberbia y vanidad. 

LUISA. 

Señora aya, cuando considero que yo era Jo mismo hace siete 
meses, no puedo ménos de estremecerme. ¡Cuánta gratitud debo á 

V. porque me ha ayudado á corregir ese defecto tan feo 1 
AYA. 

V. tenia buena voluntad, bija mia, y como entónces no tenia V. 
mas que siete años, el dragon del orgullo, que estaba en su cora
zon, aun era pequeñito, y Jo pudimos ahogar fácilmente; pero 
el dragon de esta infeliz criatura es fuerte, tiene doce años, y al fin 
la ahogará el mejor dia. ¿Por qué llora V., Irene? 

IRENE. 

Bien sabe V., ayamia, que amo á mi prima de todomicorazon; 
pues ahora juzgue V. cuán afligida estaré al verla tan indócil. ¿Con 
que, señora aya, es ya vieja para corregirse? 

AYA. 

No es demasiado tarde, querida; pero es cierto qu'1 r~ndrá mas 
dificultad en enmendarse hoy, que la hubiera tenido ayer-, y que 
esto será cada vez mas difícil. Suplico á Vds. que rueguen mucho 
á Dios por ella, á fin de que la convierta. 

MATILDE. 

Yo lo haré de todo corazon, señora aya; pero puede ser que ella 
esté ya pesarosa de las faltas que ha cometido. 

AYA. 

No, querida mía, yo Jo conozco bien : está actualmente rebo 
sando en ira y hace cuanto puede por disimular, porque cree abur
rirme de ese modo; y no obstante quisiera llorar y no puede. La 
pobre niña piensa darme pesar, y me Jo da efectivamente por e. 
perjuicio que á si misma se hace, siendo Jo cierto que yo solo por 
pura caridad me intereso en su bien. Si su soberbia no lastimara 
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su alma á quien amo, la perdOJlaria de todo corazon las necedades 
_que me. ha di<;ho : eso ·es lo que ménos me importa ; y aun cuando 
me hql;>iera dicho cien veces mas, no podria haberme causado im
p_resion. A D~o~, s~ñqritas, estoy desazonada, porque se nos h¡¡.. des-

. arreglado nuestra leccion; tenia un bonito cuento que decir á Vtls., 
pero lo reservaré para otra vez. 

IRENE, abrazando á su aya. 

Aya mia, por amor de Dios no deje V. á mi prima en su sober 
bia, perdónela V. ¡Dios mio, qué seria de ella si se muriera e la 

noche! 
AYA. 

Pero, querida mia, aunque yo la perdone, no la perdonará Dios 
si no Se arrepiente de lo que ha hecho. (Arualia se echa en los brazos de 

' ¡a aya llorando.) Ved ahi, ya revienta la soberbia. Animo, querida 
mia, ¿ teneis pesar de vuestra falta? 

A.\1.\LL\ . 

¿De qué me servirá tenerle, si V. me ha dicho que soy muy 
vieja para corregirme? 

AYA. 

No digo eso, hija mia; lo que digo es que tendrá V. mas dificul
tad que otra. Si V. me promete hacer c;uanto yo la diga, podré 
prom.eterla que s·erá V. buena en adelante. 

Ai\L\LIA.U 

Yo, señora, no sé lo que quiero. Veo que soy demasiado sober
bia; que estas señoritas deben despreciarme; que V. debe aborre· 
cerme, y que yo misma me aborrezco. · 

AYA. 

Ya es algo el conocer todo eso, hija mia; cobre V. ánimo, y 
puesto que tiene V. ahora la ocasion de corregirse, no hay que 
dejarla escapar, porque 1)uede ser que jamas.vuelva V. á tenerla. 
Por otra parte; considere V. cuán desgraciada seria no haciéndolo: 
. su mamá de V me ha encargado de su direccion, y yo no corres 
ponderia á su.confianza si .la dejase á V. con sus defectos. Por eso 

. ' ~ . 
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A~IALIA. 

¿Pero si prometo á V. corregirme, me hará V. comer con las 
criadas en la cocina? 

AYA. 

Sí , querida mia, esta noche cenará V. con ellas en castigo de la 
falta que ha cometido. Cuando se tiene verdadero deseo de corre
girse, se hacen de buen corazon las cosas que con este objeto se 
nos mandan. 

LRENE. 

Para que no le cueste tanta vergüenza, señora aya, permít:une 
V. cenar tambicn en su compañía. 

AYA. 

Yo, hija mia, alabo la caridad de V., pero no conviene dismi
nuir la pena que ha merecido sufrir por su altanería. A. mí me pa
rece que actualmente es inferior á todas las criaturas ante los ojos 
de Dios. Es menester pues que por medio de esta reparacion rescate 
su calidad : esto la atraerá la gracia del Señor para hacerse mejor; 
pero primero es necesario que lo haga de buen corazon. Amafia, 
decidalo V. misma, pero pi~n selo bien; el corazon me inspira que 
esto serú motivo para que V. se corrija. Tiene V. repugnancia en 
cenar con las · criadas porque las considera inferiores á V. , y 
es un error, pues al presente son superiores á V.; y si supiesen 
cuán mala es V., no querrían hacerla ese favor, y se juzgarían des
honradas; porque á la verdad no es lo vergonzoso el ser hija de un 
pobre labrador, ó de un zapatero de viejo, ni el pedir limo~na, ni 
el servir. Todo esto á nadie deshonra, ni es pecado, ni á ninguno 
lleva al infierno; lo que si es vergonzoso, es el ser altanera, y esto 
es lo que condena. V. que ha leido el Evangelio, ¿no sabe quo 
lesucristo, que es Rey del cielo y de la tierra ; fué tan pobre, que 
nació en un establo, y tomó por compañeros á los pobres, y que el 
que pasaba por padre suyo era un pobre carpintero, sin embargo 
de que era de sangre Real? 
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AM.~J.IA. 

Ea, tomo esa buena resolúcicn : si, señora, cenaré con las cria
das de la cocina. 

¿Con gusto'? 

A ll ALlA. 

Si, se :. ora, con gusto. 
AH. 

Venga V. para que la dé un abrazo, y hagamos las paces. Ya 
comienzo á tener alguna _esperanza, al ver que se ha sometido V. 
de todo corazou á la penitencia que la he impuesto : ea, queda V. 
dispensada por esta vez, y me contento con la obediencia. 

A~IALIA. 

Bien demuestra V. su bondad con perdonarme de ese modo, y 
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esto mismo me deja avergonz:1da por haber sido capaz de causarla 
pena. 

:MARIQUITA, sallando de alegrll. 

Y yo estoy tan contenta, viendo que Amalia se ha hecho buena, 
que la perdono de todo corazon el que haya impedido que la 
sciiora aya nos contase un cuento. 

AYA. 

Mariquita vuelve siempre á sus cuentos, los ama con pasion. 
MARIQUITA. 

Es cierto, señora aya. Pero V. nos ha dicho que el que pasaba 
por pndre de Jesucristo era de la familia Real; y siendo así, ¿cómo 
fué pues carpintero? 

MATILDE. 

Eso sucede aigunas veces, querida mi a; me acuerdo haber leido 
en la historia antigua que hubo un hombre de la familia Real de 
Sidon, que fué jardinero. 

MARIQUITA. 

Señora aya, ¿quiere V. permitir que Matilde nos cuente e~ 
historia? 

AYA. 

Aun nos queda medio cuarto de hora , y así bien puede contár· 
scla á Vds. 

MATILDE. 

Babia un Rey, llamado Alejandro, cuyo amigo predilecto era 
Efestion. Este Rey fué á la ciudad de Sidon, y los Sidonios le su
plicaron que les eligiese un Rey . Dijo Alejandro á Efestion : e Os 
doy esta corona para que se la regaleis á algun amigo vuestro. • 
Estaba Efestion alojado en casa de dos caballeros, que eran her
manos, y muy honrados, it quienes dijo, que puesto que Alejandro 
.]e permitía disponer de la corona, crda lo mas conveniente darla á 

uno de ellos. Los dos hermanos, despues de haberle demostrado 
~u gratitud por su buena voluntad, le contestaron que ellos, segun 
sus leyes, no podian subir al trono, porque no eran de la familia 
neal. Admiróse Efes lion de que estos honrados hermanos LU· 
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viesen tanto respeto á las leyes de su pals, y les dijo, que tenia 
La! confianza en su virtud, que les entregaba aquella corona que 
ellos rehusaban, para que la diesen á uno que fuese de sangre Heal 
y hombre de bien. Habia uno en la ciudad, que, sin embargo de 
sedo, vivía en la mayor pobreza, pues toda su hacienda consistía 
en un pequeño jardin que cultivaba por si mismo para sustenta¡·ge. 
Fueron los dos hermanos á la casa de este hombre, llamado Ab
tlolonimo, al cual hallaron vestido pobremente, y le dijeron : 
« Dejad esa ocupacion indigna de vuestra persona, y venid á ocu
par el trono de vuestros mayores. » Creyó Abdolonimo que estos 
hombres se burlaban de el, y les dijo: ' No es justo que vengai
á mi casa á burlaros de mí porque soy pobre. » Los dos hermanos, 
viendo que no quería creer lo que le decían, le despojaron de sus 
pobres vestidos, y le pusieron un manto Real que al efect.o habían 
llevado. Supo Alejandro este suceso, y deseó ver á este hombre. 
Presentóse Abdolonimo delante de él con modesta ftrmeza; y ha
biéndole preguntado Alejandro, cómo se encontraba con su nueva 
dignidad, le respondió el anciano estas bellas palabras : « Quieran 
los dioses que soporte mi grandeza con tanto valor como mi po
breza : has la ahora mis brazos me han proporcionado lo necesario, 
y miéntras que no he tenido nada, de nada he carecido. • Ale
jandro admiró es la respuesta, y des pues de hacer magníficos regalos 
al Rey de Sidon, le concedió su estimacion y amistad. 



DI A V IGESIMOSEGUNDO 

A\'.\. 

engo prometido¡, Vds. un cuento, h1jas mias, 
yvoyú cumplir mi palabra; pero úntesquiero 
decir á Vds. que Am:1lia ha estado tan mans:1 
como una oveja : solo ha cometido una faltn, 

, J~ 1 pero la ha corregido inmediatamente, y po¡· 
Ji'~ - ..- Pstn razon la amo de todo mi corazon. Esta 

mañana me ha dicho que en toda su vida ha estado tan gustosa 
como en estos tres días: por lo dema:: , si ella pudiese c. ::>negir su 
genio colérico y altivo, como espero, se hará muy amable, por
CJue es aplicada, no carece de inteligencia, y tiene buen corazon. 

AMALIA. 

V. me hace mucho favor animándome con esos elogios. 
AYA. 

Le nseguro ú V., querida mia, que nunca estaré mas gustosa que 
t:uando pueda alabarla con justicia; esto es mucho mas grato para 
m\ que el tener que reñir como el dia pasado. Pero olvidemos eso, 
y uignn Vds. el cuento que tengo ofrecido. 
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C:liEJ'TO DEL PDIIWCIPE E!!IPIRIT'(J&L. 

1-Jabia una vez una encantadoríl que deseaba casarse con un Rey; 
pero, como ten:a muy mala reputacion, prefirió este exponerse ;1! 

rtgor de sus Iras, que casarse con una mujer despreciable; porque 
para un hombre de bien nada har mas sensible' qué el tener :i su 
lado á una mujer mal reputada. Una buena -encan'tadora; llamada 
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Diamantina, hizo casar á este Prínctpe con una Princesa a quien 
ella babia educado, prometiendo defenderle contra la encantadol'a 
Furia. Sucedió que despues fué nombrada Furia Reina de las en
ca ntadoras, y su poder, que fué desde entónces superior al de Dia
mantina, le facilitó la venganza. Hallábase presente aquella en el 
parto de la Reina, y habiendo esta dado á luz un Príncipe, le dolú 
de una fealdad incomparable. Diamantina, · que estaba escondida 
detras de la cama ele la Reina, procuró consolarla despues que 
Furia se ausentó. « Tened buen ánimo, la dijo, pues á pesar de la 
malicia de vuestra enemiga, vuestro hijo será dichoso algun dia : 
le pondréis por nombre Espi1·itual, y no solo tendrá todo el ta
lento que es posible tenga un hombre, sino que podt·á comunicár
selo á la persona á quien mas estimare. , Efectivamente el pe
queño Príncipe era tan feo, que no era posible mirarle sin espanto; 
y cuando reía ó lloraba, hacia tales gestos, que los otros niños que 
hacian venir para que jugasen con él, tenian miedo, y decian que 
era el coco. Cuando llegó á la edad de la razon, complaclanse todos 
en oirle hablar por su mucha, elocuencia, pero cerraban los ojos; 
y el pueblo, que por lo comun jamas sabé lo que quiere, llegó á 
aborrecer ele tal manera á Espiritual ; que habiendo parido la Reina 
un segundo hijo, obligaron al Rey á que le nombease por su here
dero, atento á que en aquel país tenia el, pueplo derecho á elegir 
su Soberano. Cedió sin con~radiccion Espiritual á su hermano la 
C:)t'ona, y disgustado al ver la necedad de lo~ hombres que antepo
nen la hermosura del cuet·po á. la del alma, se retiró á la sol·~dad, 

. 1 . 

y aplicándose en ella al estudio de la sabiduría, lfegó á ser extre-
madamente feliz; pem esto no satisfacia á la encantadora Furia, 

1 

•l ue sobre todo queria que fuese desdichado, y ved aquí lo que eje· 
cutó para hacede perder su felicidad. 

Tenia Furia un hijo llamado Admirable, á quien amaba con ido
latría, sin embargo de ser el mayor insensato del mundo, y á fin de 
hacerle dichoso, á cualquier precio que fuese, robó a una Princesa 
perfectamente bella; y para que esta no echase de ver la insensa
tez de Admirable, la hizo tan necia como él. Esta Pri~cesa, llamada 



Y nendo al Príncipe que se ace1 caba, dió un gran grito, 
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Astro, vivta con Admirable; y no obstante de que ambos habian ya 
c:.tmplido los diez y seis años, jamas se babia podido conseguil' que 
<1prendiesen á leer. Hizo Furia retratar á la Princesa, y ella misma 
llevó el retrato á una pequeña casa donde Espiritual vivia con un solo 
criado. La malicia de Furia consiguió lo que deseaba; pues aunque 
Espiritual supo que la Princesa Astro estaba en el palacio de su ene
miga, se enamoró tan apasionadamente de ella, que resolvió ir á visi
tarla; pero acordándose entónces de su fealdad, se tuvo por el ma s 
desdichado de los hombres, pues creyó sin género de duda que pare
r.eria horroroso á los ojos de esta bella dama. Resistió largo tiempo 
al deseo que tenia de verla : pero en fin pudo mas la pasion que la 
razonen su corazon. Partió pues con su criado, y Furia se regocijó 
de que tomase esta resolucion, por el gusto que sen tia en atormen
tarle. Estaba Astro á la sazon paseándose en un jardin con Diaman
tina su aya, y viendo al Príncipe que se acercaba, dió un gran geito, y 
quiso huir; pero habiéndoselo estorbado Diamantina, bajó la cabeza, 
y tapándose la cara con las dos manos, dijo á la encantadora: e A;·a 
mia, haced que se vaya ese bombee tan feo, que me hace moeie 
de miedo. , El Príncipe, aprovechándose de los instantes en que 
tuvo los ojos cerrados , la dirigió algunas palabras corteses; pero 
fué como si la hubiese hablado en latin, poeque era demasiado nec ia 
para comprenderle. Al mismo tiempo oyó Esp iritual que Furia se 
reía á carcajadas, burlándose de éL « Pot· primera vez habeis he
cho dt:masiado, dijo ella al Príncipe ; podeis pues retiraros á la 
es tancia que os he preparado, donde tendréis la satisfaccion de ver 
ú vuestro placer á la Princesa. , Vds. creerán tal vez que Espiri
tual se detuvo á decir injurias á esta mala mujer; pero no fué así, 
porque su reflexion le contuvo. Sabia muy bien que ella solo de
seaba darle pesar, y él no quiso satisfacerla poniéndos.c encoleri
zado. Sin embargo quedó bastante afligido; pero se afligió imn 
mas cuando en cierta conversacion que pasó entre él y la Princesa, 
oyó de su boca tantas necedades, que despues le pareció la mitad 
ménos bella; por lo cual resolvió olvidarla, y volverse á su sole
dad, si bien quiso despedirse ántes de Diamantina. Sorprenilióse 
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s:Jbre manera cuando oyó decir á la encanladora, que no debía ale
jarse de aquel palacio, porque ella sabia el medio de hacerse a_mar 
de la Princesa. ' Yo os agradezco mucho vuestra buena voluntad, 
señora, la dijo Espiritual, pero no tengo prisa para casarme : con
fieso que Astro es muy bella, pero nada mas que cuando calla. La 

encantadora Furia me ha curaclo por completo proporcionándom<} 
ocasion de oir una de sus conversaciones : llevaré sí su retrato, 
que es excelente, porque siempre guarda silencio. - Por mas 
que os hagais el desdeñoso, le dijo Diamantina, vueslea felicidad 
depende de que os caseis con la Princesa. - Yo os aseguro que 
no lo haré jamas, á ménos que no me ponga sordo; y aun seria 
necesario que perdiese la memoria, pues de otra manera no podría 
desechar de mí esta conversacion. Cien veces preferiría casarme 
con una muJer mas fea que yo, si esto fuese posible, que con una 
insensata con quien no pudiese tener una conversacion formal; 
porque en su compañia estaria siempre temblando de miedo dn 
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oírla decir una simpleza cada vez que abriese la boca. - Vues
tro espanto me divierte, le dijo Diamantina; pero quiero, Prin
cipe mio, que sepais un secreto que solo vuestra madre y yo cono
cemos. Yo os di al nacer el don de pod~r comunicar vuestro 
entendimiento á la persona á quien mag amaseis, a si no teneis 
mas que desear. La Princesa Astro puede por este medio tro
~a rse en la persona mas sensata, y entónces será perfecta; porque 
sobre ser la mejor dama del mundo, tiene un excelente corazon. 
- ¡Ah, señora 1 dijo Espiritual, tanta dicha me baria muy mise
rable, porque Astro será en este caso demasiado amable para mi 
tranquilidad, pero yo no lo seré bastante para agradarla; sin 
embargo, sacrificaré á la suya mi felicidad, y la deseo toda la inteli
gencia que dependa de mi. - Mucha generosidad es esa, dijo Dia
mantina; pero confío que esta bella accion no quedará sin recom
pensa. Estaréis á media noche en el jardín de palacio : esta es la 
hora en que Furia está precisada á dormir, y por espacio de tres 
horas pierde todo su poder. , Retiróse entónces el Principe, y 
fuése Diamantina al cuarto de Astro, á la cual encontró sentada, y 
apoyada la cabeza sobre sus manos como una persona que me
dita profundamente_; y habiéndola llamado Diamantina, la dij r 
Astro : « ¡ Ah, señora 1 si fuese posible que vieseis lo que me 
acaba de pasar, quedaríais sorprendida. Desde hace un instante 
me hallo como en un nuevo mundo : yo reflexiono y pienso, pero 
mis pensamientos son tan ordenados, que me producen infinitc 
placer; y cuando traigo á la memoria la repugnancia que he tenidc 
it los libros y á las ciencias, me avergüenzo. -Ahora bien, dijo 
Diamantina, todavia podeis corregieos : de aquí á dos dias os casa
réis con el Príncipe Admirable, y despues estudiaréis cuanto que
rais. - ¡Ah, señora aya 1 respondió Astro suspirando : ¿ cómo es 
posible que me vea condenada á casarme con Admirable? Su rus
ticidad me hace estremecer; pero decidme, os lo ruego, ¿ en qué 
ha consistido que no haya yo conocido ántes la insensatez de es te 
Príncipe ?- En quB vos tambien érais una necia, dijo la encanta~ 
dora; pero aquí viene el Príncipe Admirable. , Entró este entó 0 . 
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ces en la sala con un nido de gorriones en el sombrero. ' Tomad, 
la dijo : mi maestro queda rabiando porque yo, en lugar de estu
diar mileccion, me he escapado á coger rste nido.-Vuestro maes
tro tiene razon para estar enfadado, dijo Astro. ¿No es una ver
güenza que un jóvcn de vuestra edad no sepa leer? - Tambien 
vos me vais enfadando tanto como él, respondió Admirable. ¿Para 
qué necesito yo toda esa ciencia? Mas. es timo un cometa ó una 

.bola, que todos los libros del mundo : á Dios, que me voy á jugar 
al rehilete. - ¿Y babia yo de ser mujer de ese insensa to? dijo 
Astro, luego que él se fué : os aseguro, aya mia, que ántes prefe
riría morir, tiUe casarme con él. ¡Oh, y cuánta diferencia hay en
tre él y el Príncipe que ántes he visto 1 Verdad es que es feísimo ; 
pero cuando me acuerdo de sus expresiones, me parece ménos 
horrible : ¿por qué pues no tendrá el rostro como el de Admirable? 
Pero últimamente, ¿de qué. sirve la lwrmosura de la cara 'lUna 
enfermedad puede quitarla, y cuando no, la vejez la consume : y 
despues, ¿qué le queda al que carece de entendimiento? Verdade
ramente, aya mia, que si me fuera preciso escoger, amaria mas á 

este Príncipe, á pesar de su fealdad, que á este otro es túpido con 
quien quieren casarme. - Me alegro mucho que penseis de ese 
modo tan juicioso, dijo Diamantina; pero tengo que daros un con
sejo. Ocultad cuidadosamente á Furia vuestro entendimiento y 
modo de discurrir; porque si la dais á conocer la trasformacioo 
que ha habido en vos, todo se habrá perdido. , Obedeció Astro á 

su aya, y al punto que dieron las doce, la buena enc;mtadora per
suadió á la Princesa que bajasen al jardin. Habiéndose sentado en 
un banco, no tardó en venir hácia ellas Espiritual. La alegria de 
este fué muy grande cuando oyó hablar á Astro; y entónccs creyó 
haberle comunicado tanto entendimiento como él tenia en si. Astro, . 
por su parte, estaba encantada con la conversacion del Frincipe; y 
recordúndola entónces Diamantina las obligaciones que á Espiritual 
debia, su mismo reconocimiento la hizo olvidar su fealdad, aunque 
le estaba viendo á la luz de la luna perfectamente. ' ¿Cómo podré 
pagar la obligacion que os debo, dijo ~lla ? - Fáciimente, respon-
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dió la encantadora, casándoos con Espíritu¡¡!. Vos sola podeis co
municarle tanta hermosura como inteligencia él os ha comunicado . 
-Creedme que la sen tiria mucho. dijo Astro: Espiritual me agrada 

- ..: ' r: 

tal cual es, y para mí no es impedimento el que sea feo : sea él 
amable, y esto me basta. -Pues acabais de dadin á todas sus desdi
chas, dijo Diamantina : si os hubierais rendido á la tentacion tle 

quererle hermoso, hubierais quedado sujeta al poder de Furia; 
pero ahora nada tcneis que temer de su rabia. Voy á trasportaros 
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al reino de Espiritual : su hermano ha muerto, y el odio que Furia 
babia inspirado al pueblo contra él, ya no existe. , Efectivamente, 
todos se alegraron de su vuelta, y á los tres meses de residencia 
en su reino ya se acostumbraron á su semblante, pero jamas deja
ron de admirar su talento. 

LUISA. 

Pero ¿por qué la princesa no dió la hermo:mra á Espiritual, 
ignorando como ignoraba, que esto la babia ele volver á poner bajo 
el poder de Furia ? 

AYA. 

Porque Astro se babia hecho una persona de juicio, y á una 
jóven de talento le interesa poco casarse con un hombre hermoso. 

MATILDE. 

;, Y por qué razon, señora aya ? 

AYA, 

Porque casi siempre sucede que un hombre hermoso suele ser 
un necio, enteramente enamorado de su propia persona y ocupado 
nada mas que en el cuidado ele componerse como una mujer ; y 
Vds. comprenden perfectamente que nada hay mas despreciable 
que un hombre semejante. 

A MALlA. 

Sí, señora, todo eso es muy cierto; conozco á un hombre, lla · 
ruado ... . 

AYA. 

No hay necesidad de nombrar las personas, cuando se Ya á re
ferir algun mal de ellas. Concluya V. lo que quiere decirnos, pero· 
sin indicar el nombre ele ese caballero. 

AMALIA. 

Pues b1en, es uno que gasta tres horas todos los días en comr o
nerse, como pudiera hacerlo una mujer, y ademas de su nombre, 
que ya no diré, le llaman Na1·ciso. 

TERESA. 

¿ Quieru V. decirme lo que signifjca ese nombre? 
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AY.\, 

Narciso es un nombre mitológico; era un jóven, extremadamente 
hermoso, que se enamoró de su propia figura mirándola en una 
fuente, y fué tanto lo que se prendó de ella, que la llamaba; pero 
como ella no podía salir, por la razon que Vds. comprenden muy 
1ien, fué tal su dolor al ver que no podía sacarla del agua, que ~ e 
quedó allí muerto, y los dio es le convirtieron en una flor. Deaqui 
procede que, cuando un hombre está enamorado de sí mismo, 
suele decirse que es un Narciso. Ocupémonos ahora algo en la 
geografía. ¿Ctlál es la provincia que se hnlla al nordeste de la 
Francia? Diga lo V., Irene. 

lH Ei'\ E. 

La Bélgica, que, con el nombre de Paises Bajos, perteneció en 
otro tiempo á la casa de Austria. 
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llAniQUITA. 

¿Qué quiere decir la casa de Austria? 
AYA. 

Lo propio que si dijésemos la familia de Austria. Para cntendrr 
bien la geografía histórica, es menester tener noticia de las princi
pales familias de la Europa. Escuchen Vd . esto con · atencion, 
hijas mías. Cuando digo las p1'Ú1cipales familias de la Ew·opa, 
no hablo mas que de los principales Reyes. Las familias ó casas 
principales de la Europa son la de Austria y la de Borbon; cuyo 
origen es de la mas remota antigüedad. Otro dia entraré en porme
nores mas extensos acerca de esto, y haré conocer á Vds. las 
otras familias reinantes, todas masó ménos ilustres, segun su grado 
de antigüedad ó de grandeza. 

A~IAI.IA. 

Seiiora :~ya, pcrmítame V. que la haga una pregunta : V. me 
dijo el otro dia, que no hacia gran caso de mi título, y no obstante 
hoy nos manifiesta V. que hay familias mas antiguas y mas grandes 
las unas que las otras. ¿Tiene acaso algun mérito el ser de ca ·a 
gr;l !'Hl.~ ? 

AY .I. 

Sin duda alguna, querida mia. Todos los hombres, como sabe 
V. muy bien, proceden de Noé: de consiguiente todos son iguales 
por su naturaleza, y son parientes, como lo eran entre sí los Is
raelitas; pero estos hombres, que por su naturaleza son iguales, no 
lo son por las cualidades del almn, del cuerpo y del espíritu, y ved 
ahí lo que ha producido la noblczn. Era justo honrar particular
mente á aquellos que se condujesen mejor que los otros, ó qtll' , 
teniendo talento, lo empleasen en hacer mas felices á sus herma
nos. Esos hombres fueron pues honrados con justicia, y para 
animar ú sus hijos á imitarlos, tambien se les honra por respeto it 

la memot·ia de sus padres. Es pues honorífico proceder de una 
familia noble y antigua, porque esto supone que alguno de sus 
abuelos tuvo talentos ó virtudes superiores á Jos otros ; pero no se 
debe olvidar que esto obliga á Jos hijos á seguir el ejemplo de sus 
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padres, sin lo cual no seria JUSto honrarlos por las virtudes ajenas. 
Esto lo entenderán Vds: mejor por un ejemplo. Nosotros tene
mos en Francia una costumbre muy necia: si se encuentra en una 

familia un pícaro que da motivo para que le ahorquen, toda la fa
milia queda deshonr:~da, aunque se componga de personas las 
mas dignas, y naaie querría casarse con una hija ó hermana de un 
hombre que hubiese s1do ahorcado. 



- 4-tü-

LUISA. 

Esa es una cosa injustísima : no tendría yo la culpa si mi padre, 
mí hermano ó mi primo , no se condujesen como hombres ele 
bien, y no creo que se me debe despreciar á mi, sino por mis 
propias ac~iones. 

AYA, 

Pues tampoco seria entónces justo honraros por las acciones 
ajenas, nada mas que porque vuestros antepasados fueron hom
bres de bien, y tuvieron un mérito superior. El haber nacido en 
una casa antigua es cosa apreciable; pero es mil veces mas glorioso 
introducir la nobleza por una accion heróica en su casa, que en
contrarla ya establecida, no haciendo nada por su parte para sos· 
teuerla. 

IRENE. 

Luego, ¿no merecen re;'; peto los reyes y los grandes selwrcs 
cuando no son vit·tuosos? 

AYA. 

J-I ay dos clases de respeto, hijas mias; el que procede del co
razon y se tributa á las per:>onas virtuosas : á este no tienen dere
cho mas que Jos hombres de bien, y no los reyes ni los grandes 
que deshonran su rango por sus vicios. Pero hay un respeto 
exterior, que consiste en obedecer á Jos reyes y a los magistrados, 
porque ocupan el lugar de Dios en la tierra. El .buen órden 
exige que se conserve este segundo respeto, es decir, que se debe 
honrar el título, la autoridad y el rango, aunque se desprecie so
beranamente la persona. Pero ya es tiempo de que prosigamos 
nuestra historia. Comenzad, Teresa. 

TEn ESA . 

Fué Samuel á buscar á Saul, y le elijo : ' Dios te ordena por 
mi boca que declares la guerra á Jos Amalecitas, porque está llena 
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la medida de sus pecadO!\; y po• esta causa matarits desde el 
primero hasta el último, y Jo mismo todos sus anim:~les, porque 
sus delitos han hecho ú Jos ojos del Señor abominable cuanto po
seeB. »Marcharon pues Saul y los Israelitas contra Jos Amalecitas, 
y alcanzaron completa victoria; pero no obedecieron al Señor, 
porque solo mataron todos los animales que e taban flacos, y 
conservaron los gordos, bajo el pretexto de hacer con ellos un 
sacrificio al Señor, y Saul no solo no se atrevió ú impedirlo, sino 
qu:! clesobedeció al Seiíor ademas, salvando la vida de Agag, Rey 

de los Amalecitas. Habló entóuces el Señor <i Samuel, y le dijo ~ 

« Saul ha desobedecido mis órdenes, por eso le he abandonado, y 

he escogido otro Rey para mi pueblo. » Samuel recibió esta noticia 
¡;on atliccion, porque amaba á Saul. Fué ú buscarle, y le anunció 
las palabras del Señor; pero queriendo Saul disculparse con que 
se hailian reservado los ganados para sacrificarlos á Dios, le res
pondió Samuel: El Señor quiere ántes la obediencia que el 
sac1'ificio. Despues mandó Samuel que trajesen ú Agag, que era 
rtoedo, y temblaba excesivamente, y el profeta le dijo : « Porque 
has hecho llorar á un número infinito de madres matando ú sus 
hijos con tu espada, del mismo modo haré yo llorar á tu madre. , 
Y luego le mató Samuel; y queriendo des pues retirarse, le dijo 
Saul: «Yo he pecado, pedid á Dios tenga misericordia de mí; , 
y como tenia cogido al profeta de la capa, le desgarró un pedazo 
de ella . Respondiolc Samuel : • Así como has desgarrado esta 
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capa, y quitado ese pedazo de encima de m1 cuerpo, del m1smo 
modo te quitará Dios el reino de Israel para darlo á un hombre 
mas fiel que tú. , Saul replicó al profeta : « Si el pueblo llega á 

saber que me ha desechado el Señor, no querrá ya obedecerme : 
ruégote pues me acompañes, para que viéndonos juntos no co
nozca el pueblo que Dios no está ya satisfecho de mi. • Concedió 
tambien Samuel este favor á Saul; pero fué el último, porque no 
volvió á verle mas en el resto de su vida. 

LUISA , 

Puesto que Saul confesó su pecado, y pidió perclon, ¿cómo 
Dios, que es la suma bondad, no le perdonó? 

AY.\ 

Dios que penetra, querida mia, hasta el fondo de los corazones, 
vela que Saul no tenia dolor verdadero de haberle ofendido, sino 
de perder su reino; y Vds. han visto ya como se alegró cuando 
Samuel se presentó con él delante del pueblo. Si hubiera estado 
verdaderamente arrepentido de su falta, hubiera dicho al profeta: 
• Aunque el Señor me quite el reino, quedaré yo muy contento, 
con tal que me pÚdone mi pecado; » estoy segura que le hubiera 
perdonado Dios. Continúe V., 1\Iaric¡nit:t. 

D.t.WID ELEGIDO UEV POR 010!1. 

MAl: IQt:lTA. 

Dios dijo á Samuel : ' Véle ú llelen á la casa de Isa i, por
que en ella he escogido á David, uno de sus hijos, para que sea 
Rey. » Cuando vió Samuel al mayor de los hijos de Isaí, que era 
alto y bien formado, creyó que era el que el Señor babia escogido; 
pero le dijo Dios: « No es ese, porque yo no miro á la esta tura del 
hombre, sino al interior del corazon : • pusiéronse siete de los 
hijos de Isai delante de Samuel, y el Selior no escogió ninguno 
de ellos. Entónces le dijo el profeta : « ¿No teneis otros hijos? • . 
,Isai le respondió: e Aun tengo un hijo pequelio, llamado.David, 
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que guarda mis ganados. -Pues envía al punto por él, prosiguió 
Samuel, pues no nos hemos de sentar á la mesa hasta que venga., 
Era David rubio de caballera, muy bien formado, y hermoso de 
cara; y el Señor dijo á Samuel : e Ese es el que he elegido; le· 
vántate, y conságrale ahora mismo. • Entónces Samuel cogió una 
>rdoma que llevaba llena de aceite, y le ungió á presencia de sus 
lll) rmanos. Y desde este dia reposó sobre David el espíritu del 
Eeiior, y Saul, por el contrario, fué entregado al espíritu maligno, 
que le atormentaba tan fuertemente que le ponia furioso. Dijéronle 
a Saul, que quizá encontraría alivio, haciendo que tocasen el arpa 
en su presencia; y como tocaba David muy bien este instrumento, 
le pidió ~1 Rey á su padre. David fué amado de Saul desde que le 
vió; le hacia llevar sus armas, y siempre que David tocaba el arpa 
se sentía aliviado. 

Siga V., señora Luisa. 
LUISA. 

Había entre los Filisteos un gigante llamado Goliat, que estaba 
armado de un modo terrible. Vino este á desafiar ú los Israelitas 
t.)dos uno á uno, diciendo entre otras cosas : « ¿No soy yo Filis
teo, y vosotros súbditos de Saul? pues escoged uno de entre 
vosotros, y que venga á pelear conmigo cuerpo á cuerpo;» pero 
Qinguno se atrevió á salit'. David, que babia estado aquel día 
guardando sus ganados, llegó en este momento al campo de ba
Lalla, porque su padre le mandó que fuese á llevar de comer ú sus 
hermanos que se hallaban en él. Luego que llegó, vió al gigante 
que se burlaba de los Israelitas y de su Dios, y esto le puso muy 
irritado. David preguntó ;, qué recompensa se daría al que ma
ta~e á aquel Filisteo, y quitase de en medio el oprobrio de I st~ael ? 
Rcspondiéronle, que el Rey le daría ú su hija en casamiento. Oyó 
uno de los hermanos de David esta pregunta, y le dijo que era 
un orgulloso, y que ~ejor le seria volverse á guardar el ganado. 
Habiendo . oido Saul las · .preguntas que David hacia, le dijo: 
' Amigo ·mio, ¿quieres pelear con el gigante? mira que eres muy 
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jóven. » Responclióle David: « Cuando yo guardaba los ganados 
de mi padre, vinieron á acometerlos un oso y un leon, y yo los 
hice pedazos. C!'eo que el Señor, que me libró de sus garras, 
puede tamLien <lefendel'mc de la mano del gigan te; » y Saul en
tónces <lió á David sus propias armas; pero este, hallándose e m-

bat•azado con su peso, las dejó, y tomó solamente su cayadó y su 
honda, y cogió tambien cinco piedras bien limpias, y las metió en 
el zurron, y con estas armas marchó en busca del Filisteo. Este, 
viendo que David era jóvcn y de aspecto delicado, hizo burla de 
semejante enemigo, y le dijo : « ¿Crees quizit que soy un perro, 
para venil' armado ele piedras y un palo? para castiga¡· tu atrevi
miento, te mataré, y daré tu cuerpo á los pájat·os. » David le 
respondió : « Tú fundas en tus armas tu defensa, miéntras que yo 
vengo á tu presencia annaclo con el poder del Señor, que me dará 
la victoria, y te entregará en mis manos. • En seguida acomeüó 
contra el gigante, y disparándole una piedra, le hirió en la frente, 
y cayó muerto en tierra, y David le cortó la cabeza con su propia 
espada. Los Filisteos huyel'on luego que vieron muerto al gigante, 
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y Jos Israelitas matat·on un gran número de ellos. Hubo despues 
ele esta victoria grandes regocijos, y las mujeres cantaban al son 
de Jos instrumentos : Saul mató mil, pem David diez mil. 
Estas palabras produjeron grandes zelos en el He y, y desde en
tónces no volvió á mirar con buenos ojos ú David, asl porque 
conseguía cuanto intentaba, como porque estaba poseído del 
espíritu de Dios. Pero Jonatas, hijo de Saul, fué mas justo que 
su padre: conoció la bella accion de David, y le regaló el vestid(} 
que Llevaba (lo cual en aquel tiempo era la ma yor prueba de di:;
tincion que podía darse á una persona), y amó siempt·e á DaviJ 
como á sí mismo. 

MATILDE. 

Señora aya, V. nos dijo, hablando de las provmcias de Francia, 
que la Lorena estaba al n:>rdeste. ¿Cómo puede esta provincia 
pertenecer á la Francia., habiendo habido en otro tiempo en ella 
un duque de Lo re na? 

AYA. 

Para explicar esto seria menester que contase á Vds. una grande 
historia; pPro hoy es muy tarde, y comenzaremos por ella en la 
primera ocasion. Esto será mas bonito que un cuer.to de encanta
dora, porque todo cuanto diré será verdadero . .A Dios, querid;¡s 
mtas. 

28 



OlA VIGÉSIMOTERCERO 

MARIQUITA. 

os tiene V. prometida para hoy una h istc.ría 
sobre la Lorena. 

AYA. 

Cumpliré mi palabra, hijas mías; pero 
ántes es menester que explique á Vds. la di
ferencia que hay entre un reino electivo 

y un reino hereditario. 
~LiniQUITA. 

¿Y qué significan esas dos p:il :d, ;·;¡,-;'? 

AYA. 

Se dice que un reino es electivo, cuando al Rey no le suceden 
sus hijos en él, y el pueblo puede por si dar la corona á un hombre 
que no es de la familia Real; y JI á mase reino hereditat·io, cuando 
la ley obliga á los pueblos á reconocer por heredero al hijo primo
génito de su Rey, ó á falla de hijos, á su mas inmediato pariente. 
El reino de Polonia era electivo, y el pueblo era quien elegía su 
Rey. Pero un Hey de Suecia, que hizo la guerra á los Polacos, les 
obligó á echat· fuera del reino á su Príncipe, y á nombrar otro en· 
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su Jugar. Este IJuevo Rey se llamaba Estauislao, y era el ruejor 
Príncipe del mundo; pero, arrojado á su vez del trono por el Rey que 
era el soberano legítimo, Estanislao, que se vefa con pocas fuerzas, 
logró hu¡r disfrazado con un señor de la Corte. Este señor llev:1 ba 
ill bolsillo donde iba lodo el dinero de Estanislao. Vivamente per-

seguidos, quedaron aislados de re ulta de una sorpresa, y entón
ces el monarca destronado sufrió grandes penalidades, y con fre 
cuencia se vió tambicn expuesto á ser entregado á sus enemigos 
por los habitantes de los paises que atravesaba. Durante mucho 
di as anduvo errante hasta que, por último, se salvó felizmente, refu
giándose en los Estados de un Príncipe que le dió honrosa :1cogida 
en ellos. Bien veis, hijas mias, como este Príncipe bajó de la mayor 
elevacion á una situacion infeliz; pero como era buen cristiano, 
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vivia resignado con la voluntad de Dios. Tenia una hija, que era 
de tanto mérito como él : cualquiera otra se hubiera muerto de 
pesar al ver que ya su pi!dre no ocupaba el trono; pero ella decia : 
« Para mi padre será sin eluda mas conveniente haber perdido la 
corona que el haberla conservado, puesto que Dios lo ha permitido 
así. , El Señor, queriendo pt·emiat' la piedad y la cordura de est: 
Princesa, inspiró al duque de Borbon, primer ministro de Francia, 
el designio ue casarla con el rey Luis XV, sin embargo de ser de 
mas edad que él, y no muy bien parecida. Casóse, pues, con ella 
el Rey, que la amó mucho por su gran virtud. Poco tiempo des
pues sostuvo este monarca una larga guerra, y cuando ll egó el caso 
de firmarse la paz, fué con la condicion de que el duque de Lo
rena cediese este país á Estanislao en cambio de otro pais mas rico, 
situado en Italia, que se llama Toscana. Desde este tiempo, es de
cir, desde el año de 1737, Estanislao fué -dp.que de Lorena, y du
rante su reinado solo so dedicó á hacer felices á sus pueblos, y 
muchobienálos pobres; y de pues de su muerte, ocurrida en47GG, 
la Lorena fué incorporada á la Francia. 

TERESA. 

Dice V. que la corona de Francia es hereditaria; esto es decir 
que cuando el Rey muere, el pueblo tiene obligacion de colocar en 
el trono á su hijo ó hija, si los tiene, ó en su defecto á su mas 
próximo pariente. 

AYA. 

En el reino de Francia no pueden reinar las mujeres, porque 
hay una ley tradicional, llamada sálica, reconocida por todas las cons· 
tituciones sucesivas, que lo ha prohibido siempre, impidiendo que 
las hembras pudiesen heredar las tierras sálicas, esto es, las tier
ras nobles; y siendo, como Vds. comprenden muy bien, el mas 
noble de todos los títulos la corona, mal podían ceñirla. No sucede 
esto en Inglaterra, en España, en Rusia, etc., donde la corona 
puede recaer en la línea femenina, quiero decir, que cuando el Rey 
muere sin hijos varones, puede subir al trono su hija primogénita. 
Hablemos ahora de otras provincias que se encuentran al norte de 
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la Francia. La primera, qne está al nordeste, es la Alsacia. Esta 
provincia pertenece á la Francia desde el siglo diez y siete : su ca· 
pila! es Strasburgo y está situada sobre el n 1l in 

TEHESA. 

¿Qué cosa es _siglo, señora aya? 

AL!.. 

Cien aiios, querida mia. To!los los pur,laios ban r.Jegiuo un succ>.a 
notable para di~ti¡¡guir ~(}s ólft-ol : ~lm f.s qG~ ·l~r< bij-as de Noé toma
ron por era el diluvio, esto OOt, e~ fl.tJ-at~;t>n ille>t\J; ~,U \~01,\t empezaban 
:1 contar; y es to se llama e1·a. 1..'!1~ Gf'iegos contab.; t. los años por 
~u:; asambleas, las eualcs se celebraban cada cinco años en la ciu
dad de Olimpia, de r}onde se deriva el nombre de Olimpiadas, y de 
motlo que decían : « Tal hombre vivió durante la décima ó vigé
sima Olimpiada. » La era de los Griegos databa, pues, desde el 
Li L~mpo en que comenzat·on á ceiebrar sus asambleas en Olimpia. 
Los Romanos tomaron por su era el año en que fué edificada Rama; 



- !¡<;:.(¡ -

y asi decian : e Nosotros hicimos tal guerra el año doscientos de 
Roma, , que es lo propio que decir, doscientos años despues de la 
fundacion de Roma. La era de los Cristianos comienza desde el 
nacimiento de Jesucristo. 

MARIQUITA. 

Yo oigo hablar frecuentemente de Jesucristo, y en mis oraciones 
uiarias digo tambien que creo en Jesucristo : sin embargo, ¿quiere 
V. creer, señora aya, que no comprendo muy bien lo que digo? 

AYA. 

Consiste en que V. dice sus oraciones como uñ papagayo, sin 
fijar la atencion en lo que reza. Acabemos con la geografía, y des
pues de ella dirá V. el Simbolo de la Fe y yo la advertiré lo que 
en él se contiene acerca de Jesucri to: miéntras tanto acabare
mos de aprender la Historia sagrada, llamada el antiguo Testa
mento, que es la historia de Jo que hizo Dios por Jos_hombres án
tes del nacimiento del Mesias. Y despues que sepan Vds. bien esta 
Historia, aprenderemos la del nuevo Testamento, que es la historia 
de Jesucristo, correspondiente al tiempo que estuvo en el mundo. 

Hemos hablado de la Alsacia, y de su capital. La capital de la 
Lorena es Nancy. Despues de la Lorena, dirigiéndose hácia el nor
oeste, se encuentra la provincia de Flándes, cuya capital es Lila. 
Yendo siempre hácia el oeste, se encuentra la Picardía, cuya capi
tal es Amiens, sobre el rio Somma; despues se halla la Normandía, 
cuya capital es Ruan, sobre el rio Sena; y en fin, enteramente 
hácia el noroeste, está la Bretaña, y su capital, que es Rennes, se 
halla sobre el rio Vilena. Podría decir á Vds. otras muchas cosas 
acerca de estas provincias y su subdivision actual en departamen
tos; pero he prometido á Mariquita explicar el Simbo lo. Diga v; 
pues el Símbolo, Mariquita. -

llARIQUlTA. 

C1·eo en Dios Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de 
la tierra, y en Jesucristo su "único Hijo, nuestro'Señor. 

AYA. 

Todos los dias dice V. que Jesucristo es el hijo único de Dios 
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Todopoderoso, esto es, del que ha criado el cielo y la tierra; y 
añade V. que es nuestro Señor, nuestro Dueño, nuestro Rey, 
nuestro Juez, el que tiene derecho para darnos leyes ; porque todo · 
esto quiere decir la palabra Seño1·. Veamos ahora lo que hizo Jesu
cristo. 

MARIIJÜ IT.\. 

Fué concebido pm· el Espíritu Santo, y nació de la Vír;cn 
María: padeció debajo del podet• de Poncio Pilato: fué cm
cificado, muerto y sepultado. Descendió á los infierrws, '!/ al 

• 1 
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tercero dia 1·esucitó de entre los muei-tos. Subió á los cielos, 
.y está sentado á la diestra de Dios Padre Todopoderoso : 
desde allí Iza de veni1· á juzqar á los vivos .y á los muertos. 

AYA. 

J esucrislo, que es nuestro Seiíor, como dejamos expresado, 
vino al mundo por virtud del Espíritu Santo, y nació de una 
Virgen llamada María. Pero, ¿por qué se hizo hombm Jesucristo, 
siendo Dios? Por reconciliar á su Padre Dios con los hombres, 
que eran todos pecadores; ,por venir á hacer penitencia por nues
tros pecados, y expiarlos, padeciendo y muriendo bajo el poder 
de Ponéio Pilato. Como Dios es tan justo, era indispensable cas
tigar el pecado; y Jesucristo por nuestm amor se ofreció á sufrir 
todo género de padecimientos. Para que conozcan Vds. cuán hor
rible es el pecado, no hay mas que recordar lo mucho que pa
deció Jesucristo para alcanzarnos el perdon. Los Judíos le pren
dieron, le ataron, le dieron de bofetadas, le escupieron en el rostro: 
ademas de esto le azolaron, y despues le pusieron una corona de 
espinas sobre la cabeza, pero haciendo que estas espinas pene
trasen sus divinas sienes. Figúrense Vds., hijas mías, á Jesucristo 
en este tan lamentable estado : abierto todo su cuerpo, el rostro 
cubierto de c:.;:¡Jiva y de sangre cuájada, que brotaba de las heridas 
que las espinas habían hecho en su cabeza; pues aun todo esto es 
nada. Cuando se halló en este miserable estado, le pusieron una 
cruz muy pesada sobre sus espaldas, obligándole ¿, llevarla hasta 
encima de un gran monte : y como estaba tan debilitado, cayó en 
el camino por tres veces; pero no piensen Vds. que por eso Jé 
quitaron esta pesada cruz, pues solo se contentaron con hacer que 
un hombre le ;¡yudase. Luego que estuvo sobre este monte, le ten· 
dieron sobre la misma cruz; y despues, tomando unos clavos 
gruesos y largos, le clavaron con ellos en la cruz sus piés y manos, 
dejándole así morir. ¿Pero observo que lloran Vds., queridas 
mías? bastante motivo tenemos todos para ello, porque en fin 
sufrió por nuestro amor todos estos tormentos, para impedir que 
fuésemos al infierno, y para alcanzarnos la gracia de ir al cielo. 
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Si hulnescu Vds. cometido un ucliLo, que les hubiese hecho ú 

V tk merecedot·as de la horca, y yo fuese y dijese al Rey : ' Señor, 
perdonad ú Matilde y a Amalia, , y el Rey me respondiese : ' N ll 

puede ser, porque han cometido un delito, y es forzoso que seag 
castigadas; , y yo in si ~~ tte nclo dijese despues al Rey : «Pues bien, 
señor, perdonadsclo, y yo moriré por ellas, , ¿no es cierto que 
jamas me olvidarían Vds., y que dirían lodns 1M días ele :;u vida : 

• Pobre aya, á no ser pvt' ella, m•.J hubiet·an ahorcado mucho 
tiempo hace; esta ruujer me quería muchísimo, pues hizo el sa. 
sacrificio de su vida por mi: si pudiese volver al mundo, la dat·ia 
todo mi caudal, y la a maria mas qtte .i todas las cosas de la tierra? » 

A:llALlA. 

¡ Oh señora aya 1 y cuún miserable soy y cuán ingrata, pues ni 
nunca he pensado en lo mucho que Jesucristo padeció por mí, no 
obstante que amo de todo mi corazon á los que me hacen alaun 
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bien. Mi prima Irene pidió á V. el otro dia licencia para comer 
conmigo en la cocina, á fin de que yo no padeciese tanta ver
güenza en comer con las criadas; y esta bondad que usó con
migo, no la olvidaré aunque viva cien años, y la amaré siempre ; 
,. pues hago esto con las criaturas, ¿cómo es que no he pensado 
¡·n amar á Jesucristo, r¡ue hizo mucho mas p0r mí? 

AYA. 

Aun se ha portado V. peor, querida mia, pues en lugar de 
amarle, le ha ofendido mucho. Jesucristo dice á su corazon: 
« Hija mia, cuando te enfadas, y cuando faltas á tus obligaciones, 
me ofendes á mi, que tanto te amo; te ruego que te corrijas de 
véras, pues de lo contrario no irás al paraí~o, y será inútil cuanto 
he padecido por ti para que fueses á él. » V. sin embargo cierra 
sus oídos, y desprecia estas amoneslnciones. 

A~L\I.IA. 

Aseguro á V., señora aya, que eso consiste en que no reflexiono 
todas esas cosas. Rezo si el Credo todos los días, pero con ménos 
atencion que si recitara una cancion. 

MARIQUITA. 

Cuando yo Jo rece, no podré ya dejar de llorar, y puesto que 
Jesucristo, que me ama tanto, solo me pide que sea buena, aseguro 
á V. de que en adelante haré cuanto V. me diga para corre
girme. Pero, señora aya, ¿cómo hubo hombres tan malvados que 
hiciesen padecer tanto á Jesucristo? ¿Qué malles hizo el Señor? 

AYA. 

Jesucristo nació entre los Judíos, y descendía de Abrahan y de 
David; ved ahora lo que ejecutó entre ellos : curó sus enferme
dades, resucitó sus muertos, hizo bien á todos; pero siempre rP.
prendia á los Sacerdotes y á los hipócritas, que se llamaban ·Fari
seos; reprendiales, digo, su hipocresía y otros vicios; ademas de 
esto, como el pueblo seguía á Jesucristo, que le dispensaba á cada 
paso grandes beneficios, concibieron muchos zelos, y engañaron al 
pueblo, diciéndole que Jesucristo era un hombre perverso, un 
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impostor, y aun endemoniado; y así hicieron que muriese del modo 
tan bárbaro y cruel que he referido. Sin embargo al tercer dia 
salió vivo de su sepulcro, y habiendo estado despues cuarenta días 
en el mundo, subió al cielo á vista de muchas personas, y en él 
~stá sentado á la diestra de Dios su Padre, de_ donde vendrá á 

juzgar á todos los hombres al fin del mundo. Pero todas estas 
cosas las veremos mas extensamente cuando aprendamos la historia 
del nuevo Testamento, como he prometido á Vds. Acabemos 
ántes la hi. toria del antiguo Testamento, que hemos comenzado. 

DISTOBI~ S.t.GR.t.U.t.. 

MARIQUITA. 

Llegó á tal extremo la ira de Saul contra David, que resolvió en 
su corazon hacerle perecer. Díjole pues que le daria á su hija Mi· 



-432-

col por mujer, con tal que mal:ase cien Filisteos, suponiendo que 
·, encontraría David con alguno que le matase; pero el Señor prote

gió á David, y en lugar de cien Filisteos mató doscientos, por le 
cual se vió Saul precisado á darle su hija . Un dia que David tocaba 
t:1 arpa en su presencia, intentó atravesarle Saul con su lanza. Re
fugióse David en su casa; y habiendo enviado algunos soldados 
pal'a que le prendie:;en, su esposa Mico! le descolgó por la ven 
tan a, y consiguió por este medio que David se escapase. J onatas 
l1izo cuan to pudo para reducir ú su padre, á fin de que volviese 
David á su gracia; pero viendo que no podia conseguirlo, aconsejó 
á su amigo que huyese, jurándole delante del Señor- una eterna 
:mistad. Estando fugiti vo, David entró en casa del gran sacerdote 
A liimelec, y le suplicó le diese armas y algunos panes. El gran sa
cerdote, ignorando que David estuviese desavenido con Saul, le 
dió cinco panes, y la espada de Goliat; pero habiendo visto esto un 
Idumeo, criado de Saul, y dado ú su amo noticia de ello, ordenó 
este á sus soldados matasen al gran sacerdote con toda su familia. 
Abimelec hizo patente su inocencia; y no atreviéndose los soldados 
á poner las manos sobre el ministro del Señor, mandó Saul al Idu
meo que le matase, y él lo ejecutó al punto. Saul continuó persi
guiendo á David en todas partes donde creía poder encontrarle; y 
un dia que David se hallaba oculto en una caverna con sesenta de 
sus compañeros, le ocurrió á Saul una necesidad corporal, que le 
precisó á entrar en ella. Vds. saben que cuando se entra de fuera 
t'n un sitio oscuro, no se ve nada, y esto sucedió á Saul cuando 
t·ntró en la caverna. Aconsejaron á David los que le acompañaban 
que le matase; pero él les respondió : ' El Señor me libre de poner 
In mano sobre JI!Í Rey, sobre el que ha sido ungido con su óleo 
snnto. • Contentóse con cortarle un pedazo de su vestido, y aun 
es to le pesó despues, creyendo haber faltado al respeto de su Rey . 
Luego que salió Saul, subió David sobre la roca, y llamando á 

Saul, le dijo : «Señor, ¿por qué dais oídos á los que os hablan mal 
d:} mi? Yo, que he podido cortar un pedazo de vuestro vestido, 
podía igualmente mataros; pero como sois mi Rey, os he respetado: 
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el Eterno será Juez entre vos y yo, pues sabe que me perseguis 
injustamente. » Saul, habiendo o ido estas palabras, dijo: , ¡ Oh 
hijo mio David 1 ¿no es tu voz la que oigo? » Enternecióse mucho, 
y prosiguió diciendo : « Mas justo eres que yo; conozco por tu 
bondad, que eres ciertamente el que ha escogido el Señor para 
darle la corona : j úrame delante de Dios, que cuando te halles 
en el trono, no harás mot·ir á m; familia. , David se lo juró, y luego 

se retiró el Rey. Jonatas habia hecho anteriormente la misma sú
plica á David, y le habia dicho : e Tened buen ánimo, mi padre no 
puede haceros perecer, porque sabe muy bien que seréis Rey de 
Israel : por mi parte, no solo no tendré envidia cuando ocupeis el 
trono, sino que me contentaré con ser el primero despues de vos. • 
Porque el Pl'incipe Jonatas amaba á David mas que ú su vida. 

LUISA. 

Estoy muy contenta de ver á David en buena amistad con Saul; 
y me persuado que tampoco el Rey volveria á buscarle para hacerle 
perecer, despues de haber experimentado la nobleza de que David 
usó con él perdonándole la vida. 
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AYA . 

Un corazon endurecido no se corrige con esa facilidad, hijos 
mías : avergüénzase tal cual vez de su perversidad, pero olvida 
muy pronto esa vergüenza, y vuelve á su maldad, como veréis CiUC 

lo ejecutó Saul. 
MATILDE. 

Este Rey tan malo tenia sin embargo un buen hijo en Jonatas, nl 

cual amo de todo corazon, y creo que David obraría bien con éi 

cuando subió al trono. 
AYA. 

David no tuvo ese gusto, pues murió Jo natas ántes que fuese 
Rey; pero esto lo veremos mas tarde. Continúe V. Teresa. 

TERESA . 

Samuel murió por aquel tiempo, y David se refllgíó en el d :~ 

sierto inmediato al monte Carmelo. Habitaba en este monte un 
hombre llamado Nabal, sumamente rico, pero muy soberbio, el 
cual tenia una mujer hermosa y muy prudente, llamada Abigail. 
Supo David que Nabal hacia en el Carmelo el esquileo de sus gana
dos, y envió algunos de los suyos para que le ,saludasen ele su parle, 
y haciéndole despues presente que todo el tiempo que ellos habían 
permanecido en el desierto, habian tenido la atencion de que no t: 

perjudicase en lo mas mínimo á sus pastores ni á sus ganados, le 
suplicasen que, segun la costumbre, les hiciese un corto agasajo. 
Nabal, léjos de corresponder á esta política, respondió á los envia
dos: «Yo no conozco á David; no se ven en el clia mas que escla
vos que huyen de sus señores; ¿ por qué tengo de dar yo á gentes 
que no conozco mi pan, mi agua, y la carne del ganado que he 
mandado matar para mis esqui ladores? » Habiendo llegado á oídas 
ele David esta mala respuesta, marchó con cuatrocientos hombres, 
y juró matarle á él y á cuantos le perteneciesen . Uno de los pasto
res de Nabal, que supo esta resolucion, dió noticia de ello á Abi~ 

gail, y la dijo : « Estas gentes nos han custodiado fielmente, y no 
obstante nuestro amo ha excitado su enojo con su indebido modo 
de proceder, y vienen ahora decididos á destruirlo todo. » Levantóse 



-435-

Auigail prontamente, y habiendo preparado un gran presente de co
mestibles, se presentó ante David, y le habló con tanta cordura , que 
.desarmó su ira. Él reconoció entónces que habia estado próximo á 

i11 currir e~ un gran yerro vengándose de Nabal, y agradeció á esta 

mujer que le hubiese impedido cometer semejante pecado, di
ciendo : Bendito sea el Señor Dios de Jsmel, pues te ha inspi
l'ado en esta ocasion la idea de que me salieras al encuentro. 
Bendita sea tu habla, y bendita seas tú misma, que has t·epri
mido mi ira, y a1·1·ancado la venganza de mi mano. Habiendo 
vuelto Abigail á su casa, halló á su marido en un gran festin, y como 
le encontró embriagado, no le dió noticia de lo que babia sucedido, 
hasta la mañana del siguiente dia; y Nabal, con el susto que le causó 
el peligro en que babia estado, cayó enfermo, y murió á los ocho 
di as . David dijo enlónces : « Porque sacrifiqué mi enojo y' el deseo 
de mi venganza, me ha vengado el Señor por sí mismo. , Acor
dóse entónces de Abigaii , y reflexionando que una mujer capaz de 
detener su ira era un tesoro, y que podría igualmente preservarle 
ele otros excesos en adelante, envió á pedirla por esposa, y se casó 
c.on ella. Saul habia olvidado ya que Da,vid babia respetado su 
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vida, y juntó otro ejército para perseguirle nuevamente; y habiendo 
llegado con él á una llanura, formaron en ella sus tiendas para 
pasar la noche. Guardaba Abner con algunos soldados la tienda del 
Rey; pero estos, en lugar de estar vigilantes, se durmieron, y Da
vid, con uno de los suyos, penetró hasta la tienda de Saul. El 1.1ue 
acompañaba á David le pidió licencia para matarle; pero se lo es
to ruó David, y le dijo : « Ei hombre que ponga la mano en el un
gido del Señor, no será inocente. » Contentóse pues con llevarse 
la copa y la lanza de Saul; y cuando estuvo algo distante, dió voces, 
diciendo á Abner: « Que bien cumplís con vuestra obligacion; es 
indudable que mereceis la muerte por haber descuidado la guardia 
del Rey. n Oyendo Saul estas palabras, volvió á llamar hijo suyo á 
David, y convencido de que era mejor que él, le prometió queja· 
mas le baria mal alguno; pero como David le conocía ya muy bien, 
no fiándose de su palabra, se retiró al país de los Filisteos. 

( IUE:XE. 

Saul me impacienta, porque nunca cumple sus promesas. Ver
daderamente que era necesario que fuese David muy bueno, para 
no acabar de una vez con un hombre que tan cmelmente le per
sc~uia . 

AYA. 

Pero este hombre era su Rey y :u suegro. Porque Saul fuese 
nalo, ¿lo babia de ser tambien David? ¿Qué seria del mundo, si 
t:ada uno creyese que tenia autoridad para vengarse? Es necesario 
tlejar este cuidado á la justicia de los hombres, y cuando no la hagan 
ellos, recurrir á la justicia de Dios. David acababa de experimentar 
que el Señor le había vengado de Nabal, sin que él se mezclase en 
esto, y no tenia necesidar] de exponerse por segunda vez á cometer 
un crimen. 

AMALlA. 

No obstante toda su paciencia, era David muy desdichado, pues 
á cada momento estaba en riesgo de perder la vida, y se veía obli
gado lÍ. vi:vir en los bosques, á que le faltasen las cosas mas nece
sarias, y esto en un tiempo en que era verdaderamente Rey, porque 
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Samuel le había consagrado en nomlJI'e de Dios con su óleo 
santo. 

A\'A. 

¿ Qué hubiera V. apetecido mas, estar en el lugar de Saul ó en 
el de David 'l 

A~IALIA. 

No, señora aya, no hubiera querido estar en el lugar de Saul, 
¡.¡orque ct·eo que era aun mas dc~tlit:hado que David . 

.lYA. 

Así es, querida mi a : no h;1y que compadecer al que es virtuoso, 
y David lo era. Los accidentes de la vida, las incomodidades y la 
pobreza no son los ti U e hacen á los hombres infelices; estas cosas 
son todas males del cuerpo, y el cuerpo no es lo que constituye 
nuestro ser. Es un extraño, el ropaje de nues tra alma, y los males · 
que sufre son tanto mayores, á proporcion de la parle que toma 
en ellos el alma. David, sufriendo las incomodidades que Saul le 
ocasionaba, desLmia solo. su ropaje; pero si se hubiera vengado, 
hul•iera .echado á perder su alma, y esta es la que debía interesarle 
mas. Digamos ahora ~lgunns palnbrns acerca de AbigaiL 
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IRENE. 

Sí, aya mia : yo pienso que fué muy cuePdo David, casándose con 
ella, no porque fuese hermosa y rica, sino porque era prudente, 
porque le babia impedido cometer un delito, calmando su enojo, 
y porque esperaba sin duda que le baria el mismo beneficio en 
cualquiera otra ocasion semejante. 

AYA. 

Vuestra reflexion es muy discreta, querida mía. La cosa mas 
útil del mundo es un amigo que nos ame de tal modo que nos 
advierta todos los yérros que estamos próximos á cometer : este 
amigo debemos preferirle á los tesoros mas preciosos del mundo; 
y por esa razon, uniéndose David con Abigail, obró como hombre 
de talento superior. 

MARIQUITA. 

Pero, señora aya, él tenia ántes otras d~s mujeres; ¿acaso está 
permitido tener muchas mujeres? 

AYA. 

Lo estaba antiguamente; pero no lo está ya entre los cristianos, 
porque Jesucristo lo tiene prohibido. 

MATILDE. 

Yo me alegro mucho de eso; porque si pudiese un marido 
tener muchas mujeres, no me casaria jamas. 

AYA. 

Eso ~s dar á entender que V: está dispuesta á ser zelosa; si 
h~biera y. nacido en la China, seria ~uy desdichada. 

' MARIQUITA. 

Pues qué, ¿los Chinos tienen muchas mujeres? 
AYA. 

Sí, querida, y lo propio sucede en casi todos los pueblos dei 
Asia. Como todavía nos queda de tiempo medio cuarta de hora, 
voy á contar á Vds. como se hacen en ·la China los casamientos. 
!ntes es necesario que sepan Vds. que las mujeres en la China 
no salen á pié~ ni .ven jamas otros hombres q.u~ á sus padres y' 
maridos. 
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IRENE. 

¿Pues cómo se casan, aya mia? ¿ Es posible que· un caballero 
no haya de tener libertad de ver 5 una dama, cuando quiere ca
sarse ·con ella? 

AYA. 

Los que se casan no son los que intervienen en el arreglo de 
la boda, sino sus padres. El padre que tiene un hijo, va á buscar á 
otro que tiene una hija, y despues que se informa de sus cualida
des, .la pide para e posa de su hijo, si ve que le conviene. El 
padre, luego que la concede, va á decir á su hija que acaba de 
casarla, y entónces adornándola con sus mas preciosos vestidos, la 
hace. entrar en una silla de manos, y Juego la conduce á casa del 
marido. tE! •recien casado espera con suma impaciencia .el moment ,. 
de ver .á su esposa : esta algunas veces le agrada, otras n 
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;u ele ser de su gusto; pero no crean Vds. que por esto la trala 
na!; al contrario, tiene mucho respeto á su padre, que es quien se 
:a ha escogido. Vive ocho dias en su compañía; y al cabo de esl:.! 
ic mpo la pide permiso para escoger otra mujer entre las que lá 
~irven. La mujer jamas le rehusa esta licencia; pero esta otra 
mujer, que el marido elige, siempre permanece de criada suya; 
dues la que escogió el patlre, continúa de derecho siendo la señora 
¡le la casa, y los hijos de la criada la llaman madre y la obedeceu. 

AM.\LIA. 

Eso debe consolarla, pues siempre e:; ~ma; y si la criada es 
insolente, podrá castigarla. 

AYA. 

S m duda alguna; pero eso no sucede, porque la criada sabe que 
debe respetar á su ama, y procura granjearse su voluntad en be
neficio propio y de sus hijo.s. El ama, por complacer á su ma
rido, y para ser amada de él, trata bien á la mujer á quien quiere; 
y todas estas gentes viven siempre en la mayor concordia del 
mundo. 

IRENE. 

Por lo visto esas mujeres son algo mas juiciosas que las de los 
ott·os pueblos del universo; porque recuerdo haber leido en la 
hi!:-toria de Dionisio, tirano de Siracusa, que se casó con dos mu
jeres en un propio dia, y halló el secreto de que viviesen en paz; 
y he oido decir que esto probaba que Dionisio era el hombre mas 
hábil del mundo; porque nada hay mas difícil que conserv:Jr 
buena inteligencia entre dos mujeres que viven en una misma 
casa, si sucede que tienen en ella igual autori\dd. 

AYA. 

Y era tanto mayor la habilidad de ese hombre, cuanto que las 
dos mujeres de Dionisio tenían cada una sus hijos, á quienes na
.uralmente deseaban ver en el trono. Pero esto es ménos dificil en 
la China, donde, si la ama tiene hijos, son siempre ·preferidos á los 
de la criada. Ademas de esto, hijas mias, la educacion lo facilita 
alli todo : las bijas desde su infancia aprenden á respetar la cos-
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tumbrr. dr,l pais, y la observan, sin que esto les parezca extraordi
nariO. 

TEREf;A. 

¿Pero aquellas pobres mujeres, que no salen jamas de casa, es 
Lará n muy disgustadas? 

AYA. 

Dije ántes que no salen jamas á pié, pero las llevan en sus sillas 
de mano á casa de las otras seiioras para visitarlas, porque seria 
vergonzoso en algun modo el que las damas se dejasen ver en pú
blico, y alli solo se permite esto á las pobres y mujeres ordinarias. 
Ademas íle esto, aun cuando las señor'as quisiesen corretear, no 
podrían alejarse mucho por el defecto de sus piés. 

MARIQUITA. 

Pues qué, ¿sus piés no son como los nuestros? 
AYA. 

Al tiempo de nacer son lo mismo; pero luego tienen cuidado ele 
doblarles los dedos de los piés hácia la planta. atándoselos con 
unas vendas; y por eso, cuando son grandes, se hallan los dedos 
de Jos piés del mi mo modo que los de nuestras manos cuando las 
tenemos cerradas. N9 se sabe quién principió á pr:.:cticar esto con 
las niiias; pero sin eluda se quiso de este modo dar á entender ú 

. las damas, que no deben andar· ele calle en calle, y que su vcrda· 
tlero lugar es la cas::o, donde es justo permanezcan para tener cui: 
dado de sus hijos y de su economia. A Dios, queridas mias, ya es 
hora de separarnos. 



DI A VIGÉSIMOCUA RTO 

IIARIQUITA. 

eñora aya, ya hace tiempo que no nos refiere 
V. ningun cuento. ¿Tendremos hoy uno? 

AYA. 

Sí, queridas mias, voy á contaros uno. 

t}IJE"TO DE UEIUIOSI~& Y ATIIA()'I'IV . .fo • 

. r!:n otro tiempo había un señor que tenia dos hijas mellizas, á las 
cuales puso dos nombres muy bien apeopiados. La mayor, que era 
muy bella, se llamaba Hermo in a; y la segunda, que era suma
mente fea, fué llamada Atrac tiva. Diéeonlas maestros, con quienes, 
hasta la edad de doce años, estudiaron con aplicacion; pero entón
ces cometió su madre una gravísirna falta, pues, sin tener presente 
que aun les quedaba por aprender muchas cosas, las llevaba con
sigo á las tertulias. Como estas dos niñas eran inclinadas á las di
versiones, se alegraron mucho de ver el mundo, y solo esto llamal' 'l 
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su atencion aun en las horas de sus leccwnes, de tal modo que 
comenzaron á fastidiarse de sus maestros. Con frecuencia les escri· 
bian, rogándoles que no viniesen, unas veces con el pretexto de la 
celebracion de sus días, y otras con que estaban convidadas á un 
baile ó á una·tertulia, y necesitaban dedicar todo el día á engala· 
narse. Por otra parte, como los maestros veían ya que las dos niñas 

no querian aplicarse, descuidaban su enseñanza, porque en aquel 
país los maestros no daban leccion únicamente por el dinero, sino 
por tener la satisfaccion de ver adelantar á sus discípulas; perosu · 
falta de asistencia era para estas niñas de mucho gusto. Pasaron 
así hastá los quince años, y á esta edad estaba Hermosina tan bella; 
que era la admiracion de cuanto~ la miraban. Cuando la madre 
llevaba á las dos hijas en su compañia, todos los caballeros hacían 
á .He,rmosina la ~::orte : uno alababa su boca, otro sus ojos, sus 
manos, su talle, etc.; y miéntras que á ella la dirigían todas estas 
alabanzas, ningu;¡o pensaba en que su hermana se hallaba en. el 
mundo. M orlase de pesar Atractiva por ser tea, y llegó á disgustarse 
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tanto del mundo y de las concurrencias, do11dc todos los honores y 
preferencias eran para su hermana, que renunció á salir mas de 
casa, y un dia que estaban convidadas á una tertulia· que había de 
acabar con un baile, dijo á su madre que le dolía la cabeza, ) 
que quería quedarse en casa. Pero acostumbrada á otra clase de 

.,vida, no tardó en aburrirse y por pasar el tiempo fué á buscar una 
novela á la librería de su madre; y habiendo sabido que su hermana 
se había llevado la llave de ella, recibió mucho pesar. Tenia su 
padre tambien una buena librería, pero se componía de libros se
rios, y ella los aborrecía de todas véras. Vióse no obstante preci
sada á tomar uno, que era una Coleccion de cartas; y abriendo el 
libm, leyó en él lo siguiente : 

' Me preguntais de qué procede que la mayor parte de las per· 
sonas hermosas sean extremadamente necias y tontas, y creo pode
ros.decir la razon. No es porque ellas tengan, cuando nacen, mé
nos entendimier.to que las otras, sino porque se descuidan en cul
tivarle. Todas la mujeres tienen vanidad, y quieren agradar : una 
fea conoce que por su cara no puede ser amada, y esto la hace pen
sar en distinguirse por sus talentos; de aquí resulta que estudia mu
cho, y llega á hacerse amable, á pesar de la naturaleza. La hermosa, 
por el contrario, como para agradar solo necesita dejarse ver, sr 
vanidaJ se encuentra satisfecha, y como no reflexiona jamas, no 
conoce que su hermosura es poco duradera. Ademas de esto, est:, 
~an ocupada en componerse, y en el cuidado de corr~r M tertulia 
en tertulia, que por dejarse ver no le queda tiempo para cultivar 
su entendimiento, aun cuando conozca la necesidad de hacerlo. De 
esto modo se hace una necia, no se ocupa mas que en puerilida
des, en modas, en espectáculos, etc.; y esto dura hasta los treinta 
años, ó cuarenta lo mas, si es que las viruelas ú olra enfermedad 
no vienen ántes á descomponer su hermosura. Cuando pasa la ju
ventud, ya es tarde para aprender, y la que fué t~n hermosa, ya no 
será e!. r>~sto de sus días mas que una necia, aun cuando la natura· 
leza la haya dotado de tanta inteligencia como á otra calquiera; 
miéntras que la fe.a, que se ha hecho muy amable, se burla 
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de las enfermedades y de la vejez, que nada la pueden quitar . • 
Luego que Atractiva leyó c~ta cart:t, que pnrecin haherse escriln 
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para ella, resolvió ap1·ovccharse de !::s verdades que habia descu
bierto. Pidió de nuevo sus rnacsli'Os, se aplicó á la lectura; y ha· 
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ciendo serias reflexiones sobre lo que estudiaba, se hizo en pocos 
años una señorita de mérito. Cuando se veía precisada á acompa
ñar á su madre á las concurrencias, se ponía siempre al lado de 
aquellas personas en quienes descubría talento y juicio; promovía 
algunas cuestiones, y retenía en la memoria todas las cosas útiles 
que oía á los l)tros. Tambien se acostumbró á escribirlas para 
acordarse mejor de ellas ; y á los diez y siete años hablaba y escri· 
bia con tanta propiedad, que todas las personas sensatas se com
placían en tratarla, y seguir con ella una mutua correspondencia. 
Las dos hermanas se casaron en un mismo día : Hermosina con 
un gallardo Príncipe, que solo tenia veinte y dos años, y Atractiva 
con el ministro de este mismo Príncipe, que era hombre de unos 
cuarenta y cinco años de edad, y que, habiendo conocido el talento 
de esta niña, se prendó de él, pues el semblante de la que tomaba 
por muJer no era el mas á propósito para inspirarle amor. Él 
mismo confesó á Atractiva, que solo tenia con ella una buena 
amistad, que era justamente lo que ella apetecía, sin que tuviese 
zelos de su hermana porque se había casado con el Príncipe. Es
taba este tan enamorado de Hermosina, que no podía estar ausente 
de ella un solo minuto. Fué pues Hermosina tres meses feliz; 
pero al fin de este tiempo, su marido no encontraba tanto placer 
en su compañía, ni est~ba tan enamorado de su hermosura, y per
suadido de que no era preciso abandonarlo todo por su mujer, 
se entregó á la caza, y á otras diversiones de que ella no parti
cipaba. Extrañó Hermosina este proceder, tanto mas cuanto que 
estaba creída de que su marido babia de amarla siempre con el · 
:mismo ardor. Desde entónces se consideró la mas infeliz del 
mundo ; dióle sus quejas, y él las recibió con disgusto; re· 
conciliáronse ; pero como estas quejas se repetían diariamente, 
se cansó el Príncipe de escucharlas. Por otra parte, habiendo 
Hermosina tenido un hijo, se quedó flaca, y disminuyó su her
mosura considerablemente ; y por último, su marido, que solo 
amaba en ella esta hermosura, dejó enteramente de quererla. 
El pesar que ricibió con esto motivo acabó de echar á perder su· 
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rostro; y como no tenia la menor instruccion, fastidiaba su conver
sadon. Las personas jóvenes estaban disgustadas con ella por su 
tristeza, y las de mas edad y talento tampoco podían soportarla 
porque era necia; de modo que la dejaban sola casi todo el dia; y 
lo que aumentaba mas su desesperacion, era ver que su hermana 
Atractiva era la mujer mas feliz del mundo. El marido la consul
taba sobre sus negocios mas graves, la confiaba todos suspensa
mientos, se gobernaba por sus consejos, y publicaba en todas 
partes que su mujer era el mejor amigo que tenia en el mundo. El 
mismo Príncipe, que era hombre de talento, se_ complacía en la 
conversacion de su cuñada, y decía serie imposible estar média 
hora con Hermosina sin bostezar; porque únicamente sabia hablar 
de galas y otras frivolidades que él no entendía. Su displicencia con 
su mujer llegó á ser tal, que la envió á la aldea. donde vivía tan 
aburrida, que si su hermana Atractiva no hubiera tenido la caridad 
de ir á verla Jo mas frecuentemente que le era posible, se hubiera 
muerto de pesadumbre. Un día que esta procuraba consolarla, la 
dijo Hermosina : ' ¡,Pero, hermana mia, en qué consiste la dife
rencia que hay entre las dos? Yo no puedo dejar de conocer tu 
grande talento, y que yo soy una necia; sin embargo, cuando éra
mos jóvenes, se decia que yo tenia por lo ménos tanto talento 
como tú. , Contó entónces Atractiva su av~ntura á la hermana, y 
la dijo : ' Tú estás enojadisima contra tu marido porque te ha 
enviado á esta aldea; y no obstante, esto que miras como la mayor 
desgracia de tu vida, puede producir, si quieres, toda tu felicidad. 
Aun no tienes diez y nueve años : seria muy tarde para aplicarte, 
si P.stuvieras en el bullicio de la ciudad; pero la soledad en que te 
hallas te deja libre todo el tiempo necesario para cultivar el enten
dimiento : tú, hermana mía, no careces de él, pero es preciso 
que lo cullives, adornándolo con la lectura y las reflexiones. , 
Hermosina halló por entónces mucha dificultad en seguir los con
sejos de su hermana, por la costumbre que babia adquirido de 
emplear el tiempo en bagatelas; pero, á fuerza de vencerse, saliú 
con su empresa, é hizo progresos asombrosos en todas las cien -
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cías, á proporcion de la razon que iba adquiriendo con ellas. Y 
como la filosofía la consolaba en sus desgracias, recobró su robus
tez, y se puso aun II''lS hermosa que ántes; pero de esto hacia ya 

tan poco aprecio, que ni aun pensaba c'n mi..arse al espejo. Entre 
tanto el marido la habia aborrecido de tal modo,q u e buscó medios 
de anular el matrimonio; y rsla última ue~grncia pensó acabase 
conalla,porqueleamaba tiernamente. Su lll'rmanaAtractivahalló 
medio de consolarla, diciendo: «No te aflijas, que yo procurnnt 
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que vuelvas á vivir. con tu marido; sigue únicamente mís consejos,· 
y nada te dé cuidado. » Como el Príncipe babia tenido un hijo con 
Hermosina, y este como primogénito era el heredero, no se apre· 
suró á tomar otra mujer, y solo pensaba en divertirse mucho. Pero 
sobre todo, lo que mas le gustaba era la conversacion de Atrac
tiva, á quien decia muchas veces que no volvería á casarse, á mé
nos que no encontrase una mujer que tuviese tanto talento como 
ella. • ¿Pero si fuese tan fea como yoh le respondía riéndose. 
• En verdad, señora, la dijo el Príncipe, que no me detendría eso: 
es cosa fácil acostumbrarse á un semblante feo, el vuestro no me 
parece ya tanto, por la costumbre que tengo de veros : cuando lta
ulais, casi me pareceis hermosa; y, á deciros verdad, Hermosina 
me ha quitado el gusto de las hermosas. Siempre que encuentro 
una hermosa, no me atrevo á hai.Jlarla, temiendo me responda una 
necedad. , Entre tanto llegó el tiempo del carnaval, y el Príncipe 
creyó que si pudiese ir al baile sin que nadie le conociese, se divel'· 
tiria mucho: confióselo únicamente á Atractiva, y la rogó se vis
tiese de máscara, diciéndola que él la acompañaria, pues siendo 
cuñada suya, nadie tendría que censurar; y aun cuando se supiese, 
no podría esto agraviar en nada su reputacioo. No obstante, Atrae· 
ti va pidió para ello permiso á su marido, el cual se lo concedió con 
tanta mas voluntad,cuanto 'que él mismo babia sugerido al Príncipe 
esta idea, con el fin de facilitar el designio que tenia de reconciliar le 
con Hermosina. Partic.ipóselo pues á esta Princesa abandonada , 
de acuerdo con su mujer, y esta indicó al mismo tiempo á su her
mana el traje con que el Príncipe estaria vestido. A la mitad dd 
baile, Hermosina vino á sentarse entre su marido y su hermana., · 
entabló con ellos una conversacion extremadamente agradable. 1:.l 

Príncipe c1·eyó desde luego que la que oía era la voz de su mujer; 
9ero no habia hablado medio cuarto de hora cuando se le desvane· 
ció esta sospecha. El resto de la noche pasó, á su parecer, tan 
ligeramente, que al romper el día se frotó los ojos, creyendo que 
soñaba, y quedó admirado del mucho talento de la dP.sconocida, á 

quien jamas pudo reducir que se quitase la máscara; y lo mas qoo 
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de ella pudo alcanzar, fué que volvería al primer baile con el 
mismo vestido. El Príncipe concurrió á él de los primeros; y como 
la desconocida llegó mas de un cuarí:o de hora despues que él, 
la acusó de perezosa, y la aseguró que le babia causado mucha 
impaciencia. Admiróse aun mas de la desconocida esta segun'da 
noche que la primera, y confesó á su cuñada Att'activa, que estaba 
enamorado y loco por aquella dama . ,, Confieso, dijo su cuñada, 
que tiene mucho talento; pero si he de deciros lo que siento, 
te~o que sea aun mas fea que yo, y que hallándose persuadida de 
que la amais, no se atreve á mostraros su cara por no perdcl' 
vuestro amor.- ¡Ah, señora, dijo el Príncipe, si pudiera ella 
leer lo que pasa en mi alma 1 El amor que me ha inspirado es inde
pendiente de las facciones de su rostro : admiro sus luces, la ex 
tension de su inteligencia, la superioridad de su discrecion, y la 
bondad de su corazon_ - ¿Cómo podeis juzgar de la bondad de su 
corazon? le dijo A.ttactiva. - Voy á decíroslo, respondió el 
Príncipe : cuando la he estimulado á que repare en las mujeres 
hermosas, las ha alabado de véras, y ella misma me ha hecho 
reparar en las perfecciones que tenían , y que yo no advertía. 
Cuando, por experimentarla, he querido contarle algunas malas ac
ciones que se decían acerca de estas mujeres, ha mudado entera
mente de conversacion, ó me ha interrumpido, contándome alguna 
accion laudable hecha por estas mismas; y en fin, cuando he que
rido continuar, me ha tapado la boca, diciendo que no podía sufrir 
que se murmurase de nadie; y vos sabeis, señora, que una mujer 
que no muestra zelos de las que son hermosas, una mujer que se 
complace en decir bien del prójimo, que no puede sufrir que se 
hable mal de nadie, debe ser de excelente carácter, y no puede 
dejar de tener un buen corazon. ¿ Qué me faltaba para ser dichoso 
con semejante mujer, aun cuando fuese tan fea como pensais ?·Yo 
estoy resuelto á declararle mi nombre, y mi voluntad de que sea 
mi esposa. • 

En ef&cto, en el primer baile, dijo el Príncipe su calidad á la 
desconocida, y añadió, que no le quedaba ya otra felicidad qr;,c 
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desear que el conseguir su mano; pero, no obstante estas ofertas, 
se mántuvo firme Hermosin'a · en permanecer enmascarada,. ~!. 

guiendo tambien en esto el :consejo de su hermana. Ved aqui . al 

pobre l)ríncipe 'en :una terrible inquietud; pensaba, como · deci 
Atractiva, que e'sta persona tan sabia debía ser un monstruo, su
puesto· qu·e tenia tanta repugnancia en dejarse ver; per:o aunque se 
le ·figuraba la mas fea del mundo', no dísminuia esto la estimacion, 
y'el'res'peto que había ·cóncebido héicia su juicio y su .virtud. Es" 
taba· ya PI'óximo á onformar ·ae pesadumbre, c,uanclo la . des.cono· . 
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e ida le dijo : ' Yo, Príncipe mio, os amo, y ftO procuro ocultároslo; 
pero cuanto mas grande es mi amor bácia vos, tanto mayor será 
el dolor que tendré en perderos cuando me conozcais : tal vez os 
figurais vos que yo tengo ojos grandes, boca pequeña, hermosos 
dientes, una tez lisa y sonrosada; y si sucede lo contrario, es decir 
que tengo ojos bizcos, una boca grande, la nariz roma, y Jos dien
tes podridos, ¿no es verdad que me pediríais que me volviese á 
poner la máscara ? Por otra parte, aun cuando yo no sea tan hor
rible como he dicho, sé que sois inconstante, que amabais á Her
mosina en extremo, y sin embargo la aborrecisteis despues.- ¡Ah, 
señora 1 la dijo el Principe, sed mi juez en esta causa : yo era jóvcn 
cuando me casé con Hermosina, y os confieso que empleaba el 
tiempo solo en mirarla, y no en oírla; pero des pues que fui suma· 
rido, la costumbre de verla disipó mi ilusion : contemplad ahora 
si pudo ser agradable mi situacion. Cuando estaba solo con mi es
)osa, me hablaba de un vestido nuevo que babia de ponerse al di a 

.,;iguiente, de los zapatos de esta, de las joyas de la otra : si tenia ú 

mi mesa una persona de talento, y si hablaba de alguna cosa sériu , 
comenzaba Hermosina á bostezar, y acababa por quedarse dormicl<J. 
Quise obligarla á que se instruyese, y esto le dió pesar. Era tan 
ignorante, que cuando abría la boca me abochornaba y hacta tem
blar; y ademas de esto, tenia todos los defectos de las necias. Si se 
le metía una cosa en la cabeza, no era posible hacerla mudar de dic
támen, aunque se la quisiese convencer con razones, porque no 
era capaz de comprenderlas. Tenia mala lengua, y era envidiosa y 
desconfiada : si me hubiese sido permitido divertirme y recreat·me 
de algun modo, hubiera tenido paciencia; pero no era esta 
la cuenta que ella hacia : quería que ine hubiese durado toda mi · 
vida el necio amor que me babia inspirado, y que hubiese sido un 
esclavo suyo : vos conoceis muy bien ahora que ella fué la que me 
puso en la n~cesidad de hacer que se anulase mi casamiento. -
Confieso que teníais razon de quejaros, le respondió la descono· 
CÍda, pero todo lo que acabais de decir no me satisface; y pues 
decís que me amais, ved si os atraveis á casaros conmigo en pre-
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sencia de todos vuestros vasallos, sin haberme visto. -Si no me 
pedís mas que esto, soy el mas feliz de los hombres, respondió el 
Príncipe : venid á mi palacio con Atractiva, y mañana temprano 
haré juntar mi Consejo para casarme en presencia suya. , Pareció 
./argo al Príncipe el resto de la noche; y quitándose la mascarilla 
ántes de salir del baile, invitó á todos los Señores de la Corte á que 
fuesen á su palacio; y habiendo mandado llamar á sus ministros, y 
estando todos en su presencia, contó lo que le babia sucedido con 
la desconocida; y despues que concluyó su razonamiento, juró que 
jamas tendría otra esposa que ella, fuese cual fuese su rostro. No 
hubo persona que, como el Príncipe, no creyese que aquella con 
quien asi se casaba, seria horrible de cara; pero fué grande la ad
miracion de todos cuando habiéndose quitado la mascarilla Hermo
sina, les manifestó que era la mas bella persona que pudieran 
imaginarse; pero lo mas singular fué que ni el Principe ni los otros 
la conocieron por el pronto, tanto era lo que le babia hermoseado 
la soledad y la quietud de la aldea. Decían, es verdad, en voz baja, 
que se parecía á la anterior Princesa; pero el Príncipe estaba como 
estático en verse tan agradablemente engañado, y apénas acertaba 
á hablar. Atractiva fué la que rompió el silencio, dando el para
bien á su hermana de la terneza de su esposo. e ¡Y qué 1 exclamó 
el Príncipe, ¿esta admirable y sábia persona es Hermosinª? ¿Por 
medio de qué encanto ha unido ella á los e!Dfelesos de su sem
blante los del entend1miento y del carácter de que ántes carecía? 
¡, Quién ha sido la benévola encantadora que ha hecho en favor 
suyo este milagro? - En esto no hay milagro alguno, respondió 
Hermosina; me había descuidado en cultivar los dones de la natu
raleza; mis desdichas, la soledad y los consejos de mi hermana me 
abrieron los ojos, y me obligaron á buscar unas gracias que no 
pueden ya quitarme ni el tiempo ni las enfermedades. - Esas 
mismas gracias, dijo el Principe, me han inspirado .tambien á mi . 
un amor hácia vos que solo podrá borrarlo la muerte. , Con 
efecto, la amó toda su vida con tal fidelid~d. que la hizo olvidar 
sus pasadas desdicha . 



MATILDE. 

1 Aseg1_1~o il V., señora aya, que este cuento. es el mas ,bonito de 
e:ua9tos . nos. ha contado. Dija V. la verdad:: ¡;lo ha- c_ompuesto 
V. expresamente para nosotras? 

· AYA. 

· Bien podría: ser; pero, que sea compuesto par:l Vds. ó no, lo que 
importa es que se aprovechen Vds. ele él. M~ cuento ha sido bien 
la.rgo, . y temo nos falte tiempo para decir algo sobre la geografía. 
Come_ncemos por la historia: á V. le toca, Mariquita. 

DI8TORJA. 8A.GR .-t.DA. . - MIJIERTE DE St.I.IJL. 

MARIQUITA. 

Temiendo David caer en poder de Saul, se retiró cerca de un 
Rey de los Filisteos, que le dió una ciudad donde pudiese habitar 
con sus gentes; y habiendo los Filisteos al cabo de algunos años 
declarado la guerra á Saul, temió este, y consulto al Señor; pe m 
no habiendo querido responderle, dijo á sus vasallos: ' Buscadme 
alguna persona que adivine por medio del espíritu maligno. , 
Esto era· muy difícil, porque él mismo había promulgado sentencia 
de :muerte contra semejantes personas : no obstante, sus criados 
le 'dieron noticia de una mujer, y él mismo fué á buscarla disfra· 
'!:ado con dos de sus domésticos, y la elijo que la suplicaba hiciese 
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venir á su presencia á una persona muerta ya, de quien tenia ne
cesidad. Esta mujer le contestó : e¿ Por qué me tentais? ¿no sabeis 
que el Rey tiene prohibido Jo que me mandais? - Os juro por 
el Señor, la respondió este, que no os vendrá mal por ello. , Hizo 
entónces ella sus conjuros, y de repente levantó la voz, y dijo : 
e Me habeis engañado, vos sois el Rey. , Aquietóla Saul, y la pre
guntó ¿qué era lo que veia ? e Veo un viejo, , dijo; y por las 
señas que de él dió, conoció Saul que era Samuel, á quien pre
guntó cuál seria el resultado de la batalla. e ¿ Por qué turbas mi 

reposo? le dijo Samuel : ~o que tengo profetizado sucederá; por
que has desobedecido al Señor, va á quitarte el reino, y tú y tus 
hijos estaréis conmigo mañana. ' Asustado Saul permaneció pos
trado en tierra, donde se babia an·ojado delante de Samucl. No 
obstante, á ruegos de esta mujer comió un bocado. El dia siguiente 
dió la batalla, y como vió que los enemigos eran mas póderosoo 
que él, dijo á su escudero : e Desenvaina tu espada, y mátame, ns 
sea que vengan esos incircuncisos, y me quiten la vida, haciendo 
burla de mi persona. , Pero sobrecogido su escudero de un gran 
temor, no quiso ejecutarlo; y tomando Saul la espada, se arrojó 
sobre ella, y de esta suerte perdió la vida en aquel dia, y con· él 
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sus tres hijos, su escudero, y cuantos se hallaron inmediatos á su 
persona. 

Habiendo los Filisteos encontrado su cuerpo, lo colgaron de los 
muros de Bethsan; pero juntándose los habitantes de J abes, lo 
llevaron, y le dieron sepultura. 

LUISA. 

Señora aya, yo siempre he tenido miedo á los muertos, y ahora 
tendré mucho mas : bien decía mi nodriza que se aparecían, cuando 
me contaba yo no sé cuántas cosas acerca de esto. 

AYA. 

Pues esa nodriza es una necia, amiga mía : es cierto que si Dios 
quiere, podrá hacer que se aparezcan, como lo hizo con Samuel, 
ó á lo ménos alguna fantasma que se les semeje ; pero tambien es 
cierto que no hace milagros sin causas justas, y que todas las histo
rias que sobre esto se cuentan son falsas. Podría citar á Vds. mu
chos ejemplos en prueba de ello, pero me contentaré con referir dos. 

Un caballero que fué á Alemania para arreglar negocios de con
secuencia, de órden de su Rey, volvia en posta con cuatro criados, 
y le cogió la noche en un lugarejo, donde no babia ni aun una mala 
taberna. Preguntó á un aldeano si podría alojarse en el castillo, y 
este le respondió : « Está abandonado, y solo hay en él un rentero, 
cuya casita está de la parte de afuera del castillo; porque en él se 
aparecen de noche fantasmas que pegan á las gentes. • El caba
llero, que no era nada medroso, dijo al aldeano: « Yo no me es
panto de duendes ó fantasmas, soy mas rnalo que ellos; y para 
hacértelo ver, quiero que mis criados se queden en el lugar, y 
dormir yo solo en el castillo. 1 Sin embargo no tenia intencion de 
acostarse : había oido siempre hablar de apariciones de muertos, 
y deseaba verlos. Mandó encender una buena lumbre; tomó pipa 
y tabaco, y dos botellas de vino, y puso sobre la mesa cuatro pis
tolas cargadas. A eso de media noche oyó un gran ruido de cade· 
nas, y vió á un hombre mucho mayor que lo ordinario, que le 
hacia señas para que fuese hácia él. El caballero se puso dos 
pistolas en el cinto, una en la faltriquera, y tomando en la mano 
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derecha la últtma, cogió la luz con la otra. En esta disposicion se 
dirigió hácia la fantasma, quien bajó la escalera, atravesó el patio, 
y se entró por un pasadizo; pero habiendo llegado el caballero al 
fin de él, le faltó de repente la tierra debajo de sus piés, y cayó en 

un hoyo. Conoció entón ces la falta que había cometido; pues por 
la hendidura de un tabique desunido que le separaba de una ca
verna, vió que babia caído, no en poder de los espíritus malignos, 
sino de una docena de hombres, que á la sazon conferenciaban 
sobre si le habían de matar ó no ; y por sus razonamientos infirió 
que eran monederos falsos. El caballero, viéndose cogido como 
raton en ratonera, levantó la voz, y pidió á aquellos hombres li
cencia para hablar; y habiéndosela concedido, les dijo : e Señores, 
mi venida aqui os hace ver que soy un hombre intrépido; pero al 
mismo tiempo os manifiesta que soy hombre de honor, pues no 
ignorais que un pícaro por lo regular es cobarde. Os doy palabra 



de guardar secreto acerca · de esta aventura, y os lo prometo por 
mi honor : no cometais un crimen matando á un hombre que 
jamas ha tenido intencion de haceros mal. Por otra parte, consi
derad las consecuencias de mi muerte: yo llevo conmigo ca·rtas-de 
importancia, que debo entregar al Rey en mano propia, y tengo 
en ese lugarejo cuatro criados: creed pues que se harán tantas 
diligencias para averiguar lo que ha sido de mí, que al fin, se des· 
cubrirá. • Estos hombres, habiéndole escuchado, decidieron que 
era menester fiarse de su palabra, y le dejaron ir, habiéndole hecho 
jurar ántes con la mayor formalidad, que contaria cosas asombro· 
sas de este castillo. Efectivamente, al dia siguiente dijo que babia 
visto en él cosas capaces de hacer morir á un hombre de espanto; 
y bien comprenden Vds. que no mentía. Hé aquí pues una his
toria de aparecidos bien urdida, y que ninguno se atrevería á poner 
en duda, despues que la hauia confirmado un hombre semejante. 
Al cabo de algun tiempo, hallándose el mismo caballero en un cas· 
tillo suyo divirtiéndose con varios amigos, le dijeron que un hom· 
bre que conducia dos caballos le esperaba para hablarle sobre el 
puente, pero que se negaba á entrar. Los concurrentes, que de
seaban saber el fin de esta aventura, salieron fuera en su compañía, 
y e ndo se dejó ver, les dijo el que estaba sobre el puente : ' De
teneos si gustais, y vos, señor, añadió dirigiéndose al caballero, 
escuchad una palabra. Aquellos á quienes prometisteis el secreto . 
doce años há, os dan gracias porque habeis guardado con tanta 
leaüad vuestra palabra ; han ganado con que mantenerse, y han 
salido del reino; y ántes de partir, me han encargado os suplicase 
os sirvieseis aceptar estos caballos que os envían. • Con efecto, este 
hombre, que babia atado á un árbol los dos caballos, picó al suyo 
-que caminaba como un gamo; y en breve le perdieron de vista. 
Entónces el héroe de la historia contó á sus amigos lo que le habia 
sucedido, y to·dos convinieron en que no debían creerse las historias 
de aparecidos, aun cuando parezcan las mas ciertas; pues si s~ 

examinan con aterrcion; se encontrará que la malicia ó la debilidaQ 
d. e ,los hombres .ha inventado estos cuentos. 

·' 
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AL\TILTH~ • 

.Y o 'hubiera jurado que los diablos ó los :~parecidos eran los cp.e: 
eswban en áquel castillo. · 

:' 

ATA. 

Un poco de reflexion, qneritl~s mins, bastará pa!'a· no dar crédito 
á estas historias. ¿Creen Vds. que Dios, qne es la misma sabidu
~ía y la suma bondad, se complazca en hace!' milag!'os por solo el 
placer de atormentar á los hombres? ¿ C!'een Vds. que permita ú 

una alma volver al mundo pal'a hacer cosas ridículas, tirar de la 
manta á una persona que duerme, despel'tarla, y otras mil fatuida
des que solo son dignas de risa? Voy á probar, con lo que me 
sucedió a mí misma, el partido que conviene tomar en semejantes 
ocasiones. Yo creía que la suerte habia destinado para mi las mas 
necias de todas las criadas; á los seis aiios sabia yo ya mas de 
quinientas historias de aparecidos, en las cuales creía como si 
fueran el Evangelio, y esto me babia hecho tan medrosa, que á mí 
misma sombra temia; pero luego que comencé á tener razon, re
solvi·.curarme de esta enfermedad, acostumbrándome á ir sola de 
noche, ·al principio con luz, y despues de poco tiempo sin ella ; 
y solia ·decirme á mi misma : • Y o no estoy soJá, Dios está · ea 
la sala dpnde voy á en'trar, y él sabrá defenderme; despues ·de (e$.1l 
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entraba animosamente, me sentaba, y no salia de aquel sitio hasta 
que estaba enteramente tranquila, y luego me burlaba de mi 
misma. Si veta en lo oscuro alguna cosa, me levantaba, iba á to· 
carla, y encontraba que no era mas que un lienzo 6 una silla, que 
de léjos se me representaba bajo una forma asombrosa, porque el 
miedo abulta los objetos. Poco á poco me curé de esta flaqueza, y 
una aventura que me sucedió acabó enteramente de desengañarme. 
Tuve que hacer p·or algunos meses en una villa algo distante, y 
habiendo llegado á ella, envié á llamar un tapicero para amueblar 
una habitacion que quería tomar. El tapicero me dijo que él tenia 
una casa pequeña bien amueblada, y que me la daría por cuatro 
pesos al mes. Esta casa solo hacia dos años que se babia reedifi· 
cado, por haberse quemado, y dentro pereció consumida por las 
llamas una anciana que entró á sacar algun dinero que tenia guar
dado en ella. Los vecinos tuvieron gran cuidado de contarme esta 
historia, y añadieron, que venia la vieja todas las noches á contar 
su dinero. Yo di una carcajada en presencia de estas gentes, pero 
me dijeron que yo seria la víctima de mi propia confianza ; que 
esta casa se babia alquilado muchas veces, pero que nadie podía 
vivir en ella mas de tres dias. ' Me alegro de lo que me decís, les 
respondí : siempre he deseado ver alguna cosa extraordinaria, y 
por fin puede ser que tenga este gusto; pero como los espíritus 
temen á toda persona que les hace cara, estoy segura de que suce
derá lo propio con la buena vieja.» Luego que entré en esta casa, la 
reconocí desde la cueva hasta el des van; porque, aunque no tengo 
miedo de Jos muertos, temo no obstante á los vivos, y me persuadí 
que algun enemigo del tapicero podría tál vez divertirse en asustar 
a las gentes, á fin de impedir que alquilase su casa. No habiendo 
encontrado cosa alguna, pasé el día con gran tranquilidad. A cosa 
de las once de la noche, estando arrimada á la lumbre con mi ma
rido, oí un ruido sordo, pero sin poder distinguir de dónde salia, 
porque variaba el sitio á cada momento : lo mas á menudo, sin 
embargo, parecía salir de en medio de la sala. No me asustó este 
ruido, y riéndome dije : ' A no haber visitado los sótanos, creería 
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que se hacia en ellos moneda falsa, porque este ruido es semejante 
al de un balancín. Por ia mañana nada se oia, pero el ruido volvía 
á repetirse de nuevo las noches siguientes; y al fin de dos semanas 

• observé que solía ser mucho mas fuerte los viémes, que el'a jus
tamente el dia en que había sido quemada la casa. Pasé la noche 
del segundo viérnes sin acostarme, y á eso de las cuatro de lama
ñana me pareció que oía hablar; pero todo esto se dejaba percibir 
como si hablasen debajo de tierra. Esperé con impaciencia el día, 
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y diciendo á mi marido que se quedase ·en el mismo lugar, saU yo, : 
y fui á la casa inmediata. Era esta una posada, ·y noté ·que :la· ta· : 
balleriza de· ella estaba situada detras de la sala donde nosotro!'·· 
oíamos este ruido. Vds. saben, queridas mias, que las caballerías 
patean de tiempo e~ tiempo : de dia no se les oía, porque el ruido 
que se hacia por todos lados lo estorbaba; pero con e} silencio de 
la noche no se perdía ni una de sus patadas. Tomé un garrote, y 
habiendo dado tres golpes contra la tierra con cuanta fuerza pude, 
me volví á mi casa, y me dijo mi marido, que despues que yo 
había salido habian sonado Lt·es golpes. Los viérnes eran dias de 
mercado, y como venían á él muchas gentes del campo que se que
daban á dormir en la villa, metian sus bestias en esta caballeriza, 
y esto era lo que aumentaba el ruido. Yo me di prisa á publicar el 
hecho, y muchas personas vinieron á oir el ruido; pero desde que 
se supo la causa de él, solo parecía lo que en realidad era, pues se 
distinguía muy bien que aquel ruido, solo lo producían las patadas 
de las caballerías contra el suelo. Los que habían desacreditado esta 
casa quedaron muy corridos. Yo viví un solo mes en ella, y supe 
que apénas me Illarché acudieron de todas partes inquilinos qt:e la 
solicitaban á porfía; y el dueño estaba tan contento de mi valor, 
que me costó trabajo hacerle que tomase el dinero del alquiler. 

IRENE. 

Y bien, aya mia, si V. no hubiese tcmdo valor para irá esa casa, 
siempre hubiera durado la creencia de que aquella buena mujer 
hacia aquel ruido. 

AYA. 

Sin duda alguna, pero solo podían creer ·esto las personas de 
poco juicio; porque era una instgne extravagancia creer que Dios . 
permitía que esta vteja viniese al mundo á contar su dinero. Con
tinúe V., Teresa. 

... .. 



TEUESA. 

'Dos dias ·despues do la batalla, un Amalecita fuú á buscar á Da· 
vid, y le · dió noticia de la muerte de Saul y de Jo natas; y para . 
probarle ·que decía verdad, añadió : e Encontré á Saul medio 
muerto del golpe que se habia dado, y habiéndome rogado que le 
acabase de matar, le obedecí, y os traigo su corona. , Al oir estas 
palabras ral>gó David sus vestiduras, y le dijo á aquel hombre: 
• ¿Cómo habeis osado poner la mano sobre el ungido del Señor? 
Morit·éis sin remision. , Despues lloró David á Saul y á su amigo 
Jonatas, y bendijo á los habitantes de Jabes, que le habían dado 
sepultura. Inmediatamente fué David reconocido Rey por la tribu 
de Judá, de la cual procedía; pero Abner, uno de los capitanes de 
Saul, hizo reconocer por las otras tribus á Isboseth, hijo de este 
desdichado Rey, y por esta causa hubo guerra ectre los dos Reyes; 
pero habiendo el hijo de Saul maltratado á Abner por causa de 
una mujer, vino este á verse con David, á quien se ofreció y re
conoció por dueño; y cuando Abner se retiraba descuidadamente, 
Joab, capitan de David, le mató á traicion en venganza de la muet·te 
que Abner babia dado á su hermano Asael, defendiéndose de él. 
Lloró David la pérdida de Abner, y maldijo á Joab por tan gran 
traicion. Despues, habiendo consultado ántes al Señor, hizo David 
la guerra á los Filisteos, venciólos, y ademas tomó á Jerusalen: 
entónces pensó que debía retirar el arca del Señor, que estaba pro· 
visionalmente en casa de Abinadab. Pusiéronla pues en un carro 
nuevo, y David y toda la casa de Israel tocaban instrumentos de· 
lant'c' del arca del Señor. Los bueyes que tiraban del carro dieron 
un traspié, y un hombre, llamado Oza, alargó la mano para sostener 
el arca; pero por haber tenido este atrevimiento, no· estando puri
ficado, cayó muerto, y esto asustó tanto á David, que no atrevién
dose á depositar el arca en su casa, la dejó en la de Obededon. 
No obstante, noticioso David de que·Dios babia colmado de ben-
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diciones la casa de este hombre, resolvió hacerla llevar á su ciudad. 
y lo ejecutó con gran pompa, pues se sacrificaron una porcion 
considerable de victimas en el camino; y David, revestido de un 
ephod de lino, danzaba sin cesar delante del arca del Señor. Des
pues la depositó en un tabernáculo que hizo construir, y en seguida 
hondijo al pueblo en nombre del Señor, y mandó distribuir viandas. 
Luego que entró en su casa, vino á él su esposa Micol, y le dijo : 
« Ciertamente que en este dia os habeis hecho mucho honor, dan· 
zando delante del arca como un bailarín. ¿Qué necesidad teníais 
de rebajaros de. ese modo á presencia del pueblo? » David respon
dió : « No me he humillado ante el pueblo, sino en presencia del 
Señor, que me prefirió á vuestro padre para darme el reino de Is
rael; y temo no me haya humillado aun bastante en su presencia. » 

Agradó á Dios la humildad de David, y castigó á Mico!, haciéndola 
estéril. Un profeta llamado Nathan fué á buscar á David de parle 
del Señor, y le dijo : « Dios me ha oedenado te diga que tu hijo es 

quien deberá edificarle un templo. Te ha dado la corona de Israel, 
la cual no saldrá jamas de tu casa, y tu sangre reinará hasta el fin 
de los siglos. , Humillóse David delante del Señor, y le dirigió un 
\lántico de alabanzas, y Dios le dió la victoria contra sus enemigos 
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Luego que descansó de las fatigas de la guerra, hizo que le infor· 
masen sigilosamente si había quedado alguna persona de la casa 
de Jonatas; y habiendo descubierto un hijo suyo de corta edad, 
llamado Miphiboseth, el cual era tullido, le dió todos los bienes de 
Saul, y le sentó á su mesa. En este Ltempo sostuvo David una 
gran guerra, y, contra su costumbre, no fué á mandar el ejército 
e? persona : quedóse en Jerusalen, y nombró á Joab por su te
niente general. Un dia que se paseaba por el terrado de su palacio, 
vió una hermosa mujer que estaba bañándose ; y habiéndose infor
mado de su nombre, supo que era Bethsabée, mujer de U rías, que 
se hallaba en el ejército, y era un hombre muy valiente. Enamo
róse David de esta muje'r, y como no podía casarse con ella por 
tener marido, escribió á Joab una carta en la cual le mandaba que 
en la batalla pusiese á Urias en un sitio peligroso donde pudiese 
pm·der la vida. Obedecióle Joab, y murió el valiente Drías. Casóse 
David con su viuda, de quien tuvo un hijo, y así vivió dos años 
en su pecado, hasta que envió Dios á Nathan con la mision de que 
viese á David, y le pt·opusiese esta parábola : « Había un hombre 
rico que poseía un gran número de ganados; este tenia por vecino 
á un hombre muy pobre, el cual solo tenia una oveja que babia 
criado con sus hijos, y la quería mucho : vino un pasajero á hos
pedarse en casa del rico ; y este, en lugar de matar una res de sus 
ganados para dar de cenar al huésped, hurtó la oveja del pobre, y 
mandó que la matasen, y la hizo componer para que comiese. » Al 
oir estas palabras dijo David enojado : e Ese hombre merece la 
muerte.- Pues vos mismo habeis pronunciado vuestra sentencia, 
añadió el profeta : Dios os ha dado el reino de Israel, bienes en 
abundancia, un gran número de mujeres, y os hubiera dado mas si 
hubiese sido necesario; y á pesar de todos esos beneficios le ha
beis ofendido, habiendo hecho matar á Urias por poseer á su mu
jer. Os anuncio, pues, de parte del Señor, que la espada del cas· 
tigo no saldrá de vuestra casa, y que os robarán vuestras mujeres. » 

David respondió : Yo lze pecado; y el profeta le dijo : e Y el 
Señor os ha perdonado; no obstante, porque habeis escanda· 
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!izado al ·pueblo; el ·hijo que babeis tenido de' Bethsahée morirá. 
IRENE. 

· ¡Ay, aya mia, qué enfadada estoy! ved ahi á David· hecho ya 
perverso .como Saul. ¿Cómo es posible que un hombre tan. santo 
viviese dos años en su pecado, sin arrepentirse~ · 

AYA. 

Ese es el efecto de los grandes delíLos, hijas mías; ellos endure
cen el corazon, pero suplico á Vds. adviertan una cosa, y es que si 
bien David dijo como Saul : He pecado, hay la diferencia de que 
él hablo como sentía su corazon, afligiéndose no por las desdichas 
de que estaba amenazado, sino porque babia ofendido á su Dios; 
y el Señor, que lee en les corazones, le perdonó inmediatamente, 
esto es, le volvió á su gracia; pero· no por eso dejó de castigarle en 
esta vida, porque Jo hace así con aquellos á quienes quiere dispen
sar misericordia en la otra. Reparen Vds. tambien, hijas mias, con 
cuánto respeto es necesario traLar las cosas santas. Un hombre 
impuro toca el arca, y cae muerlo al punto; pero el que recibió el 
arca en su casa, como era hombre justo, fué colmado de bendicio
nes. A Dios, queridas mías : la primara leccion la comenzaremos 
por la geografía. 



DI A V IGÉSI MOQU INTO. 

AYA. 

e ha blaclo ele las provincias ele Lorena y 
Fl;'tndes, y hoy diré una palabra de la 
Picardía. Esta es una gran provincia 
bastante fértil, pero no produce vino. 
Dícese por lo comun que los Picardos 
tienen calientes los cascos, esto es, que 

son extremadamente vivos, y propensos a encolerizarse por poco; 
pero con la misma facilidad que se enfadan se ap lacan, porque tie
nen el corazon bueno, sincero y equitativo. La capital, como dije 
dias pasados, es Amiens sobre el río Somma. · 

Bajo el gobiorno de Pi~:ardía se encuentra el País 1'econquis
tado, cuya ca¡>i?>l1 ro ,; Ü\ ~a i;;.. b'.,; t;¡ ~:i u tbl fu ti toruaua por los Ingle
ses de>puu d:a up l:1r~~;¡ ~itio, en tiempo de Eduardo III, Rey de 
Inglaterra . .Este ·Pl'incipc, .irrilaclo por la dilatada resistencia de los 
Calesienses, obligó á. estos ·á que le enviasen cuatro jefes de las 
familias principales de Calais, porque queria mandarlos matar. 
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Quizás se figurarán Vds. que todas las personas de calidad de Calats 
tendrían temor de ser escogidas ? Pues no sucedió eso, sino que 
cada uno de ellos solicitó el honor de dar su sangre por su pais. 
Los cuatro que fueron elegidos se fueron al campo del Rey de In· 

glaterra en camisa, con la cabeza desnuda, los piés descalzos, . .,. 
una cuerda á la garganta; pero la Reina, que admiró su virtud, les 
alcanzó el perdon. Despues hizo salir de Calais a todos los France· 
ses, y estas pobres gentes fueron socorridas por la Reina y las da-
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mas de su corte. Los Ingleses poseyeron esta cmdad durante mas 
de dos siglos, y no la recuperaron los Franceses ha~ta el reinado 
de Enrique 11, en que un duque de Guisa, nombrado Balafré, la. 
reconquistó. 

MATILDE. 

Esas pobres gentes que se vieron precisadas á abandonar su 
país y sus caudales, me traen á la memoria un pasaje histórico que 
lei no sé dónde, y cuyos nombres tampoco tengo presentes. Había 
un Príncipe tomado por fuerza una ciudad, y corp.o le habían 
opuesto tenaz resistencia, se hallaba tan irritado contra sus habi
tantes que resolvió hacerlos perecer, perdonando únicamente á las 
mujeres : permitiólas pues salir de la ciudad, y llevar lo que tu
viesen de marvalor. ¿A que no adivinan Vds. lo que sacaron, 
rruet·idas mi a~? 

TERESA. 

Sus hijos mas tiernos. 
MATILDE. 

No, señora. 
LUISA. 

Tal vez llevarían todo su oro, su plata, sus diamantes, y sus mas 
preciosos vestidos. 

MATILDE. 

Tamroco, querida mia : tuvieron mas talento que todo eso 
Cada mujer tomó á su marido sobre sus hombros, y de este modo 
pasaron por delante del vencedor, quien se admiró tanto de la vir
tud de estas mujeres, que perdonó á toda la ciudad. 

IRENE. 

La historia de Matilde me ha recordado otra; y con permiso de 
V., señora aya, voy á referirla. Mi Principe es aun mejor que 
ese de quien acabamos de hablar, y no se me ha olvidado su 
nombre. Se llamaba Demetrio Poliorcetes, y durante su gobierno 
babia hecho muchos beneficios á los habitantes de la ciudad de Até_
nas. Habiéndosele suscitado una guerra, ejó al marchar á elia á 
su mujer é hijos en poder de los Atenienses, pero perdió la bátalla, 

31 
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y se vió obligado á huir, y desde luego creyó que hallaría amparo 
entre sus buenos amigos los Atenienses. Estos ingratos no solo no 
le acogieron, sino que le enviaron su .mujer é hijos, con el pretexto 
de que no estarian seguros en Até nas, donde podrían venir los ene
migos para peenderlos. Afligió mucho una conducta tan inicua el 
corazon de Demetrio; porque nacla hay tan sensible para un hom
bre honrado como la ingratitud de aquellos á quienes ama y ha he
cho bien. A.lgun tiempo des pues, mejorada la situacion de este buen 
Príncipe, fué con un grande ejército á poner sitio á la ciudad de A~é
nas : los A.ténienses, persuadidos de que no tenían que esperar 
perdon alguno. de Demetrio, resolvier~n morir con las armas en la 
mano, y promulgaron sentencia de muerte contra los que propu
siesen rendirse á este Príncipe, no acordándose de que apénas babia 
trigo en la ciudad, y que muy presto carecerían hasta de pan. Efec
tivamente, despues de haber sufrido largo tiempo el hambre, dije
ron los mas juiciosos : mas vale que Demetrio nos mande matar de 
una vez, que morir de necesidad: quizá tendrú piedad de nuestras 
mujeres y de nuestros hijos; y últimamente abrieron las puertas de 
la ciudad. Mandó Demetrio que todos los hombres fuesen reunido( 
en una gran plaza, la cual estaba por órden suya rodeada de soldados 
con espada en mano. No se oía en toda la ciudad.U.as que exclama
ciones y gemidos : las mujeres abrazaban á sus maridos, y los hijos 
ú sus padres, dándoles la última despedida. Luego que estuvieron 
todos en esta plaza, subió Deme~rio á un lugar elevado, desde 
donde les echó en cara su ingratitud en los términos mas afectuosos: 
estaba tan penetrado de dolor, que vertía lágrimas cuando les ha
blaba. Entee tanto los Atenienses guardaban silencio, y á cada mo
mento espeeaban que el Príncipe mandase á sus soldados que los 
matasen; pero cuán gratamente sorprendidos no quedaron cuando 
al terminar su discurso le oyeron decir : ' Quiero mostraros cuán 
culpables sois respecto á mí, patentizándoos que no fué á_ un ene
.ijigo á quien negasteis vuestro socorro, sino á un Príncipe que os 
amaba, que aun os ama, ·y que, léjos de vengarse, solo quiere per
donaros, y haceros bien Volveos nues á vuestras casas, y en ellas 
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encontraréis tl'igo y pan que he hecho llevar por mis soldados 
miéntras habeis permanectdo aquf. » 

l lAT!LDE. 

Si los Atenienses eran hombres de bien, debian haberse muerto 
de pena pO'r haber ofendido á un Príncipe tan bueno. 

AYA . 

Aun cuando hubieran sido todos infames, esa conducta era muy 
oportuna para hacer que reconociesen toda la fealdad de su ·mala 
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.ar:cipn. Recuérdenme Vds. la primera ve:z que nos veamos, qu'c 
tengo que contar una historia que hará á Vds. ver IÓ qud d~go. Te
nia tambien mucho que hablar sobre la provincia de Normandía, 
pero ahora necesitamos darnos prisa para a~abar nuestras historias. 
A. las cuatt·o debe suceder una cosa que nos sorprenderá mucho · 
anochecerá de repente, y média hora despues volverá á ser de dia 

MARIQUITA. 

Señora aya ¿cómo puede ser eso? 
AYA. 

Entónces lo explicaré, amiga mia :decid ahora vuestra historia. 

!!liGUE L ,'l llll!iTORI,., DE ltA':I' ID. 

MAniQU!TA. 

Quería Dios usar en el otro mundo de misericordia con David, 
por lo cual castigó muy severamente el resto de su vida el crímen 
que babia cometido. Su castigo comenzó por la muerte del hijo que 
había tenido en Bethsabée. Este infante estuvo malo siete dias, y 
en todo este tiempo permaneció David postrado en tierra gimienclo, 
y pidiendo con exclamaciones al Señor su vida, ele forma que sns 
criados no se atrevían á decirle que babia muerto; pero habiéndolo 
sabido David, ·enjugó sus lágrimas, humillóse delante del Sei'tor, y 
pidió de comer. Asombrados de esto sus criados, le clij.eron : 
' Miéntras vuestro ~i~ o permaneció enfermo, es tabais sumamente 
alligido : ¿de qué procede que con tanta brevedad os hayais con
~ o lado de su muerte? , Respondió les David : « Miéntras que el in
fante estaba vivo, lloraba porque esperaba que mis lagrimas po
drían mover al Señor, y alcanzar con ellas la vida de mi hijo; pero 
ahora serian inútiles, y no podrían darle vida. Él no volverá hácia 
mí, pero yo camino hácia él. » Recompensó Diosia conformidad de 
David, y le dió otro hijo en 13ethsabée, á quien llamó Saloman; J 
Nathan le elijo de parte del Señor, que este hijo le sucedería en e·, 
reino. Tuvo despues David un gran número de hiios. pero fué para 
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su mayor desgracia. Uno de ellos, llamado Absalon, habiendo reci
bido un ultraje de su hermano Amnon, le convidó á un banquete, 
y le mató en él. Absalon, temiendo el enojo de su padre, se pasó 
á un Príncipe comarcano con quien permaneció tres años; pero al 
un de este tiempo consiguió el perdon por medio de J oab, que man
daba las tropas de David. Permitió el Rey que Absalon volviese á 

su país, pero le prohibió que compareciera ante su presencta; y él> 
sumamente afligido por hallarse desterrado y privado de la vista 
de su padre, le envió á decir que quería ántes morir que vivir de 
este modo, y David le perdonó enteramente. Léjos de agradecer Ab
salon la bondad de su padre, resolvió destronarle, y con este objeto 
se dedicó á lisonjeat· al pueblo para atraerle á su volundad, y cuando 
le pareció haberlo conseguido, pidió á su padre licencia para ir á 
cumplir un voto que había hecho, y en lugar de esto, juntó tropas. 
Súpolo David, y salió huyendo de Jerusalen con sus amigos; pasó 
vertiendo lágrimas el torrente de Cedron, y subió tambien llorando 
al monte de las Olivas. Cuando caminaba de este modo, un pariente 

de Saul, gozoso de su desdicha, se presento en lo alto del monte, 
y arrojó piedras, polvo y maldiciones contra 1Jav1d. Los que iban 
con el Rey le pidieron permiso para matar a aquel hombre, pe:r11 
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David les dijo : • Dejadle en paz; Dios le ha mandado que me mal
diga. Si mi propio hijo se vuelve contra mi, ¿cómo quereis que un 
pariente de Saul no siga su . mal ejemplo? Me someto de todo mi 
corazon á los castigos del Señor; y si quiere quitarme el reino que 
me ha dado, no sentiré perderlo. »Entre tanto Absa\on marchó há
cia Jerusalen, y habiendo sabido David que iba en su compañia un 
tal Achitofel, que tenia tanto talento como malicia y pervers'idad, 
rogó á Dios confundiese los artificios de este homhre, no permi
tiendo que Absalon siguiese sus consejos. Por este tiempo un amigo 
de David, llamado Chusai, fu¿ it buscade, y el Rey le dijo : <<Vos 
podeis hacerme un gran servicio ; volved al lado de mi hijo para 
oponol'os á Achitofel, y dadme a viso de todo cuanto ocurra. , 
Chi.Jsai obedeció, y al a~el'carse á Ab3alon, exclamó : « Viva el 
Rey. » Este Príncipe quedó sorprendido al verle, porque, siendo 
amigo ele su padre, extrañaba que le hubiese abandonado; pero 
como Chusa i era hombre de mérito, y le aseguró de su fidelidad, él 
le recibió sin desconfianza. 

A~l!\LI.-\. 

Ya no tengo gota de sangre en las venas : estoy muerta de miedo, 
temiendo que caiga David en las manos del perverso Absalon. 

AYA. 

Querida mia, ¿ha olvidado V. que Dios peotegia á David? Algu
nas veces parece que abandona á los buenos, y los entrega ú los 
perversos; pero no es así, pues lo que hace Dios por este medio 
es poner á prueba nuestra fe y resignacion. David sabia que la re
belion de su hijo y los insultos de sus vasallos eran un justísimo 
castigo del cielo, y por eso le vemos tan umi o ú la voluntad del 
Seiior, cuya misericordia invocaba lleno de confianza. Acabe V. 
esta historia, Luisa. 

LUISA. 

La intervencion de Chusai en los consejos de Absalon tuvo el 
favorable resultado que David se babia prometido, pues consiguió 
fuesen menospreciadas las sugestiones de Aehitofel, miéntras reu
.;, ia fuel'zas suficientes para triunfar de las de su hijo rebelado. 



Cuando este tuvo reunido su ejército, marchó eu busca de su padre 
y los que estaban con David no le permitieron que combatiese 
conl.ra Absalon. Jonb fué quien mandó C' l ejército de David, el 
cual le encargó que preservase á Absalon. J oab no obedeció las 
órdenes del Rey, porque habiendo sido Absalon denotado, segun 
iha huyendo quedó colgado ele una rama en la cual se le enredaron 
sus cabellos al pasa 1· por debajo de un árbol, y .Joab le atravesó 
entónccs el corazon. Cuando recibió David esta notic1a, tan dolo
ro~a para él, exclamó: Plu,quiera á Dios que yo fuese el muerto 

y mi h.zjo el vivo. Este tierno padre estaba en pió á la puerta 
1le su aposento, y á cuantos iban ll egando les pregun taba poi' Ab
salon. Joab, viendo qt1e lloraba á su hijo, le perdió el respeto, 
oblig;\ndole á que se presentase al pueblo. Entónce.s la · tribu ele 
.Juclá se apresuró á llevarle il Jerusalen; y cuando volvia hácia la 
ciudad, le 5alió ni cnmino :uJuel misn~o hombre que le habia tirado 
las pieclens, y postrándose i! sus pié .~ , le pidió penlon. Uno ele los 
criados de David elijo á su amo : ~ Permítcme, señor, que mate á 

este perverso; , y Davíd le respondió . « Hablais como s1 fueseis 
mi enemigo, pues me acon seJals que me vengue; mas no se ha ele 
decir que yo he hecho monr á un hom bre hoy, que es como el 
prime1· dia que ~uho al trono. • Las tribu~ de Israel tuvieron en
vidia ele la deJutlá, porque había t•cstablecldo á David, en su trono, 
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y por esto hubo grandes turbulencias entre ellas. Con este mo
tivo un hombre llamado Seba tocó la trompeta, é hizo rebelar 
las diez tribus de Israel contra David. Sitió Joab una ciudad donde 
este hombre se había encerrado, y la hubiera destruido á no ha
berla salvado la sagacidad de una mujer, la cual, habiendo hecho 
]Untar al pueblo, les representó que tenia por locura exponerse a la 
muerte por un rebelde. Unióse el pueblo contra Seba, y cortan
dóle la cabeza, la arrojaron á Joab por encima de la muralla, y con 

, tsto quedó terminada la guerra. 
)!ATILDE. 

Señora aya, aseguro á V. que no tengo lástima de Absalon : es 
preciso que fuese muy perverso para obrar tan mal contra su pa· 
dre que le amaba con tanta ternura, y que le hab1a ya perdonado 
la muerte de su hermano Amnon. 

AYA. 

Quizá había Absalon nacido con buenas inclinaciones, hijas 
mías, pero tenia las paswnes vwlentas; y por no haberse aplicado 
á moderarlas, llegó por grados al extremo de perversidad que de
mostró con solo querer matar á su propio padre. Tal vez si hu
biesen predicho á Absalon cuando era jóven, que había de llegar á 

ser tan malo, se hubiera muerto de pesar; pero como se acostum
bró á lisonjear sus pasiones, no fué de pues dueño de ellas. Esto 
es lo que sucede á muchas personas, queridas mi as; y ved ahí lo 
que sucederá tambien á Vds. si no procuran con incesante cuidado 
·reprimir sus defectos, sean los que fueren. 

A MALlA. 

1 Señora aya, ¡ cómo es posible que fuese yo tan perversa co 
Absalon! Verdaderamente no puedo creerlo. 

AYA. 

· Toda persona que tiene las paswnes vivas, debe estar cie1·La de 
que es preciso que llegue á ser muy virtuosa, ó muy mala. $í, 
querida mia: si, como espero, toma V. el partido de vencer sus 
pasiones, le costara mucho sin duda; pero .su virtud será fuerte 
sólida y coiJstante; pero si no toma V. este partido, no habrá delito 
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que no sea V. capaz d~ cometer en lo sucesivo, si se le presentase 
ocasion para ello. Un terrible ejemplo de esto ocurrió en Francia 
ya hq.ce algunos años, y me parece del ca.so referirlo. Había una 
doncella muy amable y muy rica, quo solo tenia el defecto de amar 
demasiado sus riquezas, y no quería casarse sino con un hombre 
que fuese tan rico como ella. Vivía con una tia suya que manejaba 
todo su caudal, y que conocía el defecto de su sobrina. Presentá
ronse muchos pretendientes á su mano, y uno de ellos, llamado 
M. Tiquet, se dedicó á ganar la voluntad de la tia. Esta mujer, de
seosa de que M. Tiquet emparentase con ella, le de¡:cubrió la in
tencion de su ~obrina, y le dijo que si era rico, seguramente seria 
de su gusto. M. Tiquet declaró á esta mujer que sus bienes no 
eran muchos, y la suplicó le ayudase á engañar á su sobrina. La 
tia accedió á sus instancias, y habiéndole dado quince mil escudos 
del caudal de su sobrina, mandó M. Tiquet hacer un ramo de dia
mantes, y se lo regaló á la novia el día de su Santo. Esta creyó que 
un hombre que tenia facultades para hacer semejantes pre~entes , 

debía ser tan rico como Creso, y convino en casarse con él. De~
pues que ya estaban casados, comprendió que la había engañado, 
y le" cobró por lo mismo tal antipatía que para distraerse resolvió 
tener en su casa una gran tertulia. Entre los que venían á visitarla 
había un caballero muy amable, de quien ella se enamoró, y eón 
este motivo maldecía el momento en que se había casado, y deseaba 
todos los días la muerte de su marido para poder casarse con su 
amante. La primera vez que le ocurrió este pensa~iento, se hor- · 
ro rizó de él, porque no estaba aun enteramente pervertida; pero 
como creía que jamas seria feliz con un hombre á quien tanto 
aborrecía, y como se complacía con la idea de casarse con su 
amante, acabó de corromper su corazon, y se abandonó de llen<P 
al deseo de ver muert~ á su esposo. Luego que se fué famil~ari

zando con este pensamiento, lo escuchaba sin escrúpulo; y le 
afligía el ver que su ma'rido gozaba salud, y el pensar que viviría 
quizá mas que ella, é insensiblemente le asaltó el horrible pensa
miento de que seria mejor matarle. Para familiarizarse con este 
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pensamiento, bien conocen Vds., hijas mias, que se necesitaba mu
cho tiempo; pero por último llegó á este geado de pe1·versidad, ~ 
comprando á un asesino, hizo que le disparase á su marido un pis-

toletazo, del cual quedó solamente herido. Como era constante que 
su mujer le aborrecía, todo el mundo creyó que había sido ella la 
que babia concebido este golpe fatal, y sus amigas la aconsejaban 
que se pusiese en salvo, pues tenia tiempo para eJln: pero teme-
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rosa de que el marido en su ausencia se apoderase de todo su 
caudal, no quiso jamas hacerlo. Prendiéronla, y habiendo sido con
vencida de su delito, la seutenciaron los jueces ú ser degollada. 
Vean Vds., hijas mias, á qué extremo pueden conducirnos las pa
siones : es menester que este ejemplo nos estimule á luchar cons
tantemente contra ellas, y á no cederlas en nada. 

~lARlQUlTA. 

¡Ah, señora aya 1 yo creía que V. se burlaba de nosotras cuando 
dijo que á las cuatro seria de noche, y no obstante veo que nos ha 
dicho V. la verdad. ¿Por qué se hace de noche tan temprano ? 
¿Cómo ha adivinado V. que babia de suceder esto? 

AYA. 

Esta oscuridad, queridas mías, la causa un eclipse de sol, y los 
astrónomos nos han advertido en sus almanaques que este eclipse 
sucedería hoy á las cuatro. 

A~L\LIA. 

Tan ignorante me quedo ahora como ántes, y creo sucede á 

es tas señoritas lo propio : yo ni sé qué cosa es un eclipse, ni qué 
son los ast1'ónomos. 

AYA. 

Irene nos lo va á decir. Querida mia, ll<igame V. el favor de 
deeir á estas señoritas lo que es un eclipse. 

MATlLDE. 

Yo tambien sé lo que es, señora aya, y lo diré, si V. me lo per
mite. 

AYA. 

No, querida mia; pero me agradaria mucho que aprendiese V. 
<i vencer su vanidad : esto es mas importante que el conocer qué 
cosa es un eclipse. En esta ocasion hubiera V. sentido mucho 
callar, y por lo mismo quiere V. hacer alarde de su saber, sin co· 
nocer al mismo tiempo que si Irene tuviera tanta vanidad como 
V., estaria muy sentida, y no la perdonaría á V. el que se antici
pase para lucirse á su costa. Hé aquí lo que hace que con frecuencia 
se aborrezca á ciertas mujeres que habiendo estudiado algo mas 
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que las otras, á nadie dan üempo para hablar, quieren lucirse ellas 
solas, y por eso se hacen insufribles. Irene, que sabe ahora mas 
que sabrá V. de aquí á diez años, es mucho mas prudente y mo
desta; jamas habla de cosas que las 'Otras ignoran, á ménos que no 
se las pregunten, y guarda silencio, como corresponde á una niña 
de su edad. Bien veo, Matilde, que está V. muy mortificada, y su
mamente irritada contra mi. Sin embargo, acabo de hacer á V. 
mayor servicio que si la hubiese dejado hacer ostentacion de su 
cíencia, dirigiéndola muchas alabanzas : en agradecimiento venga 
V~ á abrazarme, pero quiero que lo baga V. de buen corazon. 

MATILD". 

¡Oh, señora aya! yo no estoy enfadada contra V., sino conJ,ra mi 
misma, pues por mas que me reprimo, mi vanidad me hace co
meter mil faltas á cada momento. 

AYA. 

Al fin conseguirá V. la enmienda, querida mía; pe~o entre tanto 
es justo que con la misma amistad que be vituperado su vanidad, 
alabe ahora la docilidad de V. Aproveche V. este ejemplo, querida 
Amalia, y no esté V. sorprendida de ver que su compañera no se 
ha enojado contra mí, aunque la he reprendido delante de todas con 
aspereza. 

MATILDE. 

Aun cuando me castigase V., no me enojaría, señora aya, tan 
persuadida estoy de que V. me ama de todo su corazon, que siem
pre creeré que cuanto ejecute V. conmigo redundará en mi be· 
neficio. 

AYA. 

Y pensarit V. muy bien, querida mi a, porque es muy cierto que 
necesito hacerme gran violencia para mortificar á álguien. Hable
mos ahora de nuestro eclipse; pero voy ántes á encender una 
vela, porque casi no se ve. 

IRENE. 

Se dice que hay eclipse cuando se halla la luna entre el sol y la 
tierra. En los tiempos primitivos, no se sabia cuál era la causa de 
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los eclipses, y como los antiguos creían que anunciaban una gt·ande 
calamidad, con dificultad emprendían cosa alguna miéntras duraba 
un eclipse. Citaré á Vds. un hecho. 1-Iallábase un capitan, llamado 
Perícles, próximo á embarcarse para ir á la guerra : al tiempo de 

poner el pié en el navío, ocurrió un eclipse de sol, y el piloto n& 
quisD partir, temiendo que tanto él como todos cuantos se embar
casen habían de perecer infaliblemente. Pericles, que era sabio y 
no tenia miedo, dijo al piloto que aquella era una cosa natural, que 
habiéndose interpuesto la luna entre la tierra y el sol, impedía su 
vista. El piloto, sin embargo, no comprendía nada de esto, y Peri
Gles, impaciente, le echó su capa sobre la cabeza, y le dijo : • ¿Me 
ves tú ahora?- ¿Cómo quereis que os vea, respondió el piloto, 
hallándose vuestra capa entre vos y mis ojos? - Pues, ignorante, 
replicó Pericles, vé ahi la razon por qué no ves el sol, porque 
la luna está entre el sol y tus ojos, -como mi capa entre tus ojos 
y yo. , 

AYA. 

¡,Entiende V. esto ahora, Mariquita? 

MAIUQUlTA, 

No, señora aya, porque no alcanzo cómo puede la luna ponerse 
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delante del sol, ni cómo se puede acertar JUStamente el momento 
en que esto ha de suceder. 

AY . .\. 

Estando el sol mas alto que la luna, y caminando esta, 11-1 es 
extraordinario que se encuentren. Como se sabe precisamente 
el camino que recorre la luna, y que jamas se aparta de su rut~ 

ordinaria, pueden pronostic-arse todos los eclipses que han de 
suceder. Los que estudian la ciencia de los astros se llaman as
trónomos. 

MATILDE. 

¿Pero cómo se inventó esta ciencia 't 

AYA. 

La necestdad, que es la madre de la industria, ha producido 
todas las ciencias y las artes; pero, en cambio, la ociosidad fué la 
que produjo la astronomía . Vds. deben recordar que Jos primeros 
hombres fueron pastores, esto es, que guardaban los ganados. 
Como vivian en países muy ardientes, pasaban la noche en el 
campo, y como en este tiempo nada tenian que hacer, ¡:e \~ntrete

nian en observar las estrellas. A fuerza de mirarlas todas las no
ches, vieron que á tal hora se aparecían tales y tales estrellas y 
que estas estrellas caminaban con regularidad, por cuyo medio 
llegaron á poder pmnosticar el camino que recorrían, .y .lo:; sttios 
que debían ocupar. Se hizo pues andando el tiempo un. plan de sus 
observaciones, y luego los sabios que las examinaron, formaron 
con ellas una ciencia ciertá, porque se fundaba en una larga expe
riencia. 

lllENE. 

Permítame V. que le haga una observacion, aya mia. Supuesto 
que los primeros hombres sabian la astronomía, ¿por qué en tiempo 
de Perícles se asustaban cuando veían un eclipse? 

.4.Y..\. 

Esta ciencia se conservó largo tiempo er. Egipto, pero no llegó 
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jamas á perfeccionarse ni entre los Griegos ni entre los Romanos. 
Las personas instruidas sabían muy bien que Jos pueblos se asus
tan sin razon de los prodigios naturales; pero, en lugar de curar 
su supersticion, la fomentaban, porque esto les servia para obligar 
á los pueblos á hacer cuanto ellos querían. 

n :nESA. 

Nos ha dicho V. poco hace que las otras ciencias y las artes las 
inventó la necesidad. ¿Son muchas estas ciencias? 

AYA, 

Si, querida mía : cada necesidad ha producido un arte. El mas 
urgente para Jos hombres, despues del pecado de Adan, fué el de 
cultivar la tierra : esta necesidad produjo un arte que se llama 
agricultura. Despues de esto, fué necesario pensar en alojarse : 
al principio se guarecían los hombres en las cavernas; pero como 

estas no se encontraban en todas partes, hicieron cabañas que pm· 
entónces sola sirvieron para ponerlos á cubierto de las inclemen
cias del tiempo. Sucesivamente pensaron en hacer mas cómodas 
estas cabañas y trataron de construirlas magnificas; y esto produjo 
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otro arte que llaman la arquitectum. Lo'> que vtvian en Egipto, 
ese país donde jamas llueve, pero regado anualmente por las aguas 
del Nilo cuando este !'10 sale de madre, mventaron un arte llamado 
la geomet1•ía : es el arte que enseña á medir y contar. 

LUI A. 

Segun eso, yo sé la geometría, pues he aprendido á contar bien. 

AYA. 

No sabe V. mas que una parte de la geometría, quel'ida mia, 
que es la aritmética; pero esta ciencia es mucho mas dilatada, 
porque comprende tambien el arte de medir segura y prontamente. 
Voy á decir á Vds. lo que indujo á los Egipcios á perfeccionat· esta 
ciencia. Como de la abundancia ó de la escasez de las inundaciones 
del Nilo dependía su bienestar, observaban con atenoion los pro
gresos de f;)ste rio. Por otra parte, el Nilo, cuando salia de su cauce, 
arrebataba sin duda las piedras y los cercados que señalaban y di -
tinguian la heredad de cada uno; y esto los ponía en la necesidad 
de tener que estar siempre con la medida en la mano. 

La nec~sidad de curarse de las diferentes enfermedades que 
afligen á los hombres, dió nacimiento á otro arte, al cual se ha 
dado el nombre de medicina. 

Hubo despues hombres ambiciosos que quisieron dominar á los 
otros; pero tambien virtuosos que los inclinaron á vivir en socie
dad los unos con los otros; y como estos hombres no tenían el po
der necesario para imponerles la obediencia, ni eran tan perversos 
que quisiesen abusar de ~u poder, bu3caron un medio mas suave il 
fin de conseguir su intento. Como habían estudiado el carácter de 
los' hombres, conocieron cjue se dejaban persuadir por buenos dis
cursos, y esto hizo nacer la retórica, ó el arte de hablar bien. 
l\eflexionaron despues, que para ordenar las palabras, era necesa
rio saber ordenar ántes las ideas, y esto· produjo otro arte que lla
maron lógica, ó el arte de pensar bien. Otros homLres conside
raron que en vano se habían encontrado las otras artes, si ignora
ban el de ser felices haciéndose virtuosos; y estos formaron el arte 
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de adquirir la felicidad areeglando sus pasiones. Este arte, mas 
necesario que todos, fué llamado filosofía. Otras necesidades de 
los hombres hicieron nacer las otras artes mecánicas; pero, por 
mas que lo procuro, no puedo acordurme, queridas mias, cual fu(, 
1;¡ ner.esidadiJUe hizo inventar la nn{sica, .Y la pintU1·a. 

In ENE. 

¡,No seria quizás el desr.o de divertirse, señora ay:J.? 

AYA. 

Acaso seria eso, hijas mias. El baile en su origen tal vez no se 
inventaria sino para ejercitar el cuerpo. Irene, suplico á V. nos 
repita Jos nombres de las aetes de que acabo de hablar. 

In ENE. 

La ag1·icultura, arquitectum, geomet1·ía, lógica, retórica, 
filosofía, astronomía, medicin(l, 1ísica, pintl.a·a, mttsica '!/ 
!Jaile. 
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AYA. 

Ha tenido V. mas memoria que yo, querida mia, porque me 
babia olvidado de la ¡"ísica, que es la ciencia de las cosas natura-

· les, la ·cual debe su nacimiento á la curiosidad. 

\ , .. .. .. ' • '1, 

:;.,. ~- ····· ( ¡ • • 



OlA VIGÉSIMOSEXTO 

LUISA. 

eñora aya, V. nos tiene prometido comenzar 
hoy la leccion por una historia. 

AYA. 

En efecto, y ya que V. me lo recuerda voy 
á contar á Vds. la historia que les promelí; 
es como sigue : 

Hubo un padre tan desgraciado, que, no habiendo tenido mas 
que un hijo, este le salió tan perverso, que resolvió quitar la vida 
á aquel mismo á quien debia la suya. Confió su depravado desigmo 
á un criado, que hasta aquel dia le babia ayudado á robar á s11 
padre; pero horrorizado el mozo al escuchar una proposicion tan 
criminal, fué á echarse á los piés del padre, y le descubrió el ini

. cuo proyecto de su hijo. Disimuló este anciano el horroroso se

.creto, y dijo á su hijo que queria llevarle á la aldea, á fin de que 
viese una hermosa y rica doncella con quien pensaba casarle. Era 
.necesario pasar por un bo.sque extremadamente peligroso, porque 
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de continuo salian los ladrones en él. Cuando se hallaron en medio 
de este bosque, mandó el padre al hijo que se apease del caballo, y 
le dijo : • He descubierto el hono¡·oso designio que has conce-

l)ido contra ¡;ni vida : sé que pretendes quitarme los pocos dias que 
>ne restat: apn sobre la tierra. Pero, hijo mio, ¿has reflexionado 
.l11en las consewencias de semejante atentado? Si fuese descubierto 
m. delito, te Hevarian á un cadalso, y perecerias en él por mano 
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de un verdugo : yo he querido excusarte este último suplicio tra
yéndote aqui : en este sitio puedes atravesarme 'el corazon con se 
guridad. Hiere, hijo mio, añadió el anciano, presentúndole un pu
ñal y su pecho : hiere, y castfgame por haberte dado el ser ; al 
ménos tendré el consuelo de poner en seguridad tu vida y tu ho
nor, muriendo ei1 este lugar solitario. Puede ser que aiguu ui~ te 
acuerdes de mi bondad, y que, movidu de esta postl'era señal que 
de ella te doy, llores el a~roz parricidio que intentas cometer. » 

Bien conocen Vds., queridas mias, que por malo que fuese este 
jóven, quedaría confundido ante aquel rasgo sublime de su padre : 
a!'rep intióse tan sinceeamente, y llegó á ser tan hombre de bien, 
como ántes había sido pceveeso. 

!U ESE. 

¿Peeo es posible, aya mi a, que haya hombres tan· in:al~s que sean 
capaces de pensar siquiera en matat· á sus padees ó madres? 

AYA, 

Un gran legislador pen aba como V., querida mia, y en peueba 
de ello, estableció castigos pal'a toda clase de crímen~s; pero no 
quiso señalarlos para los parricidas, porque no creyó que hubiese 
jamas hombres que pudiesen comete!' semejante delito. 

l!ARIQUITA. 

¿Qué quiere decir eso de pa1'1'Ícidas ? 
AYA. 

Llámanse pan·icidas Jos que matan á su padre ó madre; ?'egi
cidas, los que matan á su Rey; fratricidas, los que matan á sus 
hermanos; suicidas, Jos que se matan á si mismos; lwmicidas, 
los que matan á otro hombre; y deicidas, los Judíos, que hicieron 
morir á Jesucristo. 

· TERESA. 

¿Es quiz:"t un gran pecado el matarse á sí mismo? 
AYA. 

Sin duda alguna, querida mia : los que se matan se .condenan 
eternamente, á mé.nos que ántes no se hayan vuelto locos, como 
ordinariamente sucede. 
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-~MALlA. 

Yo he oido decir que las personas de valor son únicamente las 
({Ue se matan á si mismas. 

AY.\. 

La han engañado á V. mucho, querida mía : quizá sea todo h 
contrario. Los que se matan á si mismos tienen en general poc .• 
espíri tu; ceden cobardemente al dolor, no tienen valor para so
portar las penas y pesadumbres de la vida, y prefieren desembara
zarse de una vez de ellas por la muerte. 

1\IATILDE. 

· Yo he leido una historia singular de un hombl'e que quería ma
tarse : ¿quiere V. que la refiera á es tas señoritas? 

AY.\. 

Sí, querida mia. 
MATILDE. 

Julio César tenia sitiada una ciudad en la cual habia dos hom
bres, que siempre habían sido enemigos suyos y habian intentado 
hacerle mucho mal. Uno de estos hombres, temiendo la ira del 
vencedor, resolvió envenenarse; pero el otro pensó que le era 
mejor ir á buscar il César: • Porque, decia para sí mismo, quiz(t 
me perdonará; nada puede ocurrirme que sea peor que la muerte : 
cuando esta se me presente, la sufriré con valor, pero ántes quiero 
hacer todo cuanto el honor me permite para evitarla. » Habiendo 
tomado estos hombres tan diferente resolucion, el primero pidió á 

su médico un veneno muy suave para que le matase sin mu cha 
peua; y el segundo salió de la ciudad para presentarse á César, y 
decirle que iba á poner su vida en sus manos. César, que ten ia 
el alma gr~nde y generosa, quedó muy prendado de la con
fianza de este hombre, y le dijo : « Os agradezco que hayais 
formado tan buen concepto .de mi, que me creais capaz d6 
perdonaros, en lo cual me habeis hecho un gran servicio, pues 
nada en el mundo me causa tanto placer como el perdonar á un 
enemigo;, por lo tanto podeis contar con mi favor y estimacion., 
Este hombre, gratamente sorprendido con tan favorable acogid:1, 
se despiuió al punto de César v fué corriendo á la ciudad para 
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tratar de salvar á su amigo, si aun llegase á tiempo. Encontr~le en~ 
su cama pálido, y ya próximo á dar el postrer suspiro. Quedó ma
ravillado al saber la generosidad de César, y le pesó haber tomad~> 

el veneno. Su amigo le acons~jó que enviase á buscar al médico 
para que le administrase un contraveneno, y el enfermo se exdh 
saba, diciendo : ' Estoy muy malo, y conozco que solo tengo un 
momento de vida. • No obstante, por complacer á su. amigo, acce· 
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dió :i ·que llamaran al médico que le babia dado el vc'ncno, y te· 
preguntó si babia algun remedio que pudiese salvarle la vida. · 
Echóse á ·"reir el médico, y dijo á los dos amigos : « Admirad, se· 
ñores, la fuerza de la imagi nacion ; la idea de una próxima muerte 
ha reducido á la agonía ú este hombre 1 Como yo con ocia la bon · 
dad del corazon de Julio César, hubiera apostado todo mi caudal á 
que os p·erdonaria á los dos, y por ese, en lugar de daros un veneno, 
os recelé una píldora buena para fortificaros contra el miedo. Le
vantaos pues, porque solo tencis en fermo el espíritu. » Con efecto, 
luego que supo este hombre que no habia tomado ningun veneno, 
y que por consecuencia no corría riesgo su vida, se halló sano, y 
se levantó al punto. Hahiendo sabido César esta historia, no p1,1clo 
ménos de reirse, y recompensó al médico por el buen concepto 
que tenia de él. 

AYA. 

Esta historia es la mas á propósito para probar á Vds. que los que 
se dan muerte son los cobnrdes. Vds. han visto que el hombre que 
quiso envenenarse, parecia no temer la muerte, pues voluntaria· 
mente babia tomado el veneno, y no obstante era tal el miedo que 
tenia de morir, que se puso realmente enfermo. No puede ser mas 
palpable la prueba sobre este particular. Hablemos ahora de la 
Normandía. Irene, ¿quiere V. decir á estas señoritas lo que sepa 
:~cerca de esta provincia? 

In ENE. 

La Normandía está situada al norte de la Francia: por la parte sur 
tiene por limites, una provincia llamada Maine; al oeste y al norte· 
liñda con la Mancha, y al este, con la Picardía y la Isla de Fran
cia. Antiguamente se llamaba esta provincia Neustria, hasta que 
unas gentes venidas del norte la dieron el nombre que ahora tiene; 
porque.¡vormando quiere decir en inglésnomzan, hombre del nor· 
te. Estos hombres, que en su mayor parte eran Dinamarqueses, ó al 
ménos habitaban en las cercanías de este reino, conociendo que ·es
taba demasiado poblado su país, y que, ademas, hacia en él inucho 
frío, .resolvieron salir á buscar for~una. Embárcáronse n'ues, y· re-
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corrieron todos los reinos vecinos, donde cometieron los mas es· 
pantosos estragos, matando los homlwes, cautivando las mujeres , 
robando los ganados, quemando los ilrboles, y asolando las ti erras 
cultivadas. Despues que arruinaban un país, pedían una gran can
tidad de dinero por retirarse de él; :r cuando volvían á su tierra, 
como iban cargados de riquezas, excitaban la codicia de sus com· 

patriotas para salit· á enriquecerse pot· el mismo estilo. La Fraocill 
y la Inglaterra tuvieron que sufrir mucho tiempo los exce:,os de los 
feroces Normandos, y últimamente redujeron á la primera á la última 
~xtremidad, sitiando la ciudad de París. En ·fin, uno de sus jefes, 
)jamado Rollon, que se babia hecho cristiano, pidió al Rey de. Fran
cia la Neustria, que estaba absolutamente ~rruina~a y casi desierta, 
prometiéndole que si lo hacia duque de aquel pais, impediría a sus 
compañeros que volviesen á Fr~ncia; pprque penetraban ordina· 
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riamente en esta nacion por el rio Sena, que tiene su "embocadura ' 
en la Neustria. Fué necesario concederle lo que pidió y en cambio 
prometió prestar pleito homenaje al Rey de este ducado, esto es, · 
reconocer públicamente que lo había recibido del Rey; y cada vez 
que hubiese nuevo duque en Normandia, debía renovarse el acto. 
De esta forma se establecieron en la Neustria estas gentes del norte, 
y mudaron el nombre de esta provincia dándole el de Normandía, 
porque á ellos mismos se les llamaba Normandos. 

MATILDE. 

No puedo ménos de admirar la memoria de Irene, así como su 
saber. 

ILIE..,.E. 

V. me favorece demasiado, amiga mia; pero lo que únicamente 
debe V. celebrar, es el cuidado que mi aya ha puesto en instruirme. 
Cuando mi madre tuvo la bondad de darmela por maestra, solo te
ma yo cualro años, y desde entónces no ha dejado pasar un dia sin 
que me haya enseñado alguna cosa útil. Si hubiera V. logrado la 
felicidad de haber tenido una aya semejante, sabría V. mucho mas 
que yo. 

ÁYA. 

Estoy suficientemente pagada, querida mia, por lo bien que cór
responde V. á mis cuidados. Es cierto que nada he excusado para 
que fuera V. buena é instruida; pero es menester que diga tam
bien que ha hecho V. fructuoso mi trabajo con su docilidad y apli
cacion. 

.HIAI.L\ . 

Yo daria cuanto hay en el mundo porque pudiese V. decir otrd 
tanto de mi. 

AYA. 

Eso será muy posible, con tal que continúe V. corrigiéndose. coma' 
hasta ahora. Yo jamas estoy tan contenta conio cuando puedo ala
bar con justicia ; y p"ara probar á V. que digo verdad, la mostraré 
esta -noche una carta que he tenido el honor de · recibir de su se
ñorá madre. -En ella II).e insinúa que está admiráda de las buenas> 
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no tic ras que la di de V. en mi úllima carta; y que en recompensa de · 
que se ha corregido V. tanto, vendrá á buscarla de aquí á tres 
meses. 

. AMALIA. 

No deseo la recompensa que me prepara mi madre. Si vaelvo 
á mi casa, estoy cierta de que s~ré dentro de un año lo mismo que 
era.ántes; y ademas, señora aya, yo quiero instruirme: Mariquita,: 
niña como es, sabe mas que yo, que soy ya _grande; esto me es 
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muy vergonzoso. Si quiere V. tener la bondad de continuar cm
dando de mi, rogaré á mi madre me deje con mi prima todo el 
tiempo que sea posible. 

AYA. 

Admirad, hijas mías, qué buenos modales tiene ya Amalia, y 
con cuánto juicio piensa y habla. 

MATILDE. 

Señora aya, á mí me parece haber leido en la historia, que un 
Rey de Inglaterra se hizo duque de Normandía. 

AYA. 

Se equivoca V., querida mia : lo que ha leido V. es que un 
duque de Normandia pasó ú ser Rey ele Inglaterra, como nos lo va 
á decir Irene. 

IRENE. 

Habiendo muerto sin hijos un Rey de- Inglaterra, nombró por su 
heredero á Guillermo duque de Normandia, á quien llamaban el 
/Jastm·do, y despues el Conquistador. Como había en Inglaterra 
varios Príncipes parientes del último Rey, no se apresuró Guiller
mo ú ie á tomar posesion del. reino : dejó que '3S tos Príncipes se 
hicieran unos á otros la guerra, y cuando supo que estaban bien 
debilitados, pasó á Inglaterra r.on un buen ejército, y se hizo dueño 
del reino. Por esta causa, la Normandia llegó ú ser una provincia 
inglesa, y los Reyes de Inglaterra súbditos ó vasallos de Jos Reyes 
de Francia; pero de esos va!)allos que son tanto ó mas poderosos 
que sus seño1·es, y que les dieron bastante que hacer en lo sucesivo. 
Cuando los Heyes de Inglaterra ejecutaban alguna cosa contraria il 

Jo que habían prometido i1 los Reyes de Francia en el acto del ho
menaje, el Rey de Francia tenia derecho á hacerlos comparecer 
ante los pares del reino de Francia, para que por ellos fuesen juz
gados; y en caso de ex.cusarse á ejecutarlo, podía apoderarse de las 
tierras que tenían en Francia. Est~ fué el motivo para que perdie
ran los Ingleses la Normandía, y quedara sometida á la Francia en 
el reinado de un Rey de Inglaterra, .nombr~do Juan sin Tierra. 
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AYA. 

Otra vez hablaremos de la provincia de Brelaña. Ahora l\1ari· 
quita va á repetirnos su historia. 

UI8TORI~ 8~GR~D~.- SIGilE 1..~ DE D~YID. 

~IARIQUITA, 

Reinó David aun muchos años; pero habiéndose dejado vencer 
al fin de sus clias por la vanidad, quiso saber cuál era el número 
de sus súbditos. Su:; servidores le hicieron presente que clebia 
contentarse con dar gracias ú Dios porque habia bendecido á su 
pueblo, sin querer averiguar su número; pero se obstinó David en 
lJUe se babia de hacer el empadronamiento, y resultó que había 
quinientos mil hombres en la tribu de Juclú capaces de tomar las 
armas, y ochocientos mil en las otras tribus. Despues conoció Da
vid el yerro en que su Yanidad le habia hecho incurrir, y pidió 
pcrdon á Dios. El Señor le envió un profeta, que le dijo : « Es 
necesario que esta falta sea castigada; escoged pues una ele" estas 
cosas, ó un hambre de tres años, ó una guerra de tres meses, ó 
una peste de tres dias. , David escogió la peste por dos razones : 
la primera, porque dijo que quería ?las bien caer en manos de 
Dios que en las de los hombres; la segunda, porque comprendía 
que el hambre solo haria sufrir al pobre pueblo, y no á él; y que 
de la guerra estaría igualmente seguro, en razon á que habia pro· 
metido :i su puehlo no ir en persona contra sus enemigos; pero 
como la. peste lo mismo podía atacarle á él que al último de sus va
sallos, quiw tener parte en el castigo, puesto que era el mas cul· 

. pado. Comenzó pues el ángel del Señor á herir á los Israelitas, .y 
murieron setenta mil. Viendo David que el ángel se dirigía háda 
Jerusalen, se hur:•tó, y dijo al Señor : « ¿ Pór qué heris á estas 
ovejas que se hall:.tl inocentes? Yo solo soy, Señor, el culpado: 
vuélvase, os ruego, vuestra mano contra mí y conúa la casa de mi 
padre. ,, Aplacóse la ira de Dios por esta súplica de David, el cual 
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vió meter ai ángel la espada en la vaina. Entónc.es, en · reconoci
miento, David erigió al Señor un altar en el Jugar mismo donde el 
ángel se babia detenido. 

LUISA. 

Señora aya, ¿cómo siendo pecado el encoler'tzarse, dice la sa
grada Escritura que se hallaba irritado el Señor? 

AYA. 

Porque no hay en nuestra lengua otra palabra mas significativa 
que pueda explicar mejor Jos efectos de la justicia de Dios, y el 

od10 con que mira al. pecado. Supongo, querida mia, que si V. viese 
que . un hombre enfurecido mataba á otro, se enojaría mucho 

··Contra él, y le baria castigar si dependiera de V. : se podría decir 
entónces que estaba V. encolerizada, esto es, enfadada contra este 
hombre; pet·o esta cólera justa no seria una mala pasion ni un 
pecado. Los jueces que condenan á muerte á los malhechores tie
nen esta especie de ira contra ellos; y este sentimiento de odio 

:contra el delito, que induce á castigar al delincuente, es Jo que la 
Escritura llama la ira de Dios. 

~.!ATILDE. 

Ese odtu de Dios hácia el pecado debe ser bien fuerte, pues cas
tigó taq severament~ en David una falta que parecía tan ligera 
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A. YA. 

Todo lo que ofende á Dios es un pecado gravísimo, y 110 . se 
puede decir que haya en esto pequeñas faltas; y sobre todo si los 
que las cometen son personas á quienes ha hecho Dios grandes fa· 
vares. Prosiga V., Teresa . 

TEn ESA. 

Siendo ya David anciano, uno de sus hijos, llamado Adonías, 
resolvió haeerse Rey, y para conseguirlo ganó á Joab, que coman
daba las tropas, y á otras muchas personas principales. Hacia mu
cho tiempo que Adonías se distinguía entre sus hermanos por su 
magnificencia, y ya lo babia notado David; pero amaba tanto 5 

sus hijos, que temía darles pesar, y ademas nunca creyó que su 
hijo tuviese tan malos designios. Esta paciencia de David autorizó 
á Adonías, el cual juntó á sus hermanos y á los principales entre 
sus secuaces para hacerse nombrar Rey; pero el profeta Nathan 
mandó á Bethsabée que fuese á buscar á David, y le recordase, de 
parte del Señor, que babia escogido á Saloman para sucederle. 
Fué tambien Nathan á presentarse á David, y le instruyó del desig
nio de Adonías. Entónces mandó el Rey que fuese al punto con
sagrado Saloman. Súpolo Adonias, y temiendo que le mandasen 
matar, se refugió en el Tabernáculo del Señor, de donde no quiso 

·salir hasta que estuvo seguro del perdon. Juró Salomon perdonarle 
lo pasado, con tal que fuese hombt·e de bien en Jo sucesivo. Cuando 
David conoció que iba á morir, hizo venir ante si á Saloman, y 
le mandó que fuese fiel al Señor. Era Saloman muy jóven cuando 
subió al trono, y una noche, estando dormido, se le apareció el 
Señor, y le dijo : • Pídeme lo que quieras, y te lo concederé. • 
Humillóse Saloman delante del Señor, y considerando que era muy 
jóven, rogó al Señor le concediese aquella sabiduría ·que conviene 
y es necesaria á los Reyes para gobernar con justicia á · sus pue
'blos. El Señor le respondió : ' Porque has preferido la ·sabiduría 
·a las r:quezas y á los otros ·bienes temporales, te haré no solamente 
· el mas sabio de todos los Reyes, sino tambien el m'as rico y·pode
. roso; y si guardases fielmente mis Mandamientos; vivirás largo 
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it.empo sobre la tierra. , Despues de esta vision, tuvo Salomon una 
ocas ion favorable para mostrar su sabiduría juzgando un pleito muy 
singular. Presentáronse ante él dos mujeres, y díjole la una: « Se
ñor, yo vivía en una misma sala con esta mujer; en ella no había 
persona alguna mas que nosotras dos, y. tenlamos cada una un niño 
de pecho : ha ocurrido pues que, habiendo puesto esta mujer en 
su cama á su hijo, le ha ahogado, y cuando ·ha visto que estaba 
muerto, se ha levantado, y poniendo á mi lado su hijo muerto, se 
ha llevado el mio que estaba vivo : cuando he visto por la mañana 
este niño muerto á mi lado, he conocido que no era mi hijo, y si el 

de esta mujer. » La otra .dijo al Rey : ' Señor, esta mujer os en
gaña ; el niño muerto es el suyo, y mio el vivo . » Cualquiera otro 
que no fuese Salomon se hubiera hallado muy pet·plejo en este 
caso, poeque faltaban tes tigos con quienes poderlo justificar; · pero 

. ~omo Dios babia concedido.'t.anta sabiduría á Sa\omon, dijo este á 

uno de sus guardias : ' Tomad ese niño vivo, y dividiéndole por 
medio con una espada, dad á cada una de estas dos mujeres la 
mitad. » La que habia primero hablado, que et·a la verdadera madt·e 
del niño, tembló al o ir estas palabt·as, y se le estremecieron las 
entrañas. Echóse pues á los pi~s de Salomon, y. le dijo : ' ¡Ah 1 
Señor, dad et niño entero á esa mujer que le pide, porque prefiero 
perderle q~e verle perecer. , Miéntras tanto la otra decía: 'JusLo 
es lo que el Rey ordena, y de ese modo no tendremos el niño ni 



TomaJ ese uilio vh·o, ~ d:v:diémlole pot· medio con un~ espada. 

33 
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una ni otra. , Saloman dijo entónces : ' Dad el niño vivlJ á esta 
primera mujer, pues por su ternura conozco que es la vetdadera 
madre. , Todo el mundo quedó admirado de la destreza con que el 
Rey había descubierto la verdad; y la madre se retiró colmán
dole de bendiciones. 

MATILDE. 

Señora aya, yo he leido los cuentos árabes, y hablan con mu
cho respeto de Saloman : dicen que mandaba á todas las ceia~uras 
~lementales, y que los que logran tener su anillo las mandan ignt1: 
mente. 

MAUIQUITA. 

¿Qué cosas son las criatmas elementales? 
AYA. 

Las que habitan los elementos, segun se cree entre los Tm·cos 
y los Arabes. Ya he dicho á Vds. que los antiguos no conocían mas 
que cuatro ele-mentos : el fuego, el aire, la tierra y el agua. Creen , 
pues, que el aire está lleno de criaturas á las cuales dnn el nombre 
de Silfos, á las de la tierra, llaman Gnomos, á las del fuego, Sa
lamandras, y á las del agua Ninfas. Añaden que estas criaturas 
son superiores á los hombres, y que por permision de Dios dispen· 
san á estos grandes bienes ó les causan gt·andes males ; pero confie
s:m al mismo tiempo, que los sabios de la tierra tienen gran domi
nio sobre estos espíritus, como antiguamente lo tuvo Salomon, y 
que los obligan á que les obedezcan con mas exactitud que Jos es
clavos á sus amos, no solo á ellos, sino á aquellos á quienes los 
!;abios han dado el talisman. 

ERESA. 

Digame V., si lo tiene á bien, ¿qué cosa es un talisman? 
AYA. 

Una sortija ó una pieza de metal, en la cual uno de estos sabios 
ha gl'abado ciertos caracteres. 

LUISA . 

¿Y es cierto todo lo que se dice del talisman y de esas criaturas 
elementales'! 



- 502 

AYA. 

Lo mismo que los cuentos de las encantadoras que he contado á 

Vd- ., hi jas mias. 

MAIHQUITA. 

Señora aya, nos ha dicho V. que los Tur·cos creían que Dios 
permitía á las criaturas elementales hacer bien y mal á los hombres: 
¿acaso los Turcos creen en Dio. 'l Yo pensaba que estos eran unos 
hombres muy malos que adoraban olamente á los ídolos. 

AYA. 

Se engaña V., hija mia. Los Turcos no son idólatras, porque 
adoran á ·un solo Dios, el mismo que nosotras adoramos; pero son 
infieles, porque no creen que Jesucristo sea Dios. Dicen que e un 
gran profeta que el Señor envió á Jos cristianos, así como envió 
á Moises para los judíos y á Mahoma para ellos. Por otra paete, los 
Turcos no carecen de virtudes morales; tienen un corazon piadoso, 
y, en general, son muy caritativos. 

1 
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IDENE. 

Yo no sé, aya mi a, de qué hn procedido esta idea; pero elio e.s 
que se mira ú los Turcos como unas gentes crueles.¡, Maltratan acaso 
~ los cristianos? 

AY,\. 

Las mas veces, querida mi a; pero esto proviene del desprecie 
que hacen de nosotros : dicen que somos perros, no tanto porqm 
~ca m os cristianos, cuanto porque no observamos los preceptos que 
Jesucri::;to nos dejó; pero cuando ven que un cristiano procede 
como debe, le estiman, y no le hacen mal alguno. 

MARIQUITA. 

Señora aya, ¿quiere V. decirnos quién fué Mahoma? 
AYA. 

Mahoma era un dependiente de un mercader, que se casó 
con la viuda de su amo. Era hombre de mucho ingenio, de bas
tante valor, y sobre todo de una ambician desmesurada. Como su 
nacimiento le babia reducido á una vida oscura, resolvió distin
guiese, inventando una nueva religion. La empresa era tanto mas 
fácil, cuanto que los cristianos que vivían en aquellos parajes eran 
muy ignorantes, lo mismo que un gran número de judios y de idó
latras, que tampoco estaban muy ilustrados . Lo que prueba el in
genio de Mahoma, es que hizo servir para su designio hasta una 
enfermedad que padeció y que debiera imposibilitar la consecucion 
de su plan. Para ganar á los cristianos, hablaba decorosamente de 
Jesucristo, de quien decía que era un gran profeta, que merecía 
ser respetado; del propio modo se expresaba acerca de Moises, 
para atraer á los judíos, y para no espantar á los paganos, con
servaba muchas de sus ceremonias. Decía, que habiendo dado Dios 
por medio de Moises una ley con truenos y relúmpagos, había que
rido hacerse obedecer por el temor; que no habiéndolo conseguido de 
este modo, envió otro profeta para es timularlos á obedecerle por 
la suavidad; pero que habiéndole salido tambien mal este medio, 
le haLia enviado á él para fot·zar á los hombres por la espada á serie 
fieles. Segun este prmcioio, pu.blicaba que su sec;ta debía estabk-
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cerse por las armas, lo cual le atrajo de todas partes un sinnúmero 
de hombres que pensaron hacer su fortuna siguiéndole : de este 
modo i\Iahoma de legislador se hizo monarca, y dejó el trono á su 
posteridad. Su sepulcro está en la Meca, y es reverenciado por la 
mayor parle de Jos pueblos del Asia, que son mahometanos. 

IRENE, 

Aya mia, ¿quiere V. permitirme que refiera á estas señoritas 
lo que sucedió cuando los mahometanos tomaron á Alejandría? 

AYA. 

Si, querida mia, con mucho gusto. 

IRENE, 

En la ciudad de Alejandria babia una magnifica biblioteca, que 
habían formado los Reyes de Egipto con extraordinario cuidado. 
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Sus libros no eran como los nuestros, queridas mi as , porque en 
aquel tiempo se ignoraba el arte de la imprenta, que se suplía con 
los manuscritos. Despues que los niahom'etanos ocuparon la ciu
dad, un sabio que habia contraido relaciones de amistad con su ge
neral, le pidió esta gran porcion de libros : el general no se atrevió 
:i concederle lo que pedía hasta consultar con su jefe lo que de
hia ejecutar con aquella biblioteca. l-Ié aquí lo que le respondió : 
Si no hay en todos esos libros otras cosas que las que están en 
el A /coran, son imítiles, y es necesario quemm·los; si lzay 
otms cosas, es preciso quemarlos tambien. Quemaron pues esta 
biblioteca, y era tal el número de libros que cont.enia, que con 
ellos se di ce hubo pábulo suficiente para calentar los baños públicos 
por espacio de seis meses. 

MATILDE. 

1 Ah, señora aya, qué 1:\stima! yo hubiera dicho lo mismo qu~ 
el sabio : Dadme todos esos libros; y hubiera empleado en leerlos 
toda mi vid~. 

AMAt!A. · 

¿ Segun eso, es V. muy aficionada á la lectura, señorita? 
MATILDE. 

Mas que á todas las cosas del mundo, mas que á la ópera, á la 
comedia, al paseo y al baile. 

A MALlA, 

Yo soy de un gusto muy contrario. Jamas he podido aficio
narme á la lectura; y si leo ahora, es únicamente por obedecer 
á mi aya. 

AYA. · 

Confieso que es UD defecto el amar con tal exceso la lectura; 
pero, querida mía, lo es mucho mayor aborrecerla enteramente. 
Este es un defecto de necias,' y si yo lo tuviera, procuraría corre· 
girme, y lo ocullaría con el mayor cuidado. Ya es hora de que nos 
r.cparemos; hasta otro dia, queridas mías. 



OlA VIGÉSIMOSÉTIMO 

HA. 

ué tiene V., querida Luisa? Parece que 
ha llorado V. mucho, porqu~ están los ojos 
'encendidos . 

LUISA , 

Yo no merezco estar en compañía de 
' . . estas seij.oritas, po~que me he portado 

·· muy Iri~l .desp.U:é~ que nos hemos visto. 

AYA . 

¡ Qu;é llle dice V., querida mía! pero el reconocer su falta ; y el 
. estar p,¡¡sarosa·de ella, ya es alguna cosa; y pues lo que imporLa es 
. fe:P<l·\'af.lfl, dé V. ,Principio á ello, ~oniesándola delante de estas 
r ~([)ñor~[a;$:. : . . · 

LUISA. 

No sé como me atreva, señora, porque es una cosa muy horri
ble, y si la digo, no me podrán sufrir despues estas serioritas. 
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AYA. 

Tendrían poquísima caridad si obrasen de ese modo, querida 
mia, pues saben que todas estamos expuestas á incurrir en las 
mayores falLas., y si no lo hacemos, es por pura misericordia de Dios. 

Laque fuese lan orguHósa, que despreciase á un pecador arrepen
tido, por ese mismo hecho se baria muy d~lincuente á los ojos de 
Dios. Apuesto á que ha sido el orgullo quien ha originado su falta; 
pues para castigarle, es necesario que la confiese V. 
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l. U ISA. 

Tiene V. razon, señora aya : mi orgllllo es el que me hace mí· 
rar á mis criados como á esclavos, y el que me provoca á irritarme 
cuando me contradicen. Ayer, despues de haber comido mucho, 
me entretenía en partir mi pan en pedazos, y tirarlo al suelo; mi 
aya dijo á la criada que me quitase el pan, y yo la dije que aun 
tenia hambre, y que lo queria comer; pero mentí, porque no tenia 
tal hambre, señora, y aquello solo Jo dije por espíritu de contra
diccion. Mi aya, que lo conoció, mandó por segunda vez á la misma 
criada que me quitase el pan; y porque ella obedeció, la pegué un 
bofeton, la di un puntapié y quise arañarla. 

AYA. 

Con razon está V. avergonzada, querida mia; pero puesto que 
V. misma se acusa, no quiero reprenderla yo. Antes do advertir á 

V. lo que debe hacer para reparar esa falta, voy il contar una bis· 
toria. Rabia en la ciudad de Aténas una señorita jóven llamada 
Elisa, que casi era de la misma condicion que V. : tenia un gran 
número de esc,lavos, á quienes trataba duramente, pues no solo 
los castigaba sin razon, sino que les dirigía mil injurias ; y cuando 
las personas juiciosas la decían que hacia mal en darles semejante 
trato, respondía ella : e Estas criaturas han nacido para sufr·ir mi 
mal genio; para eso las he comprado, las mantengo y las visto, y 
en ninguna parte serian mas felices que conmigo. » Esta jóven per
versa hacia padecer sobre todo á una doncella llamada Mira, que 
era la que la acompañaba. No obstante el mal porte que con ella 
tenia su ama, la profesaba una inclinacion particular, la disculpaba 
ws defectos cuanto era posible, y hubiera dado toda su sangre por 
hacerla entrar en razon. Tuvo Elisa que hacer un viaje por mar, 
para arreglar un negocio urgente que debía concluirse en corto 
tiempo, por cuya razon solo llevó en su compañia á su doncella 
Mira. No bien se hallaron en alta mar cuando se levantó una furiosa 
tempestad que separó el buque de su ruta regular, y habiendo su
frido muchos dias de borrasca, los marineros alcanzaron á ver una 
isla, en la cual tuvieron que abordar, aunque no sabian el paraje 
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donde se hallaban, porque carecían de víveres. Inmediatamente 
que entraron en el puerto, se les presentó una chalupa, y los que 
venian en ella preguntaron á los del buque sus nombres y calidad. 

La orgullosa Elisa hizo escribir Jos tílulos de su familia, que lle
naban mas de una plana, persuadida de que esto obligaría á aque· 
!las gentes á respetarla; pero cuando observó que se habían reti· 
rado sin hacerla el menor caso, quedó sorprendida, y mucho mas 
dcspues que su criada declaró su nombre y su calidad, porque vió 
que era objeto de los mayores obsequios, y que la decian que 
podía, como dueña, mandar en el buque. Esta diferencia irritó de tal 
modo á Elisa, que dijo á su esclava : e Serias demasiado necia si 
dieseis oídos á las palabras de estas gentes. - Poco á poco, señora, 
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le dijo el patron .de la chalupa: no estais ahora en Aténas, sino en 
una isla donde encontraron refugío trecientos esclavos que, hu
yendo de los malos tratamientos de sus dueños, vinieron á ella á 

fundar una república donde todos los hombres son iguales; pero 
tesablecieron una ley á la cual es menester que os sometais por 
voluntad ó por .fuerza. Para que los amos reconozcan la sinrazon 
con que abusan del poder que tienen sobre sus domésticos, los 
condenaron á que aquí á su vez fuesen esclavos tambier.. Los que 
obedecen gustosamente, pueden esperar que se les conceda la li
bertad; pero los que rehusan someterse á nuestras leyes, quedan 
esclavos por toda .su vida. Este dia se os concede para que os que
jeis, y resigneis con vuestra desdicha presente; pero si mañana os re
bel;üs contra ella en lo mas mínimo, seréis esclava para siem
pre. • Elisa, usando del permiso, prorumpió en injurias contt'a esta 
isla y sus habitantes; pero Mira, aprovechando unos momentos 
en que se hallaron solas, se arrojó á los piés de su ama, y la elijo : 
• Consolaos, señora, yo no abusaré de vuestra infelicidad, y siem
r·rc os respetaré como lo que habeis sido. • La pobre doncella de
cía Jo que sen tia, pero ignoraba las leyes del país. El dia siguiente, 
la hicieron comparecer ante los magistrados de la isla juntamente 
con su ama, trasformada ya en esclava suya. « Mira, la dijo el 
primer magistrado, es necesario que os entereis de nuestras cos
tumbt'es; perO antes tened entendido que el faltar VOS á ellas, COS· 
taria la vida á vuestra esclava Elisa. Recordad fielmente la conducta 
que ella ha tenido con vos en Aténas, pues es forzoso que por es
pacio de ocho dias la trateis del mismo modo que el la os ha tratado 
á vos, y debeis jurarlo así al punto : despues de e'stos ocho días, 
podeéis tratarla como os ageadaee. » Al escuchar estas palabras, 
echaron á llorar Mira y Elisa. Mira se arrojó ú los piés del magis
trado, y le suplicó la dispensase de este juramento, porque, decía, 
me moriré de dolor si es preciso que lo observe. « Levantaos, se
ñora, ·dijo .el magistrado á Mira; sin duda esta señora os trataba de 
un modo muy cruel, puesto que os negais a imitarla. Quisiera que 
)a ley me permitiese concederos lo que me pedís, pero rio me 
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es posible : todo Jo que me es dado hacer por serviros es moderar 
J.a prueba, reduciéndola á cuatm dias; pero no me repliqueis, por· 
que si pronunciais una palabra mas, serán Jos ocho dias comple· 
tos. » Prestó pues Mira su juramento, y previnieron á Elisa qur. su 
servidumbre comenzaría desde el dia siguiente. Enviaron á casa 

1' Mira dos mujeres, las cuale debian escribir todas sus palaLras 
acciones durante estos cuatro dias, y E lisa, viendo que no 

babia remedio, e resignó como una persona que á pesat· de su al · 
tivez tenia entendimiento. Resolvió pues ser tan exacta en servir ú 

Mira, que no tuviese ocasion de maltratarla; pero no pensó en que 
esta moza se veía precisada á imitar sus caprichos. La mañana del 
dia siguiente la llamó Mira, y Elisa estUYo á pique de romperse la 
cabeza por correr hácia su cama; pero de nada sirvió esto. Mira la 
dijo con un tono desabrido: 'b En qué se detiene esa tonta? siem· 
pre viene un cuarto de hora despues de haberla llamado . - Se
ñora, respondió Elisa, yo os aseguro que Jo he dejado todo en 
cuanto me habeis llamado.- Callad, la dijo Mira, sois una imperti· 
nente habladora; dadme mi ropa, que quiero lavantarme. » Elisa 
fué suspirando á buscar la ropa que el dia ántes se habia puesto 
Mira, y habiéndosela llevado, se la tiró Mira á la cara, gritando ; 
, ¡ Que sea esta mujer tan bestia! todo es menes ter decírselo : ¡, no 
drhi:lis adivinar que quiero ponerme hoy el vestido azul?, E!isa 
supiró de nuevo, pero sin hablar una palabra, acordándose de que 
en Aténas necesitab~ Mira adivinar sus caprichos para que ella no 
la riiiese. Despues que se vistió su ama, y la sirvió el desayuno, 
bajó ella il desayunarse lambien, pero aun no se había sentado cuando 

nó la campanilla que la llamaba. Esto sucedió en una hora mas de 
diez v·eces, haciéndola su ama bajar y subir por bagatelas. La señora 
avisó á las dos que quería ir á la comedia y necesitaba componerse: 
previno á Elisa que el peinado había de ser de bucles gruesos ; 
pero viendo despues que estos la hacian la Cll.beza muy abultada. 
mandó que la despeinara y que se los volviese á hacer de otra ior· 
ma; y ha:;ta las seis que se fué, tuvo Elisa que permanecer de pié 
derecho, sin contar las groserías que tuvo que oír, y los bofetones 
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que recibió. Muy poco faltó para que Elisa perdiera toda paciencia; 
pero se acordó que ella babia dado á Mira mas de diez, y este re
cuerdo la obligó á callar. ' Mañana quiero salir á las diez, y po
nerme la escofieta de encajes, • dijo Mira. 'No está limpia ni aplan
chada, contestó E lisa, y ya sabeis que para es lo necesito cinco 
horas. • Las dos mujeres de la isla dijeron á Mira : e Señora, con
siderad que esla pobre jóven necesita doemir. - No enfermará 
por pasar una noche sin acostarse, respondió ella; paea eso ha na· 
cido. » ¡ Ay de mil decia Elisa en su interior; yo la he hecho 
pasar las noches en vela por mis caprichos mas de veinte veces. 
En aquellos cuatro dias practicó Mira tan bien todas las necedades 
que su ama babia usado con ella, que no solo reconoció E lisa toda 
la fealdad de su conduela, sino que vió que babia procedido siem
pre cruelmente con su doncella : al cabo de los cuatro dias cayó 
mala de puro fatigada. Mira la hizo acostar entónces en su cama, 
la llevaba ella misma el caldo, y la servia con la misma exactitud 
que cuando estaba en Até nas; pero E lisa no recibia ya sus servi
cios con la misma altivez. Estaba tan confusa de vee el buen cora· 
zon de su esclava, que con gusto hubiera consentido en serlo suya 
toda su vida, para reparar todas las faltas que babia cometido. 01-
vidóseme decir á Vds., que en el mismo buque donde venia Elisa 
habian sido apresados algunas otras señoras y caballeros de Alé· 
nas; pero como Estas no eran de su clase, apénas la conocían. Al 
cabo de un mes, los magistrados volvieron á juJ?tar á todos, y Jos jue
ces nombrados al efecto examinaron su conducta, comenzando sus 
preguntas por las amas reducidas á esclavas, á fin de saber cómo 
se hallaban en su nueva condicion. Todas declararon suspirando, 
que habia sido paea ellas muy duro el verse sometidas á aquellas 
mismas á quienes estaban acostumbradas á mandar. e ¿Y por qué, 
preguntaron los jueces, os creeis con derecho para mandar con 
..;rueldad á vuestros esclavos?¿ Acaso la naturaleza ha puesto entre 
ellos y vosotras alguna distil'lcion real? No os atreveréis á decirlo. 
El' esclavo, el criado y el amo proceden de un mismo padre; y los 
dioses, al ~riarlos en condiciones .tan' diferentes, no por eso han dis· 
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puesto que fuesen los unos mas que los otros. El esclavo debe dis
tinguirse por la ioclioacion á su amo, por su fidelidad y su amor al 
trabajo, así como los amos, por su caridad y su dulzura, están obli-

gados á moderar lo que tiene de dura la esclavitud. Vo5olros ha 
beis experimentado ambas condiciones, elijo el juez á los amos h(} 
chos esclavos : sirvaos esto de leccion para cuando volvais á Até· 
nas, y .no trateis ya á vuestros domésticos de otra manera que 
como. quisierais que se os hubiese tratado en el tiempo que habeis 
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permanecido aquí. • Volviéndose despues el juez á los esclavos 
hechos amos, les dijo : ' La ley os permite dar libertad á vuéstros 
esclavos, pero no os obliga ú ello : podeis dejarlos aquí toda su 
vida, ó enviarlos á Aténas, y aun podeis, si quereis, volveros allá 
c~n ellos. Que vengan pues á escribir sus' nombres en este libro 
todos los que quieran dar libertad á sus antiguos amos. , Esperaba 
el juez que Mira seeia la primera en. dar libertad á su ama, pero 
permaneció inmóvil en su puesto, lo mismo que otra doncella y m) 
jóven, ambos de muy bella presencia. Preguntaron á esta mucha
cha por qué no daba libertad á su am,1, que era una buena vieja, 
y ella respondió : ' Porque habiendo yo sido su esclava veinte 
años, es justo que tenga mi desquite durante otros tantos : estoy 
cansada de obedecer, y quiero disfrutar largo tiempo el gusto de 
mandar á mi turno. • Esta esclava se llamaba Be lisa . Eljóven, que se 
llamaba Zenon, se adelantó, y dijo al juez : ' No me he anticipadq 
á !i mar el acta de la lil ertad de mi amo, porque ha dejado de set· 
esclavo ~io desde el pJnto que tuve la libertad de tratarle segun 
mi voluntad : le pido p3rdon de haberme visto obligado á maltra
tat :e en estos ocho di as. La ley me ordenaba copiara los malos mo
do; con que él se babia portado conmigo, pero os aseguro que al 
hacerlo he sufrido mas que él : podeis dejarle marchar ú Aténas; 
yo me ofrezco á ir en su compañia, y tambien á servirle toda mi 
vida si así lo desea, porque en fin él me compró, yo le pertenezco, 
y no creo poder en honor y en conciencia aprovecharme de esta ca· 
sualidad que me da la libertad, sin ántes devolverle el dinero que 
pagó para comprarme.~« Este mozo ha. hablado por mí, dijo Mira : 
Su historia es la mia, enviaclnos 'pronto á Aténas; el corazon me 
anuncia que sere alli mas feliz , porque, ó estoy muy engañada, ó 
mi querida ama, que ha conocido mi adhesion, me tratará con mas 
dulzura que úntes. , En esto interrumpió Elisa á su esclava, y dijo 
al juez : • Si no he .hablado primero, ha sido porque la vergüenzá 
y ki confusion einbargaban mi lengua~: ·Estét pobre jóven es digna'> 
de ser mi ama, y yo merezco ser su esclava toda mi vida,: 'hasta 
ahora .me había considerado como de otra especie diferente .que ¡a, 
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suya, y me engañaba enteramente, puesto que si era superior á 

ella en riquezas, en fama, vanidad y altivez, ella me aventajaba á 
mi en buen corazon, humildad, paciencia y generosidad. ¿ Qué 
hnbiera sido de mí en este dia, si ella no hubiera tenido mas que 

mis ti.tulos ? Reconozco pues con complacencia su superioridad 
sobre mi. Acepto sin embargo la libertad que me ha dado, y la 
agradezco que quiera volverse conmigo á Aténas; porque asi ten
dré ocasion de demostrarla mi reconoc'imiento, partiendo co~ ella 
mi fortuna, y mirándola como una amiga respetable , cuyos con
sejos seguiré y cuyo ejemplo procuraré imitar. 

3'. 
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El amo de Zenon, llamado Cenócrates , que nada babia dicho 
hasta entónces, volviéndose hácia los jueces, se expresó asi : ' Yo 
participo de la confusion de Elisa; he maltratado como ella á un 
criado queme era muy superior por la nobleza de sus sentimientos; 
como ella tengo pesar de mi mala conducta, y como ella quiero tam
bien repararla, haciendo JJ;~as feliz la suerte de Zenon. ) El juez, 
dirigiéndose entónces á toda la asamblea, pronunció esta senten
cia : ' La esclava que no ba tenido piedad de la situacion de su 
antigua ama, tiene sentimientos de esclava, por lo cual la conde
namos á que permanezca en esclavitud el resto de sus dias : esta 
es la condicion que corresponde á la bajeza de su corazon; pero 
exhortamos á su ama á que no abuse de la autoridad que la damos 
sobre ella, porque en este caso se baria tan despreciable como su 
esclava. Los que han determinado enviar á sus amos á Aténas, y 
quedarse en nuestra isla, vivieán en ella, pero bajo condiciones 
diferentes. Entee eslos hay dos que han maltratado á sus amos 
de-pues de pasados los ocho días de la prueba: serán tambien es
clavos aquí, porque toda persona que carece da humanidad y sen
timientos piadosos, debe justamente permanecee en la postrera de 
la. condiciones. Hay otros dos que han tratado á sus amos con 
la moderacion que hubieran querido ser tratados ellos mismos; 
á estos los admitimos entre nue tros ciudadanos. Por lo que hace 
á Mira y Zenon, su -rirtud es superior á nuesteos 0iugios y recom· 
pensas : aun cuando permaneciesen esclavos toda su vida, sus sen
timientos los elevan sobre los Reyes. Por lo tanto, los encomen
damos á la providencia de los dioses, sin ateevernos á decidir de 
su suerte. Que vuelvan en hora buena á Atéoas con Cenócrates y 
Elisa para que su buen ejemplo aproveche á sus semejantes.>> Elisa 
_y Cenócrates dieron muchas gracias ántes de partir á los habi
tantes de la isla, y les dijeron que jamas olvidarían las lecciones 
-de humanidad que entre ellos habían recibido. Durante el viaje 
-que hicieron para volver á Aténas, Cenócrates y Zenon, que cono-
<Cieron 19-as particularmente las buenas cualidades de Elisa y Mira, 
:Se enamoraron de ellas, y habiéndolas solicitado para casarse, fue-
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ron oídos favorablemente, y se dcsposaeon luego que llegaron á 

Aténas; y como estos dos fieles esclavos no quisiesen separarse de 
us amos, no obstante haber obtenido su libertad, se encargaron 

del gobterno de toda la casa, que desempeñaron con un zelo y 
11delidad que pueden servir de ejemplo á cuantos la Providencia 
ha colocado en semejante condicion. Ahora bien, Luisa, si estu
viéramos en la isla de los esclavos, ¿qué es lo qué sucedería á V.? 

LUJSA. 

Que mi criada me araf~aria, me dirta que era una insolente, me 
daría un bofeton, y me llamaría impertinente. 
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AYA. 

Lo cual me parece que seria muy justo; sin embargo, yo no 
exijo tanto, pero es menester que se castigue esta falta. Mañana 
acompañaré á V. á su casa, y cuando llegue la hora de comer, haré 
que V. se siente en el lugar de la criada y que la sirva V. la co
mida. ¿Qué, tiembla V. por lo que digo, Amalia? 

AMALIA. 

Si, señora; creo que no podré jamas resignarme á eso. Por otra 
parte, estas gentes son tan insolentes, están tan dispuestas a 
faltar á una al respeto, que tendría miedo de autorizarlas. 

AYA. 

Ese es un error, querida mi a; los defectos de V. son los que 
la atraen el desprecio de sus domésticos, y no los medios que 
ponga para procurar corregirlos. Yo conocí :1. una mujer llamada 
madama Tomelle, que habia sido guardaropa de madama de Beau
jolais, Princessa de la casa real de Francia. Madama de Beaujolais 
tenia un excelente corazon; pero era tan viva, que con frecuencia 
se le escapaba decir cosas duras á sus criados; y hé aqui lo que 
con este motivo me contó madama Tomelle : 

Un dia, madama de Beaujolais puso sobre su toalla una taza 
de café con agua de olor. La pobre Tomelle, que era amiga 
de que las cosas estuviesen en su lugar, viendo esta taza de 
café fuera de su sitio, creyó que por olvido la habia dejado 
alli; y sin hacerse cargo de lo que tenia dentro, arroJó el agua 
en una palangana. Cuando la Princesa volvió á vestirse, pidió su 
agua de flor de naranja, y aunque confesó Tomelle que la babia ar
rojado, creyendo que fuese agua comun, la dijo muchas palabras 
injuriosas. Tenia madama de Beaujola1s una hermana mas pequeria 
que ella, que despues casó con el príncipe de Conti, la cual tema 
un genio angelical. Cuando esta se encontró sola con su hermana, 
a dijo : e A la verdad, querida hermana mia, que si yo hubiese 

incurrido en una falta tan grande como la que habeis cometido, 
no dormiria esta noche. • Madama de Beaujolais, que no se acor-
da!Ja de su imprudencia, p1·eguntó á su hermana ¿qué cosa era 
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aquel gran pecado de que la repren!lia? y la otra la recordó su 
falta. e b No es mas que eso? dijo riéndose la Princesa. - ¡Ah, 
hermana mia 1 replicó la menor, me dais mucho pesar : ¿ llamais 
pequeña falta á las palabras injuriosas con que habeis atravesado 
el corazon de la pobre Tomelle? Desde esta mañana la habeis ~e

cho desdichada, y apuesto que no ha comido un bocado con gusto. 
Las palabras de los Príncipes llevan la alegria ó la desesperacion 
al alma de los que están inmediatos á ellos; deben procurar con 
mucho cuidado no usar jamas un solo término áspero ó desprecia
tivo, porque se convierte en una espada penetrante que atraviesa el 
corazon de aquel á quien se dirige, y principalmente si es una 
persona que nos ama. Tratad, hermana mia, de volver la alegría 
á esta pobre doncella, reparando vuestro mal proceder.- Herm:;¡nia 
mia, respondió madama de Beaujolais, os quedo sumamente agrade
cida por vuestra juiciosa advertencia, y os prometo corregirme en lo 
sucesivo y pensar ántes bien lo que he de decir; ¿ pero de qué 
modo repararé lo pasado? Supongo que no querréis que pida per
don á esta mujer, que es la última entre las de mi servidumbre. 
- ¿Y por qu6 temeríais reparar vuestra falta cuando la habeis 
ofendido sin razon? respondió á la Princesa su hermana : creedmc, 
querida mia, una persona de nuestra clase se degrada, se hace des
preciable cuando incurre en faltas semejantes, pero vuelve á ser lo 
que debe y se hace mas estimable cuando tiene valor para repa
rarlas. Por mas que digais que esta doncella es inferior á vos, esta 
diferencia no será real y verdadera sino en cuanlo tengais mas 
virtudes que ella : ved ahí lo que la razon me ha enseñado, que
riela hermana m1a, y eso mismo os manifestará la vuestra, si que
reís reflexionado con atencion. • Efectivamente madama de Beau
jolais conoció la verdad de lo que su hermana la decía. En Francia, 
es costumbre que la persona mas distinguida de la corte presente 
la camisa á la Reina ó á las Princesas, cuando se visten, y esta por 
lo comunes la primera dama de honor. Cuando madama de Beau
jolais se vistió por la noche, dijo á su primera dama. e Os ruego, 
señora, permitais que Tomelle me dé mi camisa: esta mañana 
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la he repido y tengo verdadero pesar de haberla injuriado. ; Esta 
pobre jóven estaba oculta detras de las otras, y no se atrevía á 

presentarse; pero ¡ cuál fué su alegria cuando oyó hablar á su ama 
ele este modo! Des pues de haberla dado la camisa, se arrojó á sus 
piés, y cogiendo la mano de la Princesa, se la besó, toda bañada 
en lágnmas. Cuando me refería esto, a~adió, que se halló tan 
confusa y tan humillada, que hubtera querido meterse debajo de 
la tierra en reconocimiento de esta bondad, y que á si misma se 
reprendía como un sacrilegio las palabras ele queja que babia pro
ferido contra una ama tan buena. Hé ahí, queridas mias, el efecto 
que en los criados produce la reparacion de unas palabras tan in
consideradas. Esta conducta, ademas de hacerlos mas dóc iles, Jos 
adhiere á sus amos mas estrechamente; y así espero que Luí a 
hará lo que la he dicho para corregir su falla. 

LUISA. 

Sí, señora, lo haré de todo mi corazon. 
AYA 

Teresa repita V. sÚ historia. 

81G-.IE l."- HISTOilll ., IJE S"-1.0:110 ... 

TEHESA. 

Viéndose Salomon en tranquila posesion de su reino, pensó se
riamente en erigir un templo al Señor. Pidió á Hiram, Rey de Tiro, 
madera de cedro, que es preciosa, y se sirvió de ella para la cons
truccion de este magnífico templo, el cual cubrió en parte de pl i1'! · 
chas de oro. Rabia tambien en él un altar de oro, diez candelero 
y una gran parle de los vasos del templo eran de una materia c. 
preciosa, ó admir:tblc por su trabajo. Luego que se acabó este sun
tuoso edificio, hizo Salomon conducir á él el Arca del Testamento , 
que contenía las tablas de piedra donde Dios babia escrito su ley, 
llDa parte del manú, y la vara de Aaron. Despues hizo la dedica· 
cvm del templo, sacrificando un gran número de víctimas y rogó al 
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Señor que se dignase residir en él, esto es, permanecer de un 
raodo P.articular en la casa que le había construido, no obstante 
que reconocia no ser digna de aquel que no son capaces de conte
ner los mismos cielos. Suplicóle oyese las promesas de los que en 

este templo le dirigiesen sus ruegos; y queriendo el Señor mani
festarle que aceptaba propiciamente sus súplicas, llenó el templo 
de una nube que estorbó por algun tiempo á Jos sacerdotes cumplir 
con sus funciones. Habiendo Salomon bendecido al pueblo que se 
hallaba reunido, se retiró á su casa, y aquella noche se le apareció 
el Señor, y le dijo que habia oido sus ruegos, recomendándole otra 
vez que fuese fiel á sus Mandamientos. En seguida edificó Salomon 
un palacio para si, y otro para su esposa, y despues se aplicó á 

hacer florecer el comercio en sus Estados; y de tal modo lo con
siguió, que llegó á ser en J erusalen tan comun la plata como las 
piedras. La Reina de Sabá dejó su reino paea ir á Jeeusalen á ad
mirar la sabiduría de Salomon; pero este gran Rey abandonó en 
su vejez el camino de la vitud. Entónces le abandonó Dios y le 
!'> uscitó ~>nemigos. Envió asimismo un profeta á un jóven llamado 
Jcroboan, y habiéndole dividido en doce partes su capa, le dijo : 
r Toma diez pedazos de esta capa, del mismo modo dividiré el 
reino, y te daeé diez partes de él; pero dejaré el resto á los hijos 
<le Salomon por causa de mi siervo David. » Aparecióse el mismo 
Dios á Salomon por la última vez; pero fué para reprended e su 
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ingratitud, y anunciarle que se desmembraria su reino. No obs· 
tante le dijo, que esto no sucedería hasta despues de su muerte, 
por causa de David su padre. Habiendo sabido Salomon que un 

profeta había prometido á Jeroboan una parte de su reino, intentó 
matar á este jóven, pero se refugió en Egipto, de donde no volvió 
hasta que supo la muerte de Salomon, que sucedió algun tiempo 
despues. Salomon no solo dejó escritos sobre todos los árboles y 
plantas, sino tambien sobre todos Jos animales; asimismo compusó 
un libro de proverbios ó ele bellas sentencias. 

AYA. 

¡,Ve V., Matilde, cuán poco caso debe hacerse de la ciencia 
cuando no la acompaña la virtud? 

MATILDE. 

Mucha razon tiene V., señora aya; cada vez que pienso en ello, 
no puedo ménos de sentir profundo dolor al ver la ingratitud con 
que correspondió Salomon á tantos y tan señalados beneficios como 
Dios le había dispensado. 

A\'.\. 

Continúe V., Mariquita. 
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MARIQUITA. 

Roboan, hijo de Salomon, juntó el pueblo para hacerse coronar 
por Rey, y le dijeron sus súbditos : e Vuestro padre nos ha im . 
puesto grandes tributos, alivwdnos un poco ahora que subí!'\ al 
lrono. , Pidió Roboan tres días para responder; y habiendo con
sultado á los ancianos, cuyos consejos seguia su padre, le respon· 
dierón estos : c La súplica del pueblo es justa, y si cedeis en esta 
ocasion, os obedecerá siempre fielmente. , Roboan consultó des
pues á algunos jóvenes con quienes se había criado,_y estos le di
jeron : a Guárdaos de acceder á lo que solicita el pueblo; mas bien 

· debierais, en lugar de disminuir sus tributos, aumentárselos, por
que así seréis temido, y nadie se atreverá á resistiros., Roboan si
guió este funesto consejo; y habiéndosele rebelado diez de las tri· 
bus, eligieron por su Rey á J eroboan, y solo permanecieron fieles 
á Roboan las tribus de Judá y Benjamín. Desde cntónces la heren
cia de David quedó dividida en dos reinos, el uno llamado deIs
·rael, donde reinaba Jeroboan, y el otro de Judá, donde reinó Ro
boan, y despues su posteridad. Entre tanto Jeroboan dijo en su in
terior : e Si dejo que mis súbditos vayan á sacrificar á Dios en 
Jerusalen, adquirirán otra vez la aficion natural que tienen á la 
sangre de David, y me matarán para hacer la paz con Roboan. • 
Para precaver esta desgracia, mandó hacer dos becerros de oro, y 
exponiéndolos ante el público, dijo á las diez tribus : e Estos son los 
dioses que os sacaron de Egipto. , De este modo logró Jeroboan 
seducir á sus súbditos para que adoraran á los ídolos; pero hallán· 
dose un día cerca del altar dimdoles incienso, le envió Dios un pro
feta, que le dijo : e Nacerá un hijo de la sangre de Davig , que se 
llamará Josias, el cual rociará este altar con la sangre de los sacri
ficadores; y para que no dudeis de que soy enviado por el Señor, 
voy á demostrároslo con un milagro, haciendo que este altar so 
hunda, y se desparrame la ceniza que hay encima de él. , Jero
boan extendió la mano, haciendo señal para que se arrestase á este 
profeta; pero la mano que había extendido se secó, y se hundió el 
altar. Jeroboan asustado dijo al profeta : e Rogad al Señor por mi, 
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para que me vuelva el uso á m1 mano. • Accedió el varon de Dios 
á su pcticion, y la mano del Rey recobró su primu estado. Rogó 
tambien al profeta que entrase en su casa á comer un bocado, y 
este le respondió ; «Aunque me dieseis la mitad de vuestro reino, 
no podría hacerlo, porque el Señor me ha prohibido comer cosa 
alguna hasta que haya vuelto á mi casa. , Partió pues al punto; 
pero habiéndole encontrado en el camino un falso profeta, le dijo 
que Dios le había revelado su llegada, mandándole le ofreciese do 
comer; y él _se dejó tentar, y comió; pero fué severamente casti
gado, pues apénas volvió á emprender de nuevo su viaje, salió do 
un bosque un leon que le ahogó; pero el animal permaneció inme
diato al cue1·po, sin comer de él, como para manifestar que no el 
hambre, sino la órden del Señor le habia hecho salir del bosque. 

AYA. 

Continúe V. Luisa. 
LUISA. 

No habiendo Jeroboan corregido su mala vida, envió Dios á su 
hijt> una grande enfermedad, y el Rey dijo á su mujer que fuese á 
consultar al profeta que le babia ofrecido el trono, acerca de la 
enfermedad de su hijo, previniéndola que fuese disfrazada. Hízolo 
ella así; pero inútilmente, pues el profeta, á quien Dios habia re
velado su venida, luego que la oyó hablar, la dijo: « Entrad, mujer 
de Jeroboan; en el punto que pongais el pié en el umbral de la 
puerta, morirá vuestro hijo, y sel'á el único de vuestl'a familia que 
entrará en el sepulcro de vuestros padres, porque Dios ha recono
cido en él alguna cosa de bueno. Por lo que mira al resto ele 
vuestros descendientes, los que mueran en la ciudad serán comidos 
pot· los perros, y los que mueran en el campo sel'án comidos por 
las aves; porque Jeroboan, léjos de servir al Señor que le habia 
dado un reino, ha inducido al pueblo á que sirva á los dioses 
extr·anjeros. » Veriucóse puntualmente esta profecía, porque se le· 
vantó un nuevo Príncipe en Israel, que destt·uyó la familia deJe. 
roboan; pero no habienda sido tampoco este nuevo Rey mas flel á 
Dios, l!·ató otro Príncipe á su familia como él babia tratado á la de 
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su amo. Sucedieron despues otros muchos cambios en la sucesion 
de los Reyes de Israel; pero todos ellos fueron malos hasta Acab, 
que se dió á con?cer por su perversidad aun mas que los otros, y 
casó con Jezabel, hija del Rey de los Sidonios. 

Tampoco fueron mas fieles al Señor los pueblos de Judá que los 
Israelitas, pues adoraron como ellos á falsas divinidades; pero, el 
nieto de Salomon, llamado Abdias, que fué Rey de Judá, anduvo 
fielmente en la via del Señor, y hasta quitó la regencia á su madre, 
porque tenia un ídolo. 

1\IATILDE. 

Señora aya, es necesario confesar que los Judíos eran muy ne· 
cws, y que tenían grande inclinacion á la idolatría. ¡Es posible 
que despues de tantos milagros como Dios babia hecho por ellos 
y por sus padres, pudiesen oir tranquilamente las engañosas pala
bras de Jeroboan, cuando les decía, mostrándoles los becerros de 
oro que él había fabricado : « Ved aquí les dioses que os sacaron 
de Egipto! , 

IRENE. 

¿Y qué diremos de Jeroboan, querida mia, que des pues de ver 
seca su mano, consiguió recobrar el uso · de ella, y sin embargo 
volvió á sus ídolos? 

AYA. 

No creo que Vds. se hayan imaginado que Jeroboan tenia fe 
n!guna en la divinidad de los becerros; pero la ambicion de que 
estaba poseído no le permitía escuchar la voz de su conciencia. 
Respecto á lo que dice Matilde de que Jos Israelitas tenían una 
desmesurada inclinacion á la idolatría, está fuera de duda, pero 
esto procedía ménos de inclinacion que del mal ejemplo que les 
rlaban los pueblos de que estaban rodeados, por lo cual eran ar
rastrados frecuentemente á ella. Vean Vds. pues ahora, hijas mías, 
la sabiduría y la equidad que contenían las órdenes que Dios les 
había dado al entrar en la tierra prometida : Exterminal"éis á 
todos los pueblos que habitan en ella. He conocido gentes que 
'e atrevían á d~cir que esta órden babia sido cruel; pero es porque 
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ellos jamas habian reOexionado sobre lo que sucedió á los Israelitas 
por haber desobedecido esta órden. Es indudable, queridas mias, 
que seria mas ventajoso á los pecadores morir despues que come
ten el primee delito, que permanecer largo tiempo sobre la tierra 
para cometer otros nuevos. Ya me he servido ántes, .á lo que creo, 
de esta comparacion : perdonar á un hombre á quien se le encon
trase matando á los pasajeros por robarles su dinero, seria una 
caridad mal ordenada. La caeidad hácia el público exige que á un 
hombre semejante se le quite la vida; y un juez, que por una com· 
pasion mal entendida le perdonase la vida, y le diese libertad, ten
dda que dar cuenta de todas las muertes que hiciese despues. Tal 
fué la compaswn que tuvieron los Israelitas hácia unos pueblos 
que Dios babia justamente condenado, porque sus maldades habian 
llegado al colmo; y porque sabia, que, léjos de corregirse, conti
nuarían en su perversidad, y serian ocasion de que pecasen los 
mismos Israelitas, exponiéndolos á hacerse idólatras por seguir sus 
consejos y malos ejemplos. Esto pues debe enseñarnos, hijas mías, 
á respetm· los decretos del Señor, aun cuando sean contrarios á 
nuesteas cortas luces; persuadidas de que siendo la misma justicia, 
no puede ordenar jamas cosa alguna qne no sea justa. 
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