


AL PtJBLICO. 
-------<=x~x=~------

CON este libro tenninanos Ia eerie que hetnos dado ii. Ia es
taIDpa y dedicado a los paises hispano-aIDericanos. Contiene 
trozos escogidfsim.oB de los :m.ejores antores, desde el orfgen 

de In. Iengua hasta' nuestros dias, y una pequefia coleccion de 

escritores de 1a .A.n::t~rica espafiola, que reclaID.all con orgullo 

un Ingar entre los ID.as castizos de 10. Peninsula., habiendo 

m.uchos de ellos obtenido una gloria no circun.scrita.a los 
ll:m.ites de au patria nativa. Muy severos heInos sida en Is. 

eleccion de estos, y no heInos copiado otros de igual Dlerito, 
pOI' no haberlo consentido e1 volum.en- .de 1a. ,Bbra, y la difi

cultad de haJIar los origina.les en este pais ext;angero donde 

escribiInos. 

HeDlos afiadido un capitulo de frases fatniliares, que no 
deberian nunea. desterrarse del cODlercio ruario, ni snbsti

tuirse por otras tom.adas de idiolD.BS extran.geros, pues elia.s 

revelan toda Ia gracia y donaire de nueetra lengua, y el 

caracter de los pueblos que 10. hablan. 
Adtnitido este libro de texto en los colegios nOrle-aDleri

canos, ha. sido preciso poner al :fin un vocabulario de to-dal:l .... 

las palabrae contenidas en el. 
L.F. MANTn.LA. 

N. YORK Y Abril 10 de 1865. 
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TROZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 

---------.-.-.------

MAXIMAS Y AFORISlIfOS. 

EL telllor y Ill. ignoxa!»ia. son 01 orlgeu de Ia supersticion. 
La osporunza os el ~:fio del ho=bro despierto. 
El podor del n=01" es grande, pero es =ayor el del oro. 
Las espern,llzrtS que fn.ndan 108 IJequefios en las prom.esas 

de loSi gl"andes se f:rustran gencra,lrneute. 
La. inJ-ilO do Itt vigilancia destruyo In. D1iseria; Ia l:>.rosperi

dnd acolllpa.:iia a1 hOlllbre industrioso. 
El t"nnrno do la vida os corto ; el de la b e lleza aUn es Inas 

corto. 
El lllunc..lo recorntfensa m.n.s arnenudo las ap:!ol.l.-iellCias del 

rnerito que 01 merifLq DJ.iSll10. " 

Los sabios dicen llluchas cosas en pacas IJalabras" los 
ignorantes hablan llltwho y no dicen nada. 

~l.desoo de pasar por generosos nos Lace llluchas veces 
prodigos. 

Dhn.e con quic'll andas y te dire qui en cres. 
Un h OU1bre que csttl. satisfecho sicDl.pre de sf m...ism.o, 10 

esta poea.s voces de los dornas. 
El vordadero Dl.eclio de ser ellgafiado~ es Creerse m.as astuto 

que l os deJ.ll:1s. 
CU(Lll.do 110 se halla descanso en sf .nllSlUO os 1)or cleIUas e1 

buscarlo en otra l:Jarte. 
Educar no es dar carrel.·a para vivir, sino tem.plar e1 al:m.a 

para l a vida. 



4 TROZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 

Noes Ill. abundaneia de las riquezas Ill. que nos puede haeer 
felices, sino el usa que haeemos de ellas. 

Dcsdo que la fortuna cesa de iavoxecernos, lluestros ::nnigoB 
nos abo..ndonan. 

EI sahio uudn a menudo; el insensato de nado. duda, todo 
10 sabe, lllonos su propia ignorn.ncia. 

Hay gentes c9n Dl.erito quo des::Lgradan, y otras q~e agra
dan can fa.ltus . 

No se debo eontradeeir ahiertamente Ill. opinion de un 
hornb,·o u quien se desea persuaw-_ 

Haz bien y no mires a ql]icll. 
CuandO no podernos 10grar 10 que deseU1D.os, dehe=os 

contentarnos con 10 que tenornos. 
La satisfaeeion que so saca do Ill. vonganza s610 dura un 

lllODlento; paro la que so sn.ca de la clelllencia es eterna.. 
El que es c1clllasiado indulgente para sl rnisrno, por 10 

regulfL1" sucle ser poco complaciente con los otros. 
Poneos sie=pre en el Iugar de aquel 6. quien quereis in

jU1"iar, Y Dunea Ie of end ere. is. 
El faAtic1io que conSUlTIO a los denul.s, a:un en ITlodio 

de las deliei"'s, es deseonoeido de los· que saueu oeuparse 
leyendo. 

Un antigono deeia que el que habia ballado un huen yerno, 
habia ganado un hijo; poro el quo habia ballado uno =0.10, 
hubia perdido una hija. 

Hay lllas grandeza en 10. resiguaciou que se hu.:m.illa que en 
Ill. filosoru.. que duda. 

Todo 10 que reluee no es oro. 
EI l:lri1Il.er paso hacia la sabidurla. os COD.oco:r que som.os 

igllora.ntes. 
Hay personas que quieren los libras, como l.lluebles, lllas 

para. olllbcllccer sus casas que para ado1·naJ..~ y enriquecer su 
entelldirniento. 

La naturaleza pareee haber dispuesto que las necedades 
de los hOlllbres fuesen pasajeras; pero los libros las in-
1D.orto.lizan. 



TROZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 5 

RarllS veces nos arrelJentim.os do bahlar poco, pero muchas 
voces de hahla!" dOIUasiado. 

Es necesario tener :m..ayores virtudes para sostene1' la buena 
fortuna. que la n",,la. 

La fortuna no.da nada; no hace m.as que prestar pOl.' cierto 
tiom.po. 

La IDl..1erte no llega m.as que una vcz, y se hace senti1" a 
cada lllomento en la vida. 

1>Ias vrtlo una injuria que una lisonja. d Quien lllas to puede 
inju.1'io,r, que quien te engafia, 6 te priva de juicio? Cierra 
iguahneute lOB 01c108 £ los aduladores tuyos quo a. los IDUl."

llluradoros de btros. 
Hacer injuria, el mas ruin puede; srul.'irla, os de anirrto 

generoso. No hay cosa :m.as facil que hacer Ina!; ni cosa 
lllas di:ticultosa que 6uf1'ir1o. 

8i -La acncrdas que eres ho:ro.bre, no te parecera.n nuevas 
tU9 calamidades; y si atiendes las agenas, no to parecerall. 
grandes las tuyas. 

Ko darse por entonc1ido del agravio os una inocente 
vGnganza. 

Noes cordu.ra descubrir las flaquezas del aniDl.o; que por 
alii te hCl'iran. Procura que no reconozcan. las cosas que IllaB 
siontes. 

Tanto tienl.po se hurta uno de -vivir:o cuanto on las acciones 
de vida no se Clnplen.; porque si 01 tielllpo del sueno no se 
viva, (, qu.e rlll1S tiene e1 del Dcio ? 

Nunca vacilOB en aCoIlleter una noble elD.presa portemor 
de que tu anxHio sea inutil. No hay posicion tan h"lunilde que 
no nos pCrDJ.ita 8er 1.1.11 bienhecbor en Itt causn. de In yerdad. 

Dico lUl. provcrbio u.rabe: el necia so. conoee en seis cosas: on 
ellcoleriza,rsCl sin rrtotivo: en hablar sin provecho: en ca.mbial' 
Bin rftzon pnra ello: en preguntar sin objeto: en fiarse de un 
eA-traft.o, y en no saber distinguir los am.igos de los enenligos. 

Combate e1 TIlal con el bien, el orror con 10. verdad, e1 
c1"lInen con 1a vli"tud, la injusticia COIl la razon., e1 -odio con 
el o..rnor, la violcncia con la dulzrll~a, 1::1. ofensll con el perdon .. 
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el egoismo con la benevolencia, y deja en lllanos de la Pro
videncio.. las consecuencias de tUB aetos . 

. Ehtud.ia, allla y respeta. a la u.tul:aleza en toda su esencia, 
en toda su vida y en todas sus manifestaciones. 

Oultiva, adorna y embellece la Tierra con el auxilio de tus 
senlBjantes. Estudia los elementos, las producciones y re
curs os de la Tierra. Utiliza sus fuerzas en beneficio de la 
agricultl.u'"a, 10.. industria. y e1 cOlnercio. 

Se humano con los aniIllales y cuicladoso con l as p l antas. 
No disipes los bienes de l a Tierra; piensa en el valor de las 
cosas, y eulas generaciones futuras. 

EL FRUTO DE MIS LI<;CTURAS.* 

PIENSA Y re:fl.exiona antes de proIlleter : pero cum pIe fiel
m.ente 10 que una vez has prorn.etido. 8i ni la violencia ill 
lao astucia te ha.n arrancado las proIDesas, c-6..:rnplel as religio
S>l.llwnte : faltar a la palabra dada es faltar a la hOlllbrla de 
bien. 

Desconfia sielllpre de los que prollleten. IUucho. La ex
periencia nos ensena que el que desea cumplir su palabra, 
prornete con reserva ; y el adagio COIllun nos dice : que 
Illuchos' se empobrecen prom.etiendo, y se enriquecen no 
dando. 

No te dejes lievar de apariencias, ni engafiar de los astutos 
iD1postol-es; qUltales la m.ascara. Mas litil es para tratar 
en el mundo estudiar en los ho:mbres, que en los libros. Es 
un criminal n.rtificio valerse del nO.Illbre de a..migo para en
gafiar, paro JUuy COlllUll. E l u,Dl.or propio, que es e1 primer 
viviellte, y e1 ultimo qU'3 rnuere en nuestro corazon, toma 
IUuchas' veces las axterioridades de 1", aIDistad para lograr 
Inajor ·sus intereses : parace aIUm' a los clemas, y solo se aIna 
a S1 mismo . 

.. Extl'lIctos do nna tl'ndueeion <in b c.x:ccloll tc obrn do Jamln. 
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Procuro. distinguir el amigo del lisonjero, decio. Focion a 
Antipo.tro: no os posible ser amigo y a1 =is:mo tiempo adu
lador. Son dos pe>·sonajes :muy opuestos. El amigo dice 
10. verdad, 01 lisonjBro engOonOo. 

Es antigu~ provorbio; ent1~e los amigos son cornunes los 
bienes ; lUyo y?nio, SOll expresiones de indiferencia. i Y se 
encuentran en ta1e!l caSos vordaderos amigos! No obstante, 
la perfeccioD de una verdadera {unistad consiste en lllira.r al 
amigo como otro yo. Pero digamos 1a verdau: los hom.bres 
regularmente se buscan siompre, segun los enlaces que m,J.
tuamente so forman. La diferencia de caracteres los separa, 
y In. scrnejallza los Ulle : un Illelancblico no puede sufi'ir a 
un hom.bre festivo ; y e1 que es risuefio no es posible S8 aco
mode con uno <10 genio t:risto. No 10 dudemoB: las convo
niencias 6 desconvenencias personales forlllan 6 rOlllpen In.s 
sociedades. "" u 

Mas peligroso 9S tener eneDJ.igosJ que carecer de n.nligos ~ 

del enemigo siempre hay mucho que teIner ; poro de ·un. in
diferente no. porque si no llle haee beneficio" talll:poco lntenta. 
hacerme dafio. 

Ser m.uy dcsconfiac1o con los otros, es ponerlos en ocasioll 
de que deseen ell.ga~1.ar: conviene ser cauto en todo Y COll 

todo.3" l)ero no :rnostrarlo ni parecerlo. 
Por natturueza estaulOs todos obligados ii haeer bien 6. 

nuestros se:mejantos: y esta obligaciOll sa presenta en todas 
partes donde hay hombrcs. 

El hOIllbre de hono1' lllira COlnO una. bajeza. dejarse vencc1.' 
por bcneficios : 8i los recibo" obra como hts tiorras lcrtiles 
que dan ciento por uno. Ello os cierto que parcce YOrgOll
zoso ser exceaido en amor : si no cOl·responde es porquo 
no pUGdo ; pero nunca olvic.la e1 beneficio, ni al bienhe
chor. 

La bo1sa. del sabio os f,icil de abrir, p€1'O no ostil rota.: 
sale de ella IDucho dinero, y nada se pierds, porque sabe dar 
6. tieIDpo. 

Un beneficio hocho fuora de tielnpa :mas es una mala ac-



8 TROZOS ESCOGIDOS EN PROaL 

cion, que beneficio. Haz e 1 bien, pero atiellde ~ In porsona. 
a quien 10 !laces. 

Beneficio que no agrada a quien se hace, no D1erece tal· 
nOlllbre. Es, pues, IllUY conveniente lllirar al gusto, condi
dicion y csta(lo de las personas u. cillen se desea obliga.r. 
Regalar dinero ii. personas de honor, es ofenderlas : regalad 
a l D1ismo una cestilla de frutas raras por su noyedad, yereis 
COlll.Q so alcgra y os do.. g:eacias. 

Tal vez un xegalo es perjudicial Ii quien so hace : hagansc,. 
decin. un antiguo" sOInejantes presentes a Injs enemigos. En 
cfecto la naturnleza del beneficio es scr util de un =odu U. 
otro. 

Sucodc, y no poens veCOG, que por indiscrccion" querienc10 
alguno ITlosb.~a.rse delIlasiado servicial" of en de n, quien sirve. 
Se vo qu.e :rnuchos dobell. 81...1. desgrucia al zcIo i.rn.prudente do 
sus G.rnigos. 

Se pueden sacar D1uchas utilidades de saber afpctar a 
tieInpo clesinteres : es e1 Inodo do seID.b.rar para recoger: 
pero nuncll. debe ser este el D1Uvll de la liberalidad. 

Un beneficio que se tarda cn hacer, pierde casi todo su 
valor: quien da presto da dos veccs: es eicrto que Fulano 
nada mega; IJoro tn.J:n.bien 10 es que se haec IIlucho de ro
gar ; y por tanto tiene In, desgracia. de ganarse m.uchos in
gratos : se dice~ y con razon" qne vende sus benefi.cios~ 

Te quejas de habor hecho bcncfic:ios 6. un ingrato, y para 
evitar cste dano" quiercs llcga.rlos a todos; Y 6 que sucedera? 
TIl tomor do pm-der 011 otros los beneficios, sera =otivo de 
verlos perdiclos en tus lTIisrnas lllanos. La espero..nza del 
a.gradoci:r:nicnto jam.as_ debe sar e1 lllohiyo de hacer bien: s010 
debe sorlo 01 gusto de satisfacer Ii. una obligacion quo 6. 
todos nos iInponc In. llatU1~alcZa,. do haccr bion a nucstros se ... 
Jnejantes~ 

Es faeil olvidar los beneficios, C0D10 os dificultoso olvidar 
las injluias ; uno y otro es efecto de la soberbia: 01 recono
cim.iento hiere la delicadezn. del arnor pl."opio, y la venganza. 
Ie lisonj ea. 
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El ingrLLto ~s como un vasa agu~et·e:'d~en donde se pierde 
todo l~ que se echa, sin quedar cosa alguna. Esoo vicio os 
bastante cornun en e1 Yn~o: sie:ropro so bollan :ma.nos 
abiertas para recibir, y eerradns para dar. 

8, te faltan medicos, te prevengo tres que nunea pueden 
fttJtnrte: alegr1'a de UTIllnO, descanso rnoc1erado, y d icta,; en 
toda.s partes se hallall estos tras ll1.edico~ de la escuela Sa-
lerni tuna. , 

Las enferIlledac1es viencll a caballo, y tse van Ii pie; osto 
es : entran pOl: arrobas, y salen por onzas; cuando vienen 
es preciso arInarse de valor para sufrirlas, y e1 unico y mojor 
consuela que se puede dar iL los que estan afligidos y 1Dorti
ficados de elias, es decirles: tencd paciencia, Dios 08 de 
salnd. 

No alcanzan los 1Dedicos con su faeultad a curar toc1as las 
enferlnedades j ll'l.~chas voces toda 10. medicina no puede con 
1a llln.lignidad delll:l.aL Por ejelllploJ pOl' lllas J.·eInedios que 
uplique 10. =edicina nuncn. cura In. got",: el gotoso se ve pre
cisado a beber agua, aunque In. tern.e, y ill por eso se alivia. 
La paciencia es 01 Inejor re~o en esta COlno on otras 
rouchas enfer1Dedades. ~ 

Los ]ll~dicos, decia un antiguo, dehen toc1a BU ciencin. a 
nuestros In.ales, y BU oll.--periencia a 1.0. llluerte de los que ma
nejali : solo elios tienen privilegio de ro.atar ullJHl..ll.e:m.entc a 
un horn bra. i Feliz profesion, cuyos yerros cubre In tierra! 

EI hOlTIbre es un sor inco:m.prensible : abandona In. virtud 
quc respeta y haee el Ina! quo =enosprecia : basta prohi
hirle una. cosa para hacerla [tIllable; permltaseIe, y 0..1 punto 
Ie disgusta. Un lll.is:mo objeto alternativaluente Ie ag1'ada y 
Ie of en de : dosen con ansi" 10 que poseido urira con indife
rcncia 0 desprecio. La inconstancia p1.1.edo decrrse que es 
au heroncia. Pero (. cual os el principio de todas estas cou
trarucciones que parece fOl'luan su caracter? Este es un 
enig.ma que In.uchas veces han intentado explicar los .:6.1080f08, 
pero en vallO; estaba reservado a la l'evelacion descubrir
nos este D1isterio, y darnos por Unica Bolucioll el pecado de 

1* 
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nuestro priUler p::>dro, y de el 6. toda en posteridad, do qnien 
na.ce la concupiscencin." aquella sexnilla impura, principia de 
todas las ftaquezns del h01nbre. 

i Quo 1nnltitud de acaccilllientos ocurren en 10. vida de los 
hombres I J:,a fortuna os menos terrible eu 10. Illediau1a ; 
sus reveses son Dl:l.S ligcros : una condicion oscuru. rcgular
lnento os Illas tranquila ; so duerm.e con sosicgo on In.. choza. 
El mundo es un Jllar tcmpestuoso ngitn.do do un continuo 
flnjo y refiujo, cuyas 01::13 unas veces n.os levautan sobre lll0ll

i a.fio.s, otras nos sepnltau cn profunclos abis1llos, y este vasto 
Inar no tiene n.i ofrece sino 11.I1 solo puerto, que es la D:luerte . . 

llcgularmente DOSOt1-0S BOlnos ill vcrda.dera. ca.usa del m.al 
que nos sucedc, oxpliquelll.os esta paradoja. ; 6 por Duestra 
ilTIprudenc in. n0..'5 acarreaD10S vercladeros male s, 6 nuestra 
iJn.n.ginacion nos los hace suponer; 6 no querem.os tOlnar los 
llw.les d o In. vid", co=o dcbe=os ; y aS1 cn.aa UIlO puede de
cirso 6. 81 lnism.o 10 que un antiguo; '" 1:.1..9 penas quo yo pa
dezeo no viencn de otro n.lguno, sino de n::ti roisIp.o." 

l A quo fin :mud= de cliUla? Quiere cl h01llbre desterrarso 
gustosaU1ente de su patri"', siendole i=posible huir de 91 
1ll1SIllO. Los disgust os y pesa.res se elD.barcan con nosotros 
en"los nanos a.rmados ; 0 si estamos a la frente de un ej~r
cito de a caballo, COD. nosotros m.ontan 6. las ancas, y con nos-
otrcs corren a galopc. ,:;L() 

La opinion de otro no puede demdir do 10. felicidad de 
otra alguna person",: y aSl s6lo es feliz aquel que CTee que 
10 eB. 

El delito 8i es feliz, se houra con e1 nombre de virtud. El 
azote del genero hUIllo.no es llo.:mado un gran ho:mbre : !LSI 
se califtco.n los conquistadores, que real1nente SOll los ladro
nes de las na.cjones. 

Anacarsis co:mparab", las leyos a las tolns de arafl.o., en que 
s6lo pueden enrec},l.rse los ll1as debilcs insectos: de 10. misma 
snerte, decin., las leyes solo pueden reprinilT a los pobres y 
gente dol co= un ; los ricos y gra,ndes con 1llucha. fucilidad se 
dese:mbo.razan do ellas. 
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La virtud publicacsta cxpuesta Ii pruobas y asaltos contf
nuos: lnas dulce os y =as tranquil" 1", que esta oculta; no 
BS tan aplaudic1a do los buenos, poro tarupoco es persoguida 
tie los lll.alos, que son sielllpre e1 m.ayor num.ero en e1 rn1.UJ..do. 

Juzgar del m..erito do los hombres por las alabanzas 6 vi
tUl)crios dB sus conteDlpora.ncos, es exponerse ii. scr engafia
dos. S610 corTesponde a la I)osteriCL'td dar a los hOlnbre s su 
justo valor, porque ya entonccs se juzga sin interos. 

No hay enenilgos =as poli.,"TOSOS que loslisonjeros. Elios 
cOlnbaten el ho=bre por donde saben que Ie pueden vencor, 
que es par el alIlOr propio, do que l)OOOS esta=os libres. 

La nH.l.erto de los jovenes regttlarrnente es violenta; la de 
los viejos duloe y tranqu.ila. Es co=o el fi-uto =aduro, que 
sc cae naturallnente del a,·bol. ~ 

Las preparaciones de la mUel"te cans an lllas pena que In.. 
misma llluerte. Yo no quiero lnorir, decib 1.1l1 antiguo ; pero 
lne irnporta poco e1 huber 1l1uerto. La que estrelnece oJ 
ho=bro es el paso de Ill. vida a Ill. =uerte. 

El instanto de -vida ell que e1 hOlTIbre es llln.S sllcero os 
aquel que precedo il. 10. llluerto ; ent6nces cae la m.ascara, y 
se hn.bla eOInO 60 piensa~ 

I Que terrible os la. llluerto para. el hombro que siendo d C
masiado conocic1o en 01 .munclo, ID.1.l.ere sin conocerse a 81 
lllisID.o! Una vida privada"y oculta p1'oduce una xnuerte mas 
Bosegacla. 

EI =ercader "travie"a to do el lllundo, atropeUa por fuego, 
escollos y tenlpet1tades, sin. quo Ie pueda deteller cosa a.lguna, 
huyelldo do Ill, pobreza.; y no se huye del vicio, que 01 solo 
dcshonra Ia humanidad. 

Guiados los ho=bres del mislllo principia, han penotrado 
hasta las entrafias de" Ia tierra para desentffi'1'nr las riquezas, 
fuente y orlgen de tantos Inales : y s6Io s'e observa un gran 
descuido en buscar Ia virtud. 

Dfcese que con dificultad se ve la elocneneia vcstida de 
>naia ropa : hasta los talentos· de'lagradan en ei pobre i trists 
y =iserabie preooupacion I 
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Can mejo~· corazon sirven a Dios los desgraciados que los 
felices del siglo: i vontajoso provecho d e 10. pobreza, del cual 
hacen lTIUY poco caso los ho=bres ! 

Decin. el fi1680fo :Bion de un rico n.v!LTiento: este no po~ee 
BUS bienes, sino que ellos Ie poseen a. el. i Estatlo par cierto 
iuioliz pa.ra un ho=bre racional! 

Un antiguo pruveTbio dice, quo los ava1·ientos nunea ha
cen blatt sino cuando lD.uerell: ]08 herederos se aprovech.l.u 
ontonce~ 8e.10 que eUos aborraron OIl vida. 

Un solo dia de la vida de los sabios es =as que toCta Ia 
vida de loa ignorantes, par =as l arga que se suponga.. . 

---=cc~---

TROZOS SACADOS DE LOS EV.A..l.'fGELIOS.-SAN MATEO. 

CAP. V . v. 43. H abeia oido que ill.'> rucho: Alllaro.s 0. tu 
prJ,ii..n:lo, y tendras odio a tu enemigo. 

4-1. Yo os cligo In.'l.S: AInad 6. vuestros enemigos : haaed 
bion a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen 
y caluUllliall : 

.. 45. Para ql.1.e scais hijos itnitadoros de vuestro Paili"e celes
tial: el cu::.l haec nacor 8U sol sobre buenos Y =alos, y llover 
sobre justos y pecadores. 

46. Quo ~i 'no aITlais que a los que os arnan, que premio 
habeis de tener? no 10 hacen as! al1.ll los publicanos ? 

47. Y si no saludais a otros que a vuestros herm.anos, 
~. qua tiene cso c10 particular? por ventura l no bacen taro
bien esto los T)n..ganos 'f r-

48. Sed pues vosotros perfectos, aSl COlTIO vuestro Padl.·e 
celestial es perfecto, i=it8.ndole en euanto podais. 

O.~P. VI. v. 1. Guardaos bien de haeer vuestra.s obras 
buenas en presencia de los hOlubres con e1 fin. de que os 
vean: c1e otrn :rnanera no recibh'eis su galardon de vuestro 
Padro que estii. en los cielos. 
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2. Y as! cuando des lim.osna, nO quieras publicarla a son 
de tl'om.peta, como hacen los hipocritas en las s~agogas, y 
en las calles 6 plazas, a fin de ser hourados de los ho=bres. 
En verc1ad os rugo, que ya recibieron BU recoTIlpensa. 

3. Mas t-6.. cuando des liIn61lha., hn,z que tu lIl.an~ izquiercla 
no perciba 10 que haee tu derecha : 

4. para que tu li=osna quede-oeulta, y tuPadre, quo TO 10 
::mas oCl.l.lto, te recoDlpensara en publico. ~ 

5 . Asi mismo cuando orais, no habeis de ser ~olno los 
hipocritas, que de prop6sito se pOllen a orar de "1?ie en las 
sinagogas y -en las esquinas de las calles, pal'a. ser 'vistas de 
los ho:m.bres : en. verdad os digo, que ya recibie.ron Sll 1'e
COlD.pensa. . 

6. Tu al contrario, cuando hubieres de oral', entra en tu 
aposellto, y cerraclu. In. puerta, ora en secreto 6, tu Pn..dre, y 
tn Paru"e, que ve 10 lllas secreta, te pro.miara en publico. 

7. En la oracion no afecteis hablar mucho, eOInO hacen 
los gentiles, que se illlaginan haber de ser oidos 6. fuerza de 
palabrn.s. 

8. No qucrais pues i=itarlos; que bien s",bo yuestroParu'B 
10 que habeis lTIcnester, 'ntes de pedfrselo. 

9 . Ved pues co:rno habeis de 01'ar: Padre nuestro, que 
estas en los clelos, santificado sea e1 tu nom.bre. 

10. Venca. c1 tu reino. Hagase tu ~oluntac1' COlllO en 1 
cielo, as:! tarnbien en ] a tierra. 

11. EI pan nuestro de cada elin. olano hoy, _ .. ,;-
12. Y perd~nanos nuestra.s deudas, as.l COlll.O ll.osotros per

donn,m.os n nucstros cleudores. 

13. Y no nos dBjes cael' en la tontacion. Mas llbrn.nos de 
lIla!. Alnen. 

14. Porgue si perdonais a los I"lolTIbres la§3 of ens as quo 
COllleten contra vosotros, tn.mbien vuestro Padre celestial as 
l)erdonarfi. vuestros peca.dos. 

15. Pero 8i VQsotJ:os n.o perdonais alos hombres; tarnpoco 
vuestro Padre os perdonara los pecados. 

16. Cuando ayuneis, 11.0 os l::longals caritristes Como los 
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hipocritas. que desfigurau sus rostros para !nostrar a los 
hombres que ayunan. En verdad os digo, que ya recibieron 
su gal=don. 

17. Tu, al contrario, cuando :,yunes, perftrrna tu cabeza, y 
lava bien. tu earn., 

18. Par", que no eonozcn.u luS hOInbres que ayunas, sino 
unicamente tu Pacu:e, que oota presente a to do, aun 10 que 
hay de !nas secreta; y tu Padre que VB 10 que pasa en seereto, 
to darB. por ollo In. recolnpensa. 

19. No querais aInontonar tesoros para vosotros en la 
tierra, donde el orin, y la polilla los conSUlllen; y donde 
los ladrones los desentierran, y roban. 

20 . .A.tesorad Inas bien para vosotros tesoros en el cielo ; 
donde no hay orin, ni polilla que los eonSUllla: ni ta:mpoco 
ladrones que los desentierren, y roben. 

21. Porque donde est" tu tesoro, alil esta taInbien tu 
coraZOll. , 

22 . .A.ntorcha de tu e1.1.erl'>o Bon tus ojos. S1 tu ojo mere 
sencillo, U estuviore Ihupio, todo tu cuerpo estara. ilu:m.inado. 

23. Mas 8i tienes Inalicioso (, =alo ttl ojo, todo tu cuerpo 
cstaxa oscurecido. Que si 10 que debe ser luz en ti es tinie
bIas, las lllislUas tll1.ieblas (, etlan grandes seran? 

24. Ninguno lJuede serrir ados sefio1-es; p01"que 0 tendra 
n.V6rsioll. al uno, y all101" al otro; 6 si se Bujeta a l priInero, 
lTIrrara con desc1cIl. al segundo. No podeis serviT aDios y a 
las riquezas. 

25. En razon de osto os digo, no os (Lcongojeis por e1 cU;i
dado de hallar que cmncr para S1.1.stentar vuestra vida, 0 de 
dande sB.car.eis vestidos para cubrir vuestro cuerpo. Que 
l no 'vale Inas la vida 6 el al1D.a. que e1 n.1.iIn.ento; y el cnerpo 
que 01 vestido ? 

26. l\fixad ias ayes del cicIo, COIllO no SielllbrftD." iii siegan, 
ni ticnen graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. 
l Pues no valeis vosotros m.ucho :mas sin cOInparacion que 
elias? 
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27. Y 0', qui.;lu de vosotros ~ £uerza de Cliscursos puede 
"nadir un codo a su estatura ? 

28. Y acerca del vestic10 0', ~ que proposito inquietaros? 
Contc=plad los lirios del ca=po co=o cree en y florecen; 
eHos no labran, ill tRlTIpOCO hilan4 

2D. Sin embargo, yo os rugo, que ni Salom.on en m.eruo de 
toda BU gloria se vistiu con tant<i prim.or como uno de estos 
lirios. 

30. Pues si una yerba del eaInpo, que hoy es (, florece, y 
mafiana se ecba en 01 horno, Dios aS1 10. viste; 6. cu~n.to IIlI:LS 

a 'Vosotros hOlubres de poco. fe ? 
31. ASl quo no vayais dieiendo acongojados: l d6nde ha

llaromos que COlller y bebex ? G donde hallarem.os con que 
vestirnos? 

32. COlDO hacen los paganos, los cuales andan ansiosos 
tras todas estas cosas; que bien sUtbe vuestro Padre 10. nece
sidad quo de elIas teneis. 

33. As} que, buscad pri=ero el reino de Dios, y su justi
cia; y todas la.s delnas cosas se os dan, in pOl'" artadidura.. 

34. No ande.is .pues acongojados pOl' e1 clio. de 1Daiiana; 
que el Clio. de lllafiana harto cuidado traera por S1. Bastale 
a cu.,Ia dia sU-lP-"opio a.fan 6 tarea. 

r "-

CAPITULO VII. DE SAN l>L1TEO. 

1. No querais jl.1.zgar3 paro.. que no senis juzgados. 
2. Pu.os can 01 juicio con que juzgareis, sert;is juzgadQfl; 

y con la lTIcdidt-l. con que rnidiereis, os vo1vorall a lTIcdir. 
3 lPor~He pHes ves la pajita en el ojo de tu hermano; y 

no yes 1a V1.ga en tn ojo ? . 

4 .. 6 0 eDInO ?ic~s a tu hermano: dejA., sa.care Ia l)ajita de 
tu olD, Y ~e ~sta vlendo una vigil. en el tuyo? 

5~ Hlpocrlta, sac a pl.'im..ero la viga de tu ojo, yentOnces 
veras pa.ro. SaCrll- la mota del ojo do tn hennano_ 
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6. No deis 10 santo a. los perras, ni echeis vuestras perla.a 
delante de los puercos; noseD. que las })ueilen con BUS pief::l, 
y revolvieullose contra yosotros os clespedacen. 

7. ~e~d, y se os dal.~a; buscac1, y halla.reis; llarnad, y se 
os -abrl.ru.. 

8 . Porgue todo el que pide, reeibe; y e1 que busea, halla; 
y al que lla=a se Ie abril"a. 

D. i. 0 quiGn de vosotros es e1 ho=bro, ~ quien si 8U hijo 
pidiere pan, Ie clara una piedra.? 

10. l 0 si pidiero un pez, por ventura Ie dan); una serpiente? 
11. Pues si vosotros, siendo malos, sabcis dar buenas cla.

divas a vuostros h.ijos; l cuanto 11l.aS vuest1~o Padro, que esta 
en los oie108, dara bienes a. los que so los IJidan? 

12. Y usi todo 10 que quereis que los ho=bres hagan con 
vQsotros, hacedlo taTIlbien vosotros COll elios; porque esta es 
la ley y los profeto.s. 

13. Entrad por 10. pueria estrecha : porque ancha es 1a 
pucrta, y espacioso e1 ca:m.ino, quo llova a In. pcrdicion, y 
llluchos SOll. los quo entrall. por ~L 

14. i Que angosta os la puorta, y que estTeeho e1 ea=ino, 
quo lleva. a. la vida; Y 1)0008 son los quo atinan con el! 

15. Gl.1arc1aos de los falsos pro£etas, que -vienen a vosotros 
con vestidos de oveja.s, y dentro son lobos robadol~es. 

16_ Por s·us f1~UtoS los conocereis. lPar ventura cagen 
uyas de los espinos, 6 bigos de los abrojos? 

17_ Asi. todo arbol buena lleva buenos D.·utos; y 01 tnM 
arbol lleva lIlttlos frutos. 

18. No puede 01 arbol bueno llevar :malos frutos; ni 01 
~rbol "Inalo llevar buenos frntos. 

19. Todo arbol, que no lleva buen fruto, sera oortado, y 
metide. en el fuego. 

20. ASl pUGS, 1)01' los irutos de elios los conoco1'~is _ 
21_ No todo el quo rrle dice, Sefior, Seflor, entrara en el 

roino de los cielos, sino el que haee la voluntad de =i Padro, 
que ests en. los cie108, ese cntrara en el remo de los cie1os_ 

22. Muchos lllC diran en aquel ilia: Seftor, Sefior, lpues 
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no pro£etizamos en tu nombre, y en tu Hombre lanzaInos de
InollioS, y en tu nambre hicilTIOS m.uchos m.ilagros? 

23. Y entonces yo lea dire claramento ; nunca. os can Del ; 
apart6.os de 1nl los que obrais la iniquidad. 

24. Pues todo aquel que oye estas rnis palabras, y las cum
pIc, COITlIJarado sera 6. un varon sabio" que odifico su casa' 
sobre la peila. 

25. Que clescenclib lluvia., y vinieron riDs, y soplaron vien
tos, y dioron impctuosarnoute en aquella casn., Y DO cayo; 
porque· estaba cimentad" sobre pefia. I 

26. Y to~lo 01 que oye estas rnis palabras, y no las oumple, 
selllejnntc sera. a U.ll hon:t.bro loco, que edifieD su casa sobre 
arena. 

27. Que clCSCGllCUU lluvia, y vinicron rios, y soplaron vien
"tos, y dicron llllpctuosalllente sobre aqueU!lr casa, y cayo, y 
fUB 611 rniDa grande. 

28. Y ftl.e , quo cuando Jesus hubo ncabado estos discursos, 
se m.n.rll.villaban l as gentes de BU cloctrina. 

2U. Porque los cnsofiaba COlno <rnien tiene autoridad, y no 
com.o l os Escribas de olios, y los Fariseos. ~ 

• TU,ADUCCIQX DEL P . SOIO. '-----.---
~ ------~~------

./' 
CAPI.TDLO XVII. DE S~· JUAN. 

1 . ESTAS cosa.s dijo Jesus; y alzando
lo
los ojos:1.1 cie10, dijo : 

Padro, vicno 1a. hora, glo:rifico. u. tu Hijo, pa1'a que ttl Hijo to 
g l orifiquo u tf. 

2 . COTI10 Ie hUts dado paeler sabre todn. carne, para quo . 
todo 10 que 10 distc a { I, les de ii. eIlos vida ctel'na. 

3. Y est a. es 1<1 vida etorna; que to conozcan u. tl solo Dios 
Ycrd!1.doro, y u. Jesu.-Oristo a quien cnviaste. 

4 . Yo to bo glorificado sabre la tierra; he a.ca.bac1o In obra 
quo InC diste a hacer. 

5 . Ahara puos, Padre, glori.£lca:m.e ttl. en t1 mismo con 
a q uolln. gloria, que rove en tf, antes que fueso el mundo. 
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6. He :manifestado tu no:mbre a los ho:mbres, que me <lists 
del Illundo; tuyos eran, y IllS los diste ',), =f, y guardaron tu 
palabra. 

7. Ahara han conocido, que todas las cosas, que lile diste, 
de t1 son. 

S. Porqne les he dado las pa1abras, quo InO diste: y elias 
l as han rocibido, y han conocido verdadera:m.ente, que yo 
silli de t1, y han o1'eido que tn :me enviaste. 

9. Yo ruego por eilos; no ruego por el mundo, sino por 
ostos, que IUD diste, porque tuyos son; . 

10. Y todas =is casas son tuyas, y las tuyas SOD. lllias; y 
on elias he sido ola1'ificado. 

11. Y ya no estoy en e1 1D.undo, lllas estos estan en e1 
Inundo, y yo yoy a tl. Padre santo, guarda por tu nombre 
a aquellos, que.Jlle diste; para que soan una cosa, eDlna tam.
bieD. D.080t1'os." Q ~ . 

12. l'tneD.t~que yo estaba can elIas, l os guardaba en tu 
nOlllbro . Guarde ' los que me disto, y no perecio ninguno 
do eilos, 8ino el hijo de perdicion, para que so cuml'liase 10, 
Escritura. 

13. Mas ahara vay 6. t1, Y hablo esta en e l ==1.0, para. 
que tongan lll.i gozo CUIlllJlido en 81 IDismos. 

14. Yo les dl tu palabra, y e1 :mulldo los aborrecio, pm'que 
no son del lUUnc1o, como taIIl.poco yo soy del Illundo. 

15. No to ruego q~ 10~tes del Inundo, sino quo los 
gpardes do :mal. O--J) 'j jC" 

16. No BOll. c . .., lnundo, aSl OOllJ..O tanq)oco yo soy del 
lnundo. - '! 

:J. 7. Santiflcalos con t tl verdad. Tu Ijo,labra es la verdad. 
18. Como ttl Ine enviaste al lll.uudo, taD.J.bien YO" los he 

ellviado al lllundo. 
19. Y par e110s yo Ille santifico 6, Inl Illismo ; para ..... lue olios 

sean to,lilbion salltificados on verdad. 
20 .. Mas 110 ruego tan sol:nnellte par e11os, sino taInbien 

pOl' los que han de creer en Inl P01' 190 palabra de eilos. 
21. Para que sean todos una cosu., aSl CDIllO tu, Paw·e, en 
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m!, y yo en tf, que tambien sean elIos una coso, en nosotros; 
para. que el D.l.undo crea, que t·u :me enviaste. 

22. Yo les he dado Ill. gloria, quo tu me dist,,; para que 
sean una cosa, como tambien nosotros SOIllOS una cosn.. 
- 23. Yo en elios, y t6. en mt ; para que seall cOllsUlllados 

en un.a cosa; y que COllozcn el Illundo, que tu Ille ba.s en
nada, y qu.e los has amado., eQInO tambien Ina a:znasto a :m.f : 

24. Padre, quiero que aqueHos, que tu me disto, estell 
COllInigO en donde yo estay : para que yean m:i gloha, que tu 
me diste : porque lIla has aInado antes del ostablecinriento 
del mundo. 

25. Padre justo, el mUlldo no l.e hI), conocido : Inas yo 'te 
he conocido; y estos han conocido que tu. lllO enviaste. 

26. Y las hies conOCer tn llolnbre, y se 10 ht:ll.-e conocer : 
para que el amor, con que mo bas amado, 9atu en euos, y yo 
en eHos. \ ll, 

ANECDO'£AS. 

Un italin.no rnuy aficionado al jucgo, y no m.uy sobrante 
cIe llledios, solia <lecir cuando perdia: i 0 fortuna traidora I 
tu. puec1es hacer:zn6 l:lerder j poro no poclraa bacerm.e pagar .. 

Cuando CortCs volvia a Espafia3 fno rccibido Con la m.ayor 
frialdad par 01 Er.nporador Carlos V. Presenwse un dia in- .. 
csperauamento ii eate 111.0narcf),. .. 

Qui"",- eres? dijo 01 -[!jm.perador can altivez. Un h01ubre 
1:espondio Cort§s" quo Ita. dado a v. l\~. m.as l)rovincias" qu~ 
ciudades heredo de SllB antepasados. ,/ ~ 

La dobl" renuncio. .. ue Lizo e1 Emperador Carlos V. dol 
in:pcr~o y del trono de Espaiia, es 01 acto mas digno de ad
llllTaClOll de toda S1..1. ·vida.. Conociellclo este prfncipe lD.uy a 
fondo Ill. vanidnd de to<lns Ins grandezas, y la falsa brillantez 
de laa cornllas, prefirio 01 retiro de San Yuste al palacio 
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i=periaJ; hallando en este estado una satisfaccioll lllucho 
mas solido. que en ser el arbitro de 10. Europa. La gloria 
que rodeo. a 10. grandeza nos inclina a. adlXlirar a. los que la 
renuncian librelllente. 

AMon A LA PATUlA. 

CONDENADO , :rnuerte Focion por sus conci'Udadanos, hizo 
llarnar a su hijo antes de beber el veneno, y Ie dijo : Amado 
hijo In.io, to encargo que su'vas a In. patria con tanto zelo eDInQ 
tu padre 10 ho. hecho; olvido.ndo sierrtpre que uu!' llluerte 
injusta rue el premio de sus servicios. 

Cuando .Terjes invo.di6 10. Grecia, se V1Q cn Espa.rta el 
gran i=perio que tiene' e l aUlor de 10. patria sabre las allllas 
graI}-des y fue rtes. HOlTIbres, :rnujeres, nifios, ancianos, 
todas l a s edades, todas las condiciones se disputaroll 6. porff", 
In. gloria de hacer los mayores sacrificios. A:t'lllando u.n.a 
madre a au hijo para ir al combate, Ie c1ijo al entregarle el 
escudo: vuelve con cl 6 sobre f l; porque era costu=hre 
entre los Lacede:m.onios, trae1-' sobre sna escudos a los que 
hn.bian lD.uerto en la accion peleando con valor. .AI saber 
ot"", madro que uno do sus hijos habia llluerto con gloria 
en lao batalla, dijo : no me admiro, era mi hijo, 

Ot,ra -madre, que tenia cinco hijos en c1 ejercito, deseab", 
con ansia tener notieias de 1", b atall"" y telllbh .. ndo pregu.nt6 
6. un csclavo, que venia dol Co.InpaUlento, r!. que hn.bia de 
nuevo? Todos vuestroB hijos han rnnerto, respondio 01 es
Chl;VO. Vil esclavo, replico ella con indignacion, l par ven
tur", os eso 10 que yo to prcgunto? El esclavo 1'epuso: 
llosotros hc=os salido vietOl-iOSOS. Y ella corri6 al te-mplo 
a dar gro..cias a los Dioscs. 
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AMOR FILIAL. 

DESPUES de haber ganado Augusto 1", bato.lla de Accio, se 
p-uso a hacer la revista de los prisionel.'os, entre los que se 
hallaba Metelo, uno de sus lllas encarruzados enelDigos. 
Aunque estaba horriblelllcnte desfigurado con In. n1.iseria 
y los disgustos, su hijo" que servia en e1 ejercito victorioso, 
Ie roconocio im.IUediatamente, y fuo a arrojarse entre sns 
brazos. Despues, yolvi~ndose con los ojos bafiaclos en la
grilllas a Augusto, Ie dijo asf: Sefior, llli padre ha sido 
vuestro enemigo, y conto tal m.erece Ia Illuerte ; pC1~O yo os 
he servido con fidelidad, y =erezco una reco=pellsa: as piela 
pues, por preInio do mis servicios, que concedais la vida 6. 
rni padre, Y Dl.e hagais ll10rir en su lugar. ~ 

Augusto quodo ttLn con=ovido de oste rasgo do piedad 
filial, que cOllcedib 10. vida a ~'[etelo. 

Un XOIUano fue condenac1o a Inuerte, y entregado al ver-
dugo para quo 10 DJ.ato.se en la prision. Este" cOIDpadecido 
de sus lagrimns, no loudo resolverso 6. quitru:le la vida, y Ie 
dejo aballdollado en el caln.bozo, esperando que no dejaria 
de Dl.orrr de haD1bro; 1'oro J.>erIDitia entrar en ill prision 
a una hi:ja dol clesgraciado, tenienclo cuidado de asegurarse 
antes que no llevaba VIVel"eS ningunos. Sin em.bargo 
pasabn. tie:rnpo, y sorl)rendido de que el prisiollero existicso ~ ~ 
a.un, se puso u. observar la hija, y no tarc1u en reconocer, -
con tn.nta ternura COlllO ndIniracion, que esta lUuger 

daba cIe Dl.Btnur 6. 811. pa<.lre para prolongarlc Ia existencia. 
Entonces arrebatado de entusiasJllO, rue a dar cuenta do 
todD nl ID..agistrado. Al :m.oJllento corrieron todos a la career. 
de donde. so.caron en triunfo 0.1 IJadro y a la hija, y e1 puebI~ 
romano, Justo recompensador de la virtud, concedio Ia vida 
nl uno, y ... sigub Ii la otra una buena pension sobre e1 tesoro 
publico. 



22 TROZOS ESOOGDDOS EN PROS~ 

Juan Bo.silowitz, czar de Moscovia, 8e vistio· un dia de 
Inel1.digo, y fue a una "Idea a pedir do puerto. en puerto., asile 
pal~a pasar la noche. En todas partes se Ie negaroll, In~nos 
en casa de un pobre, cuya rnujer cstaba ole parto. Al u·se 
e1 czar porIa lll::tfial1.s, Ie o:b~eci6 traerle un padl'110 para su 
bijo. Villo, en efecto, con toda 10. pOInpa olo su dignic1aol, y 
cohno de dones a. eu huesped. 

Ensegnida, maD-do a sus gu.ardins quo prendiesen fuogo 
a todas las casas de la aIde a, obligando a los -vecinos a IJasar 
10. noohe al raso, a fin de que fuesen =as caritativos, luego 
que ex.perirnentasen 10 que se suire en una. noche frla, sin 
lurnbre y sin cena. ~ 

Hatelntaz era e1 ar~be mas liberal de BU tiem.po. Pregun
taronle si hauia cOllocido a,lguien que tuvieso un corazon :m.as 
noble que 61, y reS}Jondio : un dia, despues de haber becho 
un 8acl~ifi.cio de cuarenta.. caDl.ellos, sali al call1po con UllOS 
sefiores ara.bes, y v:l 1.1ll. hOITlb1-e,> que ha.bia hccho haces de 
lena para quernar. Dljele que porque no iba a casa de 
Hatem.taz,> donde habia un gran concuxso para rscibir los 
regalos que bacia. E1 que pueole COTner con su trabaj0, 
me I-espondio, no quiere deber favo1'es u. Hato:rntaz_ Este 
hOlD.bre, afi.aruo Hatemtaz, tiene un corazon l.llas noble que 
el mio. 

Francisco I. onvio a A..me1~ica en. 1534 Ii Jacobo Cartier, 
m.n.rino de San Malo, pa.ra hacer descubrirrricntos: y en 
efecto, descubrio e1 Canada. i Que, decia sste 1D.onarcD..1 e1 ~"ey 
do Espana, y el de Portugal parten entre sl tranquilam.ente 
e1 Nuevo Mundo, sin darme una parte! Yo ql..risi era ver 
la c~a.~>sula del testamento de Adau que les ha legado la 
A=enca. 

Un celebre conquistador, a quien Ed sanado romano pre
paraba un triunfo, hizo levantar su estatun., no de oro, p"Iata 
ni broncc, como habian hecho los delllas, sino de cera. -Ha-
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biendola cblocado en uua plaza p.ablica, rodeac1a de bachas 
ellcendidas, el calor la destruia poco 6. poco. COIl esto quiso 
mostrar que los triunfos del mundo brillan Ull momento, 
mas que su Dlism.o esplcndor eoutribuye a destru.irlo. 

Pregunt>tdo un "'rabe ignorante, que prucbas tenia de la 
existencia de Dios, 1'espondio : as! co:rno por las huellas que 
veo en Ia arena, conozco si as un hombre 0 una fiera Ia que 
ha atravesado el desierto, as.! talnbiell. recorrienclo con la 
vista los cielos con sns brillantes estl."'ellas, y In. tierra con Sl.l.S 

ad.Iuirables producciones, conozco la eristencia y poder de 
Dios. 

Hablabase en una casa de L0ndres, del proyecto de los 
franceses de hacer un desom.barco en Inglaterrn. Un nifio 
de nuevo anos, que cscuchaba atentaInente 13. conversacion, 
dijo~ levantu.ndose de su silla : s i los franceses vienen aqul, 
l traeran niiios con elios? Yo no se, respondio el pac1J:'o, 
G IJero a que viene esa pregunta? l.=>orque, 1~espondio el 
niiio apretando el puna, yo :m.e batiria COil ellos de 
t:n.uy buena gana. Los circunstantes~ encantados do ests 
oC'll.rrencia.1 bcsaron al chico, alabando su generosa reso
Iucion. 

Anunciandosele un dia a Carlo Magno Ia muerto de ciexto 
obispo, pregunto C1.1.fLllto ha.bia legac10 a los pobres, y co:m.o 
Ie respoll(liosen quo solo dos libras de plata: ll.Iuy poco dinero 
as ese para tan gran viaje, dijo un clerigo joveD. que estaba 
presento. El principe, satisfecho de esta reflexion, Ie diD el 
obispado, dicicndole : no olvideis jam.as 10 qlle acabais de 
decir: dad a los pobres abundantes limosnas, y no iDliteis 
el ojem.plo de vuestro alltecesor, cuya cOllclucta habeis 
vituperado. 

?arlQs V. roga a un caballero espanol que cediese su pa
laDlo, que era lllUY hennoso, 0.1 condestable Borbon. OODlO 
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el caballero so opusiese, Carlos Ie dijo que debia rrlirar eOIna 
una honra 01 dar alojamionto Ii tan gran general. El espanol 
respondio que no desconocia las cualidades del prfncipe, 1llas 
que to..lnbien estaban ernpafiadas con Ia traicion que hacia a 
eu J)n.tria la Francia. Yo Ie recibire pOT obediencia, afil;Ldio, 
pero per1llitid1lle que tan p>-'onto CDInO salga el prIncipe, 
pegue fuego al palacio, porque no puedo resolver:m.e a ocu
parle desl:.ues de haber vivido en el un trn.idor. 

Uno de los ultiInos reyes de Espana, a quien 10. suerte de 
las arlllas ho.bia quitado DJ.uchas plazas i:m.portantes, recibia, 
no obstante, de sus cortesanos el tltulo de Grando. Bu gran
deza, dijo--,-,n espanol, es C01ll0 10. de las zanjas, que son 
m.ayores cuanta lllas tieTra les quitan. 

El abato ~e~, secretario - de ~Acn.dcrnia irancesa, rc
cogia l..tn c1ia en su sOlllbrero la 8llscripcion de los inaivfduos 
para ciertos gastos cle lD. corpo1"o.cion, y no 4a.bienda vista 
que Rose, hom.bre avaro, hubiese echado BU l"Jarto, Ie p1'e

sentu por segunda vez el sOlllbrero. Rose asegl.u6 que yu. 
babin. dado, a 10 qu.e- el aba~ / oen.te:stb : 10 creq, n:l"l\s no 10 
habia vistD. .FontenelIe, que' estabo. -M "lado, aiiadio : pues 
yo -10 he visto, lllas no 10 creo. £ 

Francisco I. supo quo un oficia~ quejaba do que el rey 
fuese tan liberal con los ricos, y no hiciesc caso de fl, quo 10 
ll.ecesitaba todD. Hlzolc llatnar, y Ie dijo : s6 que os quej.o.is 
de lD.1. Vad dos bolsas iguales, la una llella de oro, y la otra 
de ploIno ; escoged, y veaInOS si es de ]0. fortuna 0 de lllf do 
quien debeis quejaros. El oficial escogio, y tomb I", de plo
=0, Ahora bien, Ie dijo el rey, (, quien tiene Ill, culpa de que 
no 09 enriquezcais? 
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RASGOS DE ALFONSO V. DE ARAGON. 

Este pl'lncipe volvia de Sicilia en una galera, y los senores 
que le acompanaban en este viaje iban todas las mananas .. 
hacerle la corte. Un dia Ie hallaron entrotenido on tira,· 
pan al mar a. los pajaros que yolahan al rededor ; y yolvieu
dose fi. elias, les clijo : estos pajaros son como mis cortesanos, 
que as.I que recibon los beneficios que esperan, d e sapal.'ecen 
al instante. 

Sabielldo Alfonso que algunos de sus subditOB, a quienes 
h",bia h echo m.ucho bien, hablab,m m.al d·e el, lejos de easti
garl os, se contentO con dech' : es l)ropio de los reyos e1 crjar 
ingratos, Inas no por eso Ine impediran el ser benefieo y 
generoso. / ~ 

La oiu dad de Napoles habia detel'minudo erigir un monu
mento q u e recordase las grandes aeoiones de este rey. Ya 
estaba designada la plaza donde habia de colocar90, y so tra
taba para agralldarla, de derribar la casa de 'till. antiguo 
oficinl con :rnuchos servicios: :mas e1 rey DO quiso perDJ.itido, 
cliciendo : prefiero vel'me sin ese vano monumento, a des
truir l a cnsa de un ho=. ·e que Ine ha servido bien. 

Un particula.l"', muy conocido en 1a corte, habia r~fiido 
con cierto senor; y con todo, siempre habla.ba bien de €I. 
Extrafiabase tfLnto D1as au conducta" cuanto se sabia bien 
BU cnclllistacl contl'a 0 1 otro ; pero 10. pe1'spicacia de Alfonso 
penetro a l traves de tantos elogios, y descubrio los designios 
de vonganza que ab1'igaba aquel corazon lacuno. Con efecto, 
seis meses despues, creyenc10 que e1~a ya tiem.po oportnno 
de ejecutar su proyecto, &eusa a BU contrario de un supuesto 
crlm.en, y empezu 0. perseguirle en los tribunales, Alfonso 
hizo absol ver a1 supuesto erimiunJ., y llaman,do al acusador, 
Ie reprendio agrialIlente, mandttndole dar satisfaccion a su 
eneInigo. 

2 
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Los Dl.Ue1·tos~ decia este rey, son lllis Dl.as :6.eles cohsejeros, 
y sabios ministros. Sus escritos!De dicen. ]0. verdo.d; cuando 
quiero, los progunto, y sieD1pl'o me responden sin pasion, 
ni te=or alguno de desagradar=e. 

\J 
Un dia, yendo Alfonso 6. caballo, e1 paje que Ie precedia Ie 

hirio inconsideradaD1ente, tirando de uno. raDla de arbol, que 
en BU sacudim.iento fue con violencia fi. dar a11'ey on un ojo, 
del que Ie saltO sangre. Este accidente disgusto sobre :ma
nera a. la co:mitiva; pero el rey, n.peso.r del dolor que sentia, 
los tranquilizo, dieien!'lo con =ucho sosiego : 10 que =as 
sionto es el =iedo y pena del pob~·e paje, quo =e causa este 
=al rata. 

Estando un dia a la =esa, dit, ill copa a su copero, =andan
dosela lleva.:r 6. cierto seiiol~, a quien este c1'iado odiaba. E1 
copero se resisti6 1'01' tres veees ol :mandato; el rey, perdien
do la plI-ciencia, se levant6 con la espada desnuda, .y cuando 
ya iba a herirle, I e dijo, tirando 10. espada : lE.as vale perdo
narte que escuchar e1 placer de In. venganza. 

Pasando con su ejorcito por delanto de Capua, cierto 
ho=bre so Ie o,cerco furioso, y deteniendole e1 cabu,Uo Ie 
harto de desvergiieuzas. Oyolas Alfonso con paciencia, y 
cuando conocio que el ho=bre se habi ... d~sMogado, continu\>, 
su Canll.nO sin responderlo polabra. I i 

Un dill. encontro el rey a un ... ldeano que conduda una 
burra carga9--a de harina., y que, u.tascada en un bro.orizal, 
tonia al ho=bre en grand1si=a angustia. Al punto bajo del 
caballo, y ayudo 0.1 aldeano a til-ar de Ia bun·a. En este 
llegaI'on los de Ia co=itiva, que viendo al rey llono do Iodo, 
se apresur~ron a li=piarIe, y =udarle de vestido. El aldea
no, que conocio a S. 1\1., empezo a. pedirle lllil perdoncs. 
Alfollso·Ie ~·anquilizo con bondad, y Ie dijo : he~os nacido 
para ayudarnos =utua=ente. 
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Una violent", te=pestad hizo ,,1 rey entrar en una i sla. 
Viendo allf una de BUS galeras proxima a peTdel'se, lllando 
que la socorriesen; l)ero los lTIa~.'inos Ie clijeron que lnas 
valia, porp.er una e=bar~aci,:,n que exponer las otras. . El rey, 
sirl oscucbar este conseJo nl deliberar 111as, parte allllstante 
a1 socorro de la galer;;lr. Los Inarmos ent6nces, viendo la 
resolucion y e1 l'iesgo del l."oy, ncuclicron. todos alia. La 
e=presa ine peligrosa, pero se logro al fin; con 10 que dijo 
Alfonso : hubieI'lL preferi<..lo swnergirme en e1 m.ar con llli 

annada, antes que vcr p erecer a e50S nriserables sin alargar 

la =ano para 80correrlos. 02-d-
Uun, nacho que yolvia de cierta. ox:pedicion, se d etu vo en 

uua, aldea, y entre, en un meson acolllpaiiado de un solo 
oficinl. Rabill. 0.1 l'ede dor del ill.ego vaxios soldados que, 1:>01' 
casualidad, so hallaban en Ill. IniSIna posada, y que no cono
ciendo al rey, CODlellza1~on it insultarle, y aUn a. decirle que 
nu })erD1itirian que se alojase nllf, p o rquo yo. la casa esta.ba 
lIen a, y qne 8i no se rotiraba prollto,~irarian l os tizones a. 
In. cara. El caJlaba~ y se sonrefa; fi. poco llegaroll sus guar
diu.s, que sacaron a los Boldados del error que hl"tbian pade
cido. Eutollces ostos se arrojaron a lOB piGS del rey, quion 
los levanto COll b eniguidad y los TIul,udo sentar a la luesa de 
BUS c.riados. 

O"I111ano1osa de elogios un run en presencin d e Alio~~o al 
Genbral Picilli, guerl'ero Bum.all1ente distinguido, dijo n~ia
Illente uno de In co=itiva : cse hOIllbre 11 quien se alaba tanto 
cs hijo de un carnicero. El 1'ey, enfadado de esta illlperti
nencia, Ie contest6 : sabed que e1 hijo d e un carllicero que 
sabe olevarse por sus buenns acciones." es superio1.· aJ. de 1:t.n. 

rey qua no tiene otr~ ~erito que el rango de is abnelo8. 

Un adnlador fa8bcli080 c=plilllento un ilia Ii Alionso 
diciendole con ellf~:tsis : vos no sois simplement\? rey; so~ 
herlllano, sobrino e hijo de reyes. G Que os pareee prueba 
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todo eso? dijo Alfonso. S6Io que yo tengo Ill. coro;'" de lUis 
antepasados, sin haber hecho nada para lUerecerla. 

Se ha ciiac10 con frecucncia una l'espu esta que c1io Catinat 
a Luis XIV cuando disfrutaba el :mas alto grado de favor. 
Despues de habcrle hablado este :monarca sobre las opcra.
ciones de la guerra, -10 dijo con toda la gracia con que sabia. 
sazonar sus discursos: bastanto heroos ho.blado de mis nego
cios; vealnOS aho1~a COlllO estan los V1.l.estros.-Senor, gl'acias a. 
las bondadcs particulares de V. M . yo tengo cuanto necesito.
He aqru e1 unico ho:m.bl'e do rni I'eino quo usa eate language" 
Ie replica el Rey.-~ efecto, lnada:ma de J\'laintenon con
£csaba que 031 era el UllCO que nada habia pedido. Yo no 
quiero, acostum.braba decir sh'viendose de una expresion 
cll~rgica, parecerllle a e80S criados que m.anchan sus se{--vicios 
pidiendo al "rno que les au:mente el salario. c!)J( 

~_OO~------

PRESENCIA DE ESPIRITU Y SANGRE FRU. 

EL hijo de un labrador de la provincia de Wiltshire, en 
Tnglaterl·a., llam.ado Bro"WIl, de eda.d de doce afios, acostUlIl
braba ir a. una Yilla cercana a hacer las provisiones. Co:rno 
aquell08 contornos se halla8en infestu.dos de ladrones, 
01 IDuchacho escondia a prevencion las monedas de oro, 
llevando en el bol sillo las de plata y cobre. Un dio. que 
iba por el c""npo, se Ie presenta un In-dron pidiendole el U 
dinero_ Bro-wn, fingiendose sorprcndido, Ie dijo: ya qu.e I 
qu'ereis ~i dinero, justa es que vayais par el; y tirb delotro 
lado de un f080 un pufiado de :mon';c1as. El lalli·on viendo 
que eran Dlucho..s fu~ a 1~ecoge~-laB, dejando a Bro'Wll. tiampa 
para huir; lllas volviendo la cara, via con sorpresa al mucha
cho que, lllontado en 81.1 caballo, corria a todo escape. 
~egu.J:a:mente no esperaba esta accion de un contrario tan 
Joven. 
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La =aleta del ladron valia infinitan>ento =as que las 
n>onedas que Brow:n. habia dejado abandono.d.as. 

LA. LECTURA.. 

EN la lectura dcbe cuidarse de dos casas: escoger bien 
los libros y leerlos bien. 

Nunca deben leerse libros que extravien ~l e~tendi=i~n~o, 
o corrOllll)fl.ll e1 corazoll. Las lecturas lrreliglosas 0 111-
lllol"alos ~lO conducen it Ie. ciencia, llor el contrarjo son una /f-
fuente do frf vola supBrficialidad. ~ 

Conviollo leer los antores, cuyo nOlnbre es ya general
lllente conocido y respetado: asi se aho1'ra :ro:ucho tieIllpo 
y se adelanta. lUttS. Bsros escritores eurinentes ensenan, no 
15&10 po~- 10 q1!lG rueen, sino talllbien por 10 qae hacen pensnr. 
E} espiritu se untre con la doctrino.. que Ie cOIrlun.ican, y se 
clespierta y c1estLrrolla por las re.fiexiones que Ie inspiran . . 
Entre dos hou:..bres, U.D..O lllediano., otl.·o eminente, l quien 
preferiria consultar al =ediano? 

NiD~~'~'" nrtc ni ciencia debe estudiarse pOl' diccionarios, 
ni enc~c:a.<.Jpedias: es preciso sugetarso priulero a1 estudio 
de una obra elen10ntal, para dedicarso en seguida con :f:tl1to 
a la lcctlll"H .. de las lllagistrales. Los diccionu.rios y encic1o
pedia~ sirvell. para consultar en casos ,dados y r~f:rescar I 
espec~e8, lllas no para aprender las cosas u. fondo. "] 

Non l11.ulta sed '1nultum: se ha de leor mucho, pero no 
ll:luchos libros; OS til. es una regIa excolenoo. La 1ectura 9S 

como e1 alimento : e1 provecho no esta en proporcion de 10 
que se come, sino de 10 que se digiero. 

La lecturn. debe eer pansada, atenta, reflexiva: conviene 
Suspenderla can frecuencia para :meditar sabre 10 que se 
lee; o..sl se yo.. convirtiendo en sustancia prol:.ia la sustancia 
del autor, y se ejecuta en al entendi=iento un acto se:me
jante al de las funciones nutritivas del cuerpo. 



30 TROZOS ESCOGIDOS EN PRO SA. 

Suele decirse que es m.as {itilleer con la pluIna en la mano, 
apuntando 10 mas inlportante que ocurre; esta regIa es ' en 
efecto muy provech6sa; mas para guardarse de algunos in
convenientes., SeTa bueno recordar 10 que sigue: 1.0, se corre 
peligl~o de escribir Illuchas cosas in-utiles y de gastar, hacien
do extractos, un tielllpo que se em.plearia m.ejor en la re
peticion de la lectura: 2", encomendandolo todo a1 papel, se 
culti-va Illenos 1a mellloria : el Inejor libro de apuntes es 1a 
cabeza; esta no se traspapela ni ernbaraza.: 3°, cuando sa 
trat<L de uOlIlbres propios y de iecnas, convieue no fiaree de 

1 la m.emoria. 
........... El mDJ.oderado desao de la uruversalidad es una mente de 
- ignorancia. Queriendo sabe1'lo todo, se llega a no sn.ber 

nada. Son pocos los hOInbres que han nacido con taleritos 
bastantes para abarcar todas las ciellcias. Asi es lllU.Y iIn
portnnte e1 poseer a fondo una de elias; y luego no hacer in
cU1.·siones en e1 caJnpo de las otras, sino con la deb ida COll

sideracion de las propi1ls fuerzas, del tieInpo de que se 
dispon.e y de 1a profesion qae se ha de ejercer. ~ De qUA 1e 
Sll~ve a Ull IIlilitu.r e1 se.r botanico, 8i 'igllol~a e1 arte de Is. 
guerra? l De que a un abogado el ser un buen gebIlletra si 
se olvida de la jurisprudencia? 

BALMES. 

Los hechos de Cristbval Colon en su admirable navega
cion, y en las priI::nera~ ernpresas de aquel nuevo Mundo; 10 

, que obro Hernan Cortes can e1 consejo y con las arrnas en 
'~ Ia cOllquista de Nueva Espafia, cuyas vastas l.-egiones d1.u"all. 

todavia en la incertiduIIlbre de sus ternlinos; y 10 que se 
debio a Francisco Pizarro, y trabajaron los que Ie sucedieron 
en 80juzgar aquel dilatadlsiIuo iITlperio de Ia .A.tnerica 1\Ileri
dianal, teatra de varias tragedias yextraordinarias noveclades, 
Bon tree argumentos de historias grandes, co:rnpuestas de 
aquellas ilustres hazafias, yadrrll.rables accidentes de arnbas 
fortunas, que dan materia cligna a los an ales, agradable ali-
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m.ento t1. 1ft. m.em.oria, y utiles ejem.pl os al ontelldimiento y 
al valor de los hOlnbres. 

DoN ANTONIO DE SOLIS. 

En Em'opa hay varias clasea de eacritores. U noa escribeu 
cuanio les viene it 1u plumu.; otros, 10 que l os mandan 
escribir; otros, todo 10 cOlltrario de 10 que siellten; otros., 
10 quo agrada al publico, con lisollja; otros, 10 que les choca, 
COll r Ol)1·ensiones. Los d e l a prilnera elase estan expueatos {" 
mas gloria y lnas desastres, porque pueden produoir 111ayorcs 
aciertos y desaciertos. Los de la segunda se lisonjean do r 
hall" .. el 1"reUlio segm'o d e Stl. trabajo; pero si, aeabado de /' 
publicar, so Inuere, {; se "al'JD..rta 0 1 que so 10 lllalla6, y ontra. :1 
a sucoderle uno de sistema. opuesto, auelen ell('.ontrar castigo 
en voz de recolD.pensa. Los de la tercera .sOD. lllcntirosos, 
COUlO los lla1lln. Nuno; y mereeen 1)01' escrito ol odio do todo 
e1 publico. Los de la curu:ta tienen a]guna discull)n., COillO 

Ia lisonja 110 sea 111tl.y baja. Los d e l a quinta deben ser cen
s~~dos con tiCllto, pues no e.s poco e l que so necesita parn. 
reprender a qtl.iell sa haJla bien con sus vieios, 6 cree e l 
libro ejercicio de e110s una preelllineneia lllUY apreeiable. 
Cada nacion. ha. tenido alguno, 0 a lgunos ccnsores ID..aS 0 

lXl.enos rlgidos; pero eroo que pa.ra ejercer este oficio 
con algun respeto de parte del vulgo, necesita e l que 10 
elllprende ]la lla:ese lim.pio de l os defectos que va. a cen-
surar ... .. El hacer una coso., y (}scribir In. contraxia, es el 
1110do 1llas tin,nico de burlar In. sencillez de I,. plebe, y os 
taD:lbicn e1 m.edio lTIas eficaz para exasperal'la, si lleg-a a COID.- / /.. 

prender eate artifioio. . . . . / e;.. 
Creo que el caracter d e algunos esc.ritores ouropeos 

(hablo de los olii-sicos de cada nacion) es e l siguiente. Los 
espanoles escriben 1a nlitad de 10 que ilnaginan : los fran
ceses, 111I1S do 10 que piensan, par Ia calidad de su estilo: los 
alelllanes 10 dieen todo, pora de lllanera que la nlitacl no so 
les entiencle : los ingleses eseriben para sf solos. 

J. CADAlI..:\..LSO. 



32 TBOZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 

Nacio el hOnlbre sujeto a la pension del trabajo, pars. ad. 
quirir su sustento, y evitar los perjudiciales estragos de la 
ociosidad, corruptora de las oostumbres y dafiosa a la srund 
del cuerpo. 

Las fuerzas en los primeros afios, luego que el homb1·e ha 
salido de Ia infancia, son flacas, y Ia ll1isma debilidad con
traen en la.. -6Itirrul. vejez. 

Provida naturaleza Ie indica oCTII)aciones proporcionadl).s 
a cada edad. Cuando las fuerzas :tiaquean, sirve su trabajo 
a preparar las m ,at",rias de las artes; dejando a los nms 
robustos y cliest1.l~···el destino de reduci.rlas a las lll.an.u:fac
tunLS perfectas. 

El sexo :mas dtibil de los dos en que estan divididos los 
lllortaies se ha11a en lastiInosa ociosidad. Toea, pues, a una 
policla bien ordenac1a apro'Vecharse de estas V"ru"ias clases. 
Con este principal objeto se form.aron las sociedades; e rnu
tiliza su institucion en g1-an parte cualquier c1escuido en 1", 7 
xeunion de la industria CODJUll de h01llbros Y lllujeres. Ii J 

Son talll.bien entre S1 difere nites las pl.'oducciones del ,:J:r!o 
que necesitan los hUlllanos; y de ahl: se deriva un principio 
general de eCOnOlll:L& polltica, reducido a ocupar la univex
salidac1 del pueblo segun su posibilidad de fuerz",s e in-
clinacion~ 

EL CONDE DE C.A~rPOMANES~ 

CARACTERES DISTINTIVOS DE LA VIGILIA Y DEL SUENO. 

NUESTROS Inedios de cornunicacion con e1 m.undo corp6reo 
son los sentidos; y aSl conviene exalllmar si su testhnonio 
es un seguro criterio de verdad. 

La cnestion que m.as co:m.:ulllllente se ofrece 1a prUnera, es 
6i pode=os distinguir e1 sueilO de 1a vigilia. Cuando soila
lllOS nos parece que estalllos en cOlllunicacion actual con 
objetos reales, los que sin elllbargo 8610 exist en en nuestra 
im.aginacion. Este error 10 padece rnuchislluas noches g1~an 
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parte de los hombres, y 10 rectificLL toc1as los mailanLLs; ~ seria 
posible quo nuestra vida entera fuese un suoilo, y que la 
vigilia no fuera lD.as que UIl Bueno de nueva. forIDa ? . 

La claridad y viveZLL de 10. afecciones sonslbles no es SUfiCl
ente indicio de ILL realidad de los objetos. Si bien es verc1ad 
que Dl.uchas veces las ilnpresiones experhnentadas en los 
Sl...lefios son debiles y OSCU1"as, talllpoco puede negarse que 
con harta frecuencia son tan vivas y claras, que nos causan 
afcccioDCS de alegrla, tristeza, esperanzu., temor, espanto, 
COntO si ostuviesemos dispiertos. 

:2j 
Por 10 eucho se ve que es l'locesario husonr otras cliferellcias 

caracterlsticas : helas aqui. 10.. Las sonsacioucs de Ja vigilia 
estan sujetas a nucstra voluntad, no s610 Oll cuanta a sus 
modificnciones sino talllbien a BU existen.cia. Leo este papel 
porQl1o quiero; si no quiero :rne 10 qnito do delante y lao 
,\ensacion do h ... vista desaparece. 2n_ En la vigilia nos halla
mos en In l"llenitud de nuestras faC1.:Iltades, reflerionalllos 
sobro las sensaciones, las compm"[!·mos con ott-as actuales 0 
pf.l.8a.dns, y attn COD. las sOfiadas, y esto constante:rnente_ 
gn_ Rein.a. un orclen fijo entre las sensa.cioncs de la vigilia; 
se Bucedoll por una conexion de cansas qn.e nosc"tros cono
cemos Y 1ll0clificaD.:lOS de =il =aneras. 5 ~ 

Lo contrario sucede en 01 Bueno: las sensaciones Be nos 
ofrecen, y pa.ra atraerlas 0 desviarlas nada puede nuestra 
voluntad.. No sornos capaces de refloxiona.r sobre la.s nris
mas, y ai llegam.os li. tener alguna 'Visll.1.mbre de refletion BS 

a-empre del>il 6 ip.coherente. POI' fin, las sensaciones 'del 
suefio sa nos ofrecen en completo desordcn, sin rolacion a. 10 
presente ni n. 10 pasado ; y cuando estan mas conexas, todavfa 
for~an una .cadena ~ota por =il puntos. Son grupos de 
f~nolnonos alslndos, BIll enlace fijo en 01 curso de nuestra 
Vl.da; cadn. Docha liOS alucinan, pero cuc1a m.a.nana los c1es
precinmos. 
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La pruoha evidente de que hay una diferencia esencial 
entre las impresiones del Buefio y las de la vigilia, esta en que 
durante el sueiio nunca dudaIllos siql.-uera de 130 realidad de ' 
las de Ill. vigilia; y dispiel'tos, estamos siempre seguros de 
que las del sue;no son vanas ilusioneso 

J. B.1L~lES, FILOSOFIA E:r ... EMENTAL. 

HaU"base e1 padre predicador Inayor en 10 ITlas florielo ele 
In. oc1a.d~ esto es, en los treinta y tres afiOB cabales : au estu.
tura procerosa, robusta y corpulenta, mieInbros bien repar
lidos, y asaz sinu.:3tricos y propoJ:cionados: lllUY clel."echo de 
anelaelU1oa, algo salido de IJanza, cuellierg-uido, eu cerquillo 

/popctudo, y estudiosamente an'emolinado : hiibitos sieInpl'e 
f ) _ linJpios y muy prolijos de pliegues, zapato ajustaelo, y sobre 

toelo su solideo de seela, hecho elo aguja, con llluchas y lllUY 
graciosas labores, ·elevandose en e1 centro llna borlita muy 
ail'osa, obra de ciertas beatas., que se desvivian par au padre 
pl'edicadol'. En conclusion, el era lllOZO galan, y juntandose 
a todo esto una voz cln.ra y sonora, algo eta ceceo, grn.cia 
especial para contal' un cue~tecillo, talento conocido para 
rem.cc1ar, desr>ejo en las acciones, popularidad en los llloc1ales, 
boa-to en el estilo, y osadta en los pensan'lientos, sin olvidarse 
jarnas de selllbrar los SerIIlQnes de chistes, gracias~ refran.es, 
y £ruses de chim.enea encajaclas con grancle dOnOSU1"a., no solo 
se a1"rastraba los concursos, sino que se llovo..ba de calle los 

_ / estrados. 
Ci Era. de aqueUos cultlsilllos predicadores,oque ja=as citaban 

a los Santos Padres, ni aun 0 a los sagrI:Lclos Evangelistas pOl' 

BUS propioa DOlnbros, parccienclolos que esta es vulgariclacl. 
A san Mateo Ie llambra et Angel Hist.01-ia<:lor: a Ban M,'ircos 
el evangelico To''rO: a san Lucas el1nas divino Pincel: a san 
J" uan el Aguila de Patmos: ii aan Geroni=o la PWrpu"a de 
Belen: a san Ambrosio el Panal de los doctm'es: a san Gre
gorio la ategorica Ttf,{;a. 

00 00. Dejar de lTIetor loa clos clec1itoB c1e la :mano derecha 
con garbosa pulidez entra 01 cuollo y el tapa-cueUo de la 
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cfLpilla, en ademan de quien desahoga el pescuezo, haciendo 
un par de movi:J:nientos dengosos con 10. c abeza, nii~Iltras 
estaba p"oponiendo el te=a ; y al acabar de proponerle, dar 
dos 0 trcs In'inquitos disi=ulados; y co=o para liIllpiar el 
pecho, hinchar los carrilioB, y mirando con desden 6. una y 
otra parte del auditorio, rOIOper en cie 1'to 1·u.ido gutuxal, 
ontro estornudo y relincho. Esto, afeitarse siempre que 
habia de predicar, igualar el cerquillo, levantar el copete, y 
luego que hecha 6 no hecha una breve orncion, se porna de 
pie en el p{upito, sacar con a~oso adom.all de la m.anga 
izquierda un panuelo de seda de a vara y de color vivo, 
treInolarle, sonarse las narices con estr6pito, aunque :QO . 

salieso do ellas Illas que aire, volverlc {i. lTIeter en la lIlanga a. 
compas y con arlllO:tlla, lllirar a todo 01 concurso con despejo,/)' 
entre ccriudo y desdefioso ; no dejaria de hacerlo el padre 
predicndor m.ayor en todos SUB serm.Ol1es, a1.1.11que ~l nllSIllO 
snn Pablo Ie predicru.~a, que todos elios eran, pOl.' 10 Inenos, 
otraa tan taB evidencias de que aill no habia, ni nligaja de 
j1.~cio, ni asolXlO de sinderesis, ill gota do mgenio, ni sOlD.b~·a 
de maolio, ni pizca de entendinliento. 

EL P. IBLA (FRAY GERUNDIO). 

GUZMAN EL BUENO. 

EN llledio de la va:riedad de opiniollcs que habia sobre el 
leglti=o dC1'echo 6. Ia corona, prevalecio el partido del rey 
D. S"ncho, 6. quien lia=aron el B"avo por aquel valor BUYO 
que participaba algo de ferocidad. Caso con Dofia Marfa 
hija do D. Alfonso, sefior de l'Iiolina, y nieto do Don .AlfOllS~ 
el Sabio, por m.eclio de cuya alianza incorpor6 6. la corona el 
sefior10 de Molina. . ... 

Habicndo ganado de los mOros la villa de Tru:ifa, confio el 
gobien~o de ella a D. Alonso Perez de GUZlll!lll el Bueno, pro
genitor de los duques de Medinasidonia, El~ cual defendio cb 
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vigorosamente aquella plaza en el cerco que 10, pusieron los 
so,rracenos, Inandados por e1 infante D. Juan, h61-mano del 
rey_ Cay':; en poder de los sitio,dores un hijo de D. Alonso; 
y elios, para obligarle a rendll:se, Ie aInBnaZaron con que 
degollarian 0,1 hijo; pero e1 padre 1ejos de intimido,rse por 
tau dura proposicion, o,rroj6 desde 10, lllUl-alia un cuchillo 
para que se ejecutase el sangriento sacrificio, antes que faltar 
a 10, obligacion de defender 10, plaza_ RetirGse a COlller; y 
oyoudo Iuego los gritos que daban los soidados al ver dego
liar barbaramente al nifio, n.cudi6 a saber 10, causa, y clijo con 
increible serenidad: pensaha que habian entrado en la C".udad 
looS enentigos: llluestra de lUagnuninl.o patriotis:rn.o, la mas 
sefialada que se lee en las historias. Par ella conocicron los 
barbaros n.donde liegaba la intrepidez de Guzlllan el Bueno; 
y desconfiaclos de conquisto,r p]azn. que tal defensor tenia;,_, 
levantaron e1 sitio, y se volvieron a A.frica~ 

T. DE InLutTE_ 

NACIMIENTO DE aIL BLAS Y SU EDUCACION. 

BLAB de Santillana, nli padre, despues de hn.ber servido 
m.uchos arras en los ejercitos de la ID.onarq1.ua espu.nola, se 
retil:"o al Ingar donde habia nacido. CELsose con l..-m.a aldeana, 
y yo naci al lllundo diez n19ses despues que Be habian ca,sado. 
Pasaronso a vi vir a Oviedo, doncle rni 1D.n.dre se acnm.odo por 
ama de gobierno, y rni padre l)or escudero_ COIllO no tenian 
Dlas biencs que su sa-lario, corria gran peligro ll1.i educacion 
de no haber sido la ]uejor, 6i Dios no Iue hubiera deparado 
un tio, que era canonigo de aquella iglesia. LlaIna.base Gil 
Perez: era herlllano ]}layor de mi madre y habia sido mi 
lxLdrrno. FigUrate alia en tu itnaginQcion, lector miD, un 
hOlnbre pequefio, de tres y llleruo pies de estatura, extraordi
narialllentegordo, con Ia cabeza zabullida entre los bOIllbros, • .,.. 
y he aql.1i In. H vm"a c:ffivies" de mi tio. Par 10 delllftS era un 

O\) 
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eelesiastico que solo pansaba en dm."sa bue na vida, quiaro 
decir, en. comer Y en tratarse bien, IJa.rn. 10 cual 10 s uminis 
traba suD.eiontementa 1", renta de s u probenda. 

I..Ilevolne a Sli casa cuando yo e1'a niiio, y sa oncarg:6 de 
mi oducaeion. Pareelle desde luego tan despejado, que")-o
solvio cultivar mi talento. Comprolne una cartilla, y quiso 
el nllsmo scr 1ui maestro de leer. Tambien hubiera querido 
ensefiarrno l)or 61 :m.jSIUO la lengua lu.tina porque ese dinero 
ahorrru.'ia; pero c1 lJabre Gil Perez sa vio precisado a po
nerme bajo la feruia de un preceptor, y lue envia al Doctor 
Godtnez, que pasaba 1'01' e1 mas Iuibil pedaute quo habia en 
Oviedo. Aproveehe tanto on esta eseuela que al cabo do 
cinco 6 sois afios, enteudia un poco los autores griegos y 
sufi ·ientClnente los poetas latinos. Apliquelne despues a la . .,. ~ 
10 Tica, que Ille ensciio a discur'rir y argulllentar sin tern1.lno.,. -f" .J 
Gnstabn.lJlne rnucho las disputns, y detenia a los que en con
trabn., conocic108 6 no conociclos, para proponerles cnestiones 
y argulllenLos. Topaba-m.e a -veces bpn algunos Illanteistas, 
quo 110 npetecian otra. cosa., y entOn6es era e1 oiTTIOS disputar 
1 qne ·voces! i que patadas 1 I que jestos! i que con torsi ones ! 
1 qnc cspurnarajos en la boca! ]\ias pa.reciam..os energUD:lellOS 
que filosofos_ 

De esta lDanera 10gI.-6 gran fallla de sabio en la ci1.l.dad. 
Ami tio se Ie caia la baba, y se lisonjeaba infinito con 10. 
esperanzu. do que en virtud de :rni l.-epl.1.ta.cion, p1·onto dejario. 
de tenerlllO sobre sus costillu,s. DljolDo un ilia: ola, Gil 
llla, ya no cres nifio ; tienes diez y siete nfios, y Dios te ha 
dado 1mbilidad. llemos luenester pensar en ayudarte. 
Estoy l-csnelto n. envia.rte a In. univel."sidac1 de Salatnanca 
d onde eon tu ingenio y tu talento, no dejaras de colocart~ 
en algl.lll hueD. puesto. Para tu -viaje te dare algun dinero 
y 10. mula, que vale de diez a dace doblones, la que pom'as 
,·ender en Salamanca, y m.antenerto c1espu9s con e1 dinero 
ho.stn. que l ogres algun em.pleo, que te de COIner honrada~ 

rr tnente. . 

No podia proponerlD. . t· . "llll 10 cosa lllas do 1111 gusto, porque 
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reve i<aba por vel" lDundo; sin elDbargo supe vencerlDe. y 
disi.mlill:tr lDi alegria. Cuando llego Ill. hora de · lDarcha.r, 
solo me lDostre aftijido del sentilDiento de separar,ne de 
un tio a quien debia tantas obligaciones; enterneciose el 
buen sefior, de lDanera que Ille dia Illas dinero del que 
lDe dari .. si hubiera leido 6 penetrado 10 que pasaba en 
10 illtiJDo de lDi corazon. Antes de montal" quise ir a dar 
un abrazo Ii =i pam'e y Ii lDi lDam"e, los cuales no andl.l
vleron escasos en lllu,teria de consejos. Exhortaronme a que 
todos lOB ruas encom.endase 6. Dios a mi ti~, a. vivir cris
tianalllente, a no :r:n.ezclarm.e nunca en neg-ocios peligrosos, y 
sobre to do a. no desear, y lDucho ll~enos a tom.ar 10 ajeno 
contra Ill. voluntad de su dueno. Despues de haber=e arell
gado largam.ente, lllB l-egala1-on con 6l.l. bendicioll, Ia u.nica 

. cos,," que podia esperar de ellos. In=ediata=ente Inonte en 
lDi lUula y saIl de Ill. ciudad. 

EL P. ISL ...... 

----~::=:==~=----

MUERTE DE D. PEDRO EL CRUEL. 

D . PEDRO, ontendido el peIigro en que estaba penso corrlO 
podri" hUll'se del ca.stillo JUlia Ii au salvo. Halllibase con ,,1 

"' un ca.ballero que Ie era lDUY leal, natural de Trastarrtara; 
declase Men Rom',guez de Sanabria: por llledio de eate hizo 
6. Beltran Claquin una gran promesa de villas y castillos, y 
doscientas mil dohll1s castelll1nas, a tal que, dejac10 a D. 
Enrique, Ie favoreciese y pnsies8 en solvo. Ext1~u.fio esto 
Beltran: dccia que si to..l cOllsintiese, incl.u~riria en pe~~petua 
infamia de fernentido y traidor; mas COITIO todavla ]'vIen 
Rodriguez Ie instase, pidiole tielnpo para pensar en tan 
grande hecho. Co=unicado el negocio se<wetarrlente con 
los alDigos de quien rrlas se fiaba, Ie aconsejaron que contase 
a D. Enrique to do 10 que en este caso pasaba: to:mo su con
sejo. D. Enrique Ie agradeci6 rrlucho su fidelidad, y con 
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grandes promesas Ie persuad.i,b a quo con tl·.ato doble hiciese 
vonir a D. Pedro a BU posada, y 10 prollletlese hana 10 que 
deseaba: concertaron la nocho ; sallo D. Pedro de Montiel, 
arn:tado sobre un caballo con algunos caballeros que Ie 
acompanaban: entra en Ia estancia de Beltran Olaquin, can 
IIl.RS lll.iedo que esperanza de b:?-en allceSD. El rec~10 y te~or 
que tenia, dicen se Ie aUlllento un letrero que loyo poco an
tes, oscrito on la pared de Ia torre del Homenage del castillo 
de Montiel, que contenia estas palabras; Esta es la to?-re de 
la Egt>·ella. Que ciedos astrologos Ie pronosticaron que moriria 
en una torre ueBte nombre. Ya sabemos cuu,n grande va
nidad sea la de estos adevinos, y c6mo despues de acon
teciclas IllS cosas, se suelen fingir semejall.tes cOllsejas ..... 

Entrada pues D. Pedro en I .. tiend", de D. Beltran, dijole 
que yn. en. tiempo que se fuesen: en csto ontra D. Enrique 
arlIlado: como vi& a D. Pedro BU. hermano, estu"Vo un poco 
sin !labIar COUlO espantado : la grandeza ueI hecho Ie tenia 
alterado y suspenso, 6 no Ie conocia pOl' 108 D1.uchos anoa 
que no se veian. No es menos sino que los que se hallaron 
presentes, entre miedo y csperanza vacilaban. Un caballero 
frances dijo a D. En~'ique, senalando can la lllano 6. D. Pedro: 
Illirad que ese es vuestro ene:migo. D. Pedro, con aquello. 
natural forocidad que tenia,. respondio dos veces : yo soy,. yo 
soy. Ent6nces D. Enrique sacD su daga, y di61e llllS herida 
con eHa en el rostro : vinieron luego 6.. los brazos, cayeron 
3.Ulbos en e1 suela : dicen que D. Enrique debajo, y que con 
ayuda de Beltran, que l ea dio vuolta. y Ie puso encim.a.:J Ie 
l)udo herir de IIluchas puiialadas can que Ie acabo de lllatar: 
COBIl. quo pone gri.:rna: un rey, hijo, nieto do reyes, 1~evolcado 
en BU sangre, derram.ada por 10. mana de un su herIIlano 
bllstardo. i Extl'afia hazana! A la verdad, cuya vida fua 
tan dallosa para Espana, su Illuerte Ie fue saludable; y en 
ella so echa. bien de ver, que no hay ejercitos, poder, reinos, 
ni l"iquezas que basten a tener seguro ii. un hOlIlbre que vive 
mal e insolentemente. Fue este 1.l.ll estrano ejelllplo para. 
qne en los siglas venideros tuviesen que considerar, se adn::ti-

...? 
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rasen y telniesen, y 6upiesen tantbien que las rnaldades de 
los pr1ncipes las eastiga Dios, no solanrente can el odio y 
DJ.ala voluntad, con que nl1ellt1~a.s viven son n.borrecidos, ni 
s610 can la Inuerte, sino con la Illenroria de las historias, en 
que .son eterna=ente afrentados y aborrecidos por todos 
aquellos que las leen; y sus ahnn.s, sin descanso, Se1"an para 
l3ie=pre atonnentadas. 

MARI.A.NA., RXST. GENER. DE ESPANA 

{ 

EL DELlNCUENTE HOI\'"RADO.-AcT I., Eso. V. 

DON SIM:ON y DON TOROUATO 8'0 YERNO. 

Simon.-Haz tu viaje, hijo IDio, y proeura volver euante 
a.ntes. Laura sin ti no vivira. contentt .... : ni yo pucdo pasar 
sin tu ayuda, porque las oeupaeiones SOil nnlChas, y el tra
bajo exceesivo Ille aflije delIlasiaclo. i Ah! en otro tieIllpo 
. . . . pero ya soy DIUY viejo. A proPbsito l que te pareee de 
eate D. Justo? 

TOTcu..ato.- Jalllas trate Illinistro alguno que renna. en 8i 
las eualidades de buen juez en tan alto grado. i Que recti-
tud! i que talento I I que hUlllanidad I 11-/ ~ .. -

Sm1..-Pero, hOInbre, es tan blando, ta,{ fil6sofo ...... . 
yo quisiera a los ITIinistros ll1as dUTOS, lD-aB enteros. j 8i tU. 
hubieras alcanzaclo a los Ininistros de IDi tie=po ...... . 
i Oh! i Aquellos sl que eran hOInbres en forIna! j Que 
teoricones J Cada uno era un Digesto vivo. l Y su entere
za? Vaya, no se pllede ponderar. Entonces se ahorcaban 
hOlIl.bres a docenas. .. 

T01·c.-Habrip. Inas delitos. 
S,Tn.-----j. Mas debtos que ahora? l Pues no ves que osta.

IllOS rode ados de ladrones y ",sesIDos? 
TOTc.-Segun eso, habria lllenos conoeiIDiento de las loyes . 

. ~ 
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Sim.- ;. De las leyes? I Bueno J ~f estan los comen· 
tarios que eBc1~ibieron sobre elias: llluoalOS, y 'Veras si las 
COllocieron: hOlllbre hubo, que SOb1"e una ley de dOB reIl
glones eacribio un tomo en folio. Pero hoy se piensa de 
otro modo: todo se reduce a libritos en octavo, y no can· 
teutos con hacerllos COIner y vestir COlD.O la gente de extran- S
jill, qnieren tam bien que estudiemos y sepalDos a. la francesa. 
l No ves que s610 se trata de planes, metodos, ideas nuevas? 
Asf and", ello. l Quernis creerme, que . hablando la otl"a 
noche con D. Justo sobre Ia m.uerto de llli yerno, se deja 
decir qu.o nuostl"a legislaoion sabre los duelos necesLt!,ba de 
reforlna? l Y que era una CDsa lllUY cruel castigar ~on lao 
n:::datnu. pona al que achnite un c1esaffo, que nl que 10 provoca? 
I Mil"a tu que disparate t",n gal"rafall Como si no fuese 
ignal Ia cull)a de a=bos. Que loa, que lea los autores, y 
vera. si eucuontra 011 ruguno tal 01)inion. 

Torc.-No pOI' eso dejara. de ser acertada. Los lTIas de 
nuestros antores se han copiado unos a Ot1'OS;> Y apenRs hay 
doe quo hayo.n trn.bajado seriall1ente el} descubrir el esp'Lritu 
de nuostras leyes. i Oh! En esa parte 10 m.iSInO pienso yo, 
que el sefior D. Justo. / ~ 

Snn.-Pero hOlllbl.·e . . .. . 
To)·c .-En los desanos, Seiior, e1 que provoca es por 10 

coroun el mas Lelllerario, y el que tiene lD.enos dis culpa. Si 
est~1. iujurj all?, ~ IJOrque no se queja {i. la jnsticia? Los tri
bunalos 10 oiran, y satisfaran su agravio segun las leyes. 
Si no 10 estU., BU proYocacion os un insulto :inauD.·ible : pero 
01 dosafiado . .... 

Sl1n.-Q110 Be queje ta:m.bien 6. la justicia. 
Toro.-i, Y quedanl. su honor bien puesto? El honor 

SafiD.r, os un bion 5Iue todos debclnOs conservar; pero e~ 
un b1en que no esta en Il1.l.estra Dlano, sino en la esti:rnacion 
do los delnus: Ia opinion publica Ie da y ]e quita. (, Sabeis 
que quien n.o ad=ite un desaflo es n.l instante tenido par 
cohn.rcl: ? 81. as un hOID.bre ilustre, un caballero, un militar, 
i, de que Ie servira acudir a la justicia? La nota que Ie im-
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puso la. opinion pu.blica podni borrarla. una sentencia? Yo 
bien se que el hoD.br es una quimera; pero se tambien que 
sin .01 no puedc subsistir una Inonarqufa: que es nJ.rna de 10. 
sociedad: que distingue las condiciones y las clases: que 
es principio de mil virtudes pollticas : y en fin, que 10. 
legislacion, lejos de cOInbatil'le, debe fomentarle y pro
tejerle. 

Si·rn·-i Bueno, Inuy bueno! Discurso a 10. moda, Y opi
nioncitas de ayer aca : d.ojalos correr, 6 que se maten los 
hOlllbres como pulgas. - /I if:. 

Torc.-Lo. buena legislacion debe atender a todo, siu 
perder de vista el bien universaL 8i l::!. idea que se tiene del 
honor no parece jnsta, al legislador taco. rectifica'l·la.. Des
pucs de conseguido~ se podra caatigar al ternel.'o..1~o que con
funda el honor con 10. braveza; pero mi.ontras duren las 
falsas ideas, es cosa Inuy terrible castigar can 10. muerte una 
o.ccion que se tiene 1'01' honrac1a. . 

Sim..-8egun eso, 0.1 retado que m.ata a su enemigo se Ie 
daran las gracias. l Noes verdad ? 

T01"C.-Si fue injnstrunente provocado ; si 1)1~OCUro evitar 
el desaflo par m.edios honrados y prudentes ; si solo cedie. 
a los fInpetus de un agresor teInerario, y a 10. necesidad de :s
conservar su reputacion.ll que se Ie absuelva. Con eso nadie} 
buscara la satisfaccion de BUS injurias en cl co.m.po, sino 
en los tribunales: habra menos desaflos, 6 niuguno: y 
.cuarido los haya, no refiiran enb'e S1 10. ro.zon y 10. ley, ni 
vacilara el aniIno del juez sobre 10. m.uerte de un desdichado. 
Pero, Sefior, LaU1-a estara irnpaciente; si os parece ..... 

S." •. -S1, sl : valTIOS alia. Ah! l sabes que han preso a 
.Tuanillo? No, D . .Tusto adelanta terribIeInente en 10. causa: 
tanto COInO eso es Inenester confesarlo. El es activo COIllO 
un diablo. 81., como un diablo. 1 Fuego! ... 
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EL DELINCUENTE HONRADO.-Ac T IV., Esc. VL 

DoN JUSTO y DON SnIoN. 

SiTnon.-· Este 1D.OZO nos ha perdido! Mi casa est .. hecha 
una Babilo~ia : todos lloran, todos s e o.fligen, y todos sien
ten su dcsgrl1cia. Ved aqu:f, Senor Don Justo, lao consecu
cncias de los desaffos. Estos llll.l.cbachos quieren disculplitrse 
con el honor, sin advertir que, por conservarle, atropellan 
todas sus obligaciones. No: la ley los castiga con sobrac1a 
l.'aZOll. 

Jus£o.-Otra vez herrlOs tocado este pun to, y yo creio. ha
beros eonvancido. Bien se. que el verdadero honor es el 
que resulta del ejercicio do l a virtud, y del cU1D.pli1D.iento de 
los proprios d.ebores. EI hOl.D.brc justo debe sacrificar a su 
conservacion todas las pTeocupaciones vulgares; pera pOl.' 
clcsgrn,cia la Bolidez de esta 1l1axilna sO esconde a. la xnuche
dUDJ.bro. Para Ull pueblo de :6.loso£08 seria buena la legisla-
cion que castiga.se con dureza al que achnite un desano:o que n f 
entre o11os fuera 1.111 delito grave; pero en un pafs donde la~ C. 
educacion, e1 clill1a, las costU1D.bres, 01 genio nacional, y la. 
mism..a Constitucioll il.1spiran a In. nobleza estos sentiInientos 
fogosos y dolicados iI. que se dil. e1 n01D.bre de pundonor: en 
un. l)afa <1ondo 01 ]nas hon.rado as el DlCn.OS su..£rido, y 01 Inas 
valiente 01 quo tiene mas osadla: en un pn.lS, en fin, donde a 
Ill. cordura se llam..a cobar<lla, y {i. la :m.odcracion falta de 
cspfritu.., Co acr~ justa l a l ey que privll .. de 1a vic1o:. a un des
diclllldo, solo porque piensa como BUS igtlales? l Una ley 
que s610 podran OUIllplir l os muy virtuosos, 0 los muy 
cobltrdes? 

Sin-t.-Poro, Seiior, yo c r eia quo e1 D1cjor modo de hacer 
{i l os mozos Illas Bufridos, era agravar las penas contra los 
teTIlera.rios4 

Jusl.--Cuando haya mejores ideas acerca del honor con
vendr» acaso asegurarlas pOl' ese media; pero eno·etan.'to 1"'8 
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penas fuertes seran injustas, y no produciran efecto alguno. 
Nuestra antigua legislacion era en estc punto menos bi'i.J:bara. 
EI genio caballeresco de los antiguos espafioles hacia plausi
bles los duelos, y entonces la legislacion los autorizaba; 
pero hoy pensamos poco mas 6 menos COlllO los godos, Y sin 
embargo castigamos los duelos con pcnas capitalea. 

Sim.-Esos discursos, Sefior, son demasiado profundos: 
yo no soy filosofo, ill los entiendo : pero estoy muy mal con 
que.los mozos ..... 

Just.-Dejemos una contestacion 
entr6.111bos, y vamos 6. consolar 6. 
neccsita. 

que debe aflijirnos a 
Laura, pues tanto 10 

D MELClIon GAS£'A.R DE JOVELLANOS. 

------~c~~-------

EL sf DE LAS NINAS.--AcT I., Esc. V. 

DONA IRENE, DON DIEGO, 

h·ene.-Es IllUY gitana y muy mona, mucho.* 
Diego.-Tiene un donail:e natu.1·al que arI·ebata. 
Ir.-l. Que quiere V.? Oriada sin artificios ni eIllbelecos 

de Illuudo, contenta de verse ot.·,. vez 6. 1000 de su Illadre, y 
mucho mas de considerru.· tan inmediata su coloeacion; no 
es D1aravilla que cuanto hace y dice sea una gracia, y 111.axi
me a los ojos de V., que tanto se ha empefiado en favore
cerla. 

Dieg.-Quisiera solo que se explicase librcmente acerea de 
nuestra proyectada union, y ..... . 

h·.-Ou·fa V. 10 mismo que he dicho ya. 
Dieg.-Sl, no 10 dudo; pero el saber que Ie merezco alguna 

inclinacion, oycndoselo decIT con aquclla boquillatangracio
sa quo tiene, seria para Inl una satjsfaccion im.ponderable. 

* RabIa. ele an hija cuyo casanlionto tiei1e ajustaclo con e1 ~.t1.o 
Don Diego,. hOlllbre yn entrado en aiios. 
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I,·.-No tenga Vo sobre ese particular la Inas leve desconu'
o.nztl.; pero bagaso V. cargo de que a una llj.fia no Ie 
llcito decir con ingenuidad 10 que sientoo 1\1:1101 parece los 
Sefior Don Diego, que una dOllcella de -verguenza. y cr s610 
eOInO Dios lnanda, se atreviese a decirlo a un hOD1bI'e: yo V. 
quiero a -v. 

Dlego-Bicn: si fnese un hom.brc a quien hailara pOl' 
casualidad en la calle., y Ie espetsra ese favor de buenas a 
pritneras, cicrto que la doncella haria muy D1al; poro a un 
hom.bre con (luien ha de casarse dcntro de pocos dias, ya 
pudierllo dccirle alguna cosa, que 0 0 • o. Adem.as, que hay 
ciert08 fuod08 de cxplicarse 0 0 •• 0 ~// 

h·.-Conllligo usa de IURS franquezao A cada ;nstante 
hnblan>oR de V., y en todo =auifesta el particular carillo que 
a v. 10 tiene. i COIl quE; juicio hablaba ayer noehe, despues 
quo V. so fuo a recoger! No se 10 que hubiero. dado porque 
hubiese podido oida. 

flwgo-i,Y que? ~Hablaba de =1? 
Ir·-I Y que bien piensa' acerca de 10 preferib1e que es 

para tUlR (n~atura de sus aDOS un marido de cierta edad, ex
perirnentado, nUlduro y de conducta I 

Dif'g·-I Calle I i, Eso decia ? 
hOo-No, eso 10 de cia yo, Y lTIe escuchaba con una atencion, 

CO"InO si fucra un.n. m.ujer de cuarenta afios, 10 m.isIno .4 ••.. 

~JBucn(ls cosas Ie dije! Y ella que tiene Inucha penetracion, 
aunque lne est .. =a1 e1 decirlo .... o. G Pues no da lastilna, 
sefior, 01 'Vc~· como se hacen los IIlatrimonios hoy en e1 ilia? 
C~sn.n 6. uuo. ~uchacha de quince afios con. un CL1Tapiezo qe 
dicz y. ocho., a .u~~ de. diez y.sieto con ?tro de veinte y das; 
ella TI1.fia, BIn JUICIO III experlenciu, y el nifio taDl.biell, sin 
llrSOm.o de cordura. ... ni conocUniento de 10 que es mundo. 
Pucs, Sefior ('!-:'-O os 10 que yo dig'o) (, quien ha de gobernar 
In. cas a ? ,; QUlCn 11a do =andar a los criados? i, Quiell ha 
de onseflnr y corrcg~ .. ' hijos? Porque sucede tarnbien, 
que e8tos ntololldrado chicos snclen p1.agarse de Cl'iatu, 
"as en un instante qn a eo=pasion. ~ . 
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~~. Dieg.- Cierlo que es un dolor e1 ver 1'odeados de bijos Ii 
El gcP-chos, que careeen del talento, de 10. e"-periencia, y de Ill. 
bles !Cud, que son neeesarias para dirijir su cducacion. 
pe1'0 }_ ~,-Lo que se decir a V. es, que aun no babi", CUll11)lido 
emb -8 diez y nueve, cuando me case de prhneras nupcias con 

=i difunto Don Epifanio, que este . "{' e1 Cie10; y era un 
bOll1bre que, rnejorando 10 presente; no es posible ballarle 
de m.as respeto, m.as caballeroso, y al lllislllO tiempo, 'Illas 
divertido y decidor. Pues, para servu' Ii V.; yo. tenia los 
cuarenta y seis :m..uy largos de talle, cuando se caso con..m.igo. 

Dieg.-Buena edad: no el'a nifio; pero .... ~'j;Y 
h~4-Pues 6. eso voy . . .. Ni a :rni podia cOllvenirm.e en 

aquel entonces un boquirrubio con los caseos 6. Ill. gineta. 
No Sofior .. . .. y no es decu' tall1poco que estuviese acba
coso ni quebrantado de salud; nada de eso. Sanito estaba, 
gracias aDios, C01ll0 una m.anzana: ni en sn vida conocio 
otto =0.1, sino una especie de al£el'ecla que Ie all1agaba de 
cualldo en cuando; pero luego qu e nOB casarnos djo en darle 
tan a. lllenuc10 y tan de 1~ecio, que a. los siete :meses m.a halle 

f
9Uc1a., y en cinta de una criatura que nacio desI)ues, y at 

cabo y al fin se ==i6 do alioll1bl'illa. 
Dieg.-j Oiga I MU'e V. si dejo sucesion e1 bueno de Don 

Epifanio. 
Ir.-Sl Sefiol': l pues pol'que no ? 
Dieg.-Lo digo porque 1uego saltan con.... Bien que si 

uno hubiera de hacer caso . . . .. l Y -fue nino 0 niiia? 
.b·.-Un nifio D1uy ber=oso. Co=o una plata era e1 

angelito. 
Dieg.-Cierto que cs consuela tener, aSi, una criatura, 

y ..... 
. Tr.-j Ay, Sefior! Dan =alos ratos; l perQ que importa? 

Es ll1ucho gusto, ll1ucbo. 
Dieg.-Yo 10 creo. 
I,·.-Si Sefior. 
Dieg.-Ya sa ve que sera una delicia, y •.. 
Ir.-i, Pues no ha de. ser? 
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Dieg.-Un eIllbeleso, el verlos ju.,cyuetear y reir, yacariciar
los" y rnerecer sus nestecillas inocentes. 

I'-.-i Hijos de mi vida! Veinte y daB he tenido en lOB 
tres =atrimonios que llevo basta ah01·a, de lOB cuales s610 
esta nifia me ha venido a quedar; pero Ie aseguro a V. 
que ____ _ 

D. LEANDRO FEnNANnEZ MORAT.IN. 

LA PUBLICA CION DE LA HULA. 

PaR Illi ventura df en el quinto a=o, que :fuil = buldero, 
e1 mas desen:vnelto y c1esvel'gonzado, y e1 mayor echador de 
ellas que jam.as yo "VI, ni ver espero, ni pienso nadie vio, 
porque tenia y buscaba Inodos y ll1aneras, y ll1UY Butiles in
venciones. . . .. Y porque todos los artificios que 1e veia 
bacer serian largos de contar, dire =0 ll1uy BUtil y donoso 
con e1 eual i)robare bien su suficiencia. 

En un lugar de 10. ~agra de Toledo habia predicado dos 6 
trea mas, haciendo sus acostum.bradas cliligencias, y no Ie 
habian. tornado bula, ni a D1i ver, tenian intencion de se la 
t01lla1· ; y ill estaba dado al Diablo con a.quello. Y pcnsando 
que hacer, se acordo de convida:r: al pueblo ~ otro dia de 
mafiana, para despedir la bula.. Y esa noche, despues de 
cellar, pusiexonse a jugar la colacion 61 y el Alguacil, y sobre 
el juego vinieron Ii. refiir y a. habe1~ :m.alas palabras. El 
llo.m6 al Alguacil lam"on, y e1 otro Ii el falsario. Sobre esto _ .9 
el Sefior Comisario, m.i Sefior, tOlllO un lanzon, que en. el-# 
portal do jugaban estaba. El Alguacil puso ll1ano 6. su es- ~ 
pada, que en la cint" tenia. AI ruido y voces que todos 
d.im.os acuden los h1l.€spedes, y vecinos, y rn.etense en m.edio; 
y ellos 1lluy ellojados, procurandose desembarazar de los 
que en DJ.ec1io estaball, para se lDatar. EUos, como Is. gente ' 
a1 gran ruido cargase, y la casa estu,riese lien a de ella, vieu-
do que no po dian afrentarse can las arll1as, declanse pal .... 
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bras injuriosas, entre las cuales el Alguacil dijo Ei. rill a:rno 
que era falsario, y las bulas que predieaba eran falsas. 
Final=ente, los del pueblo, viendo que no bastaban para po
nerlos en paz, aeordaron de lievar e1 Alguacil de la posada 
a otra parte, y aS1 quedo Illi aD:1O lllUY enojado. Y despues 
que los huespedes y vecinos Ie hubieron ~·ogado que perdiese 
el enojo y se fuese a. dorlllir, asi nos eehanlOs todos. 

La :rnafiana venida, n:ri a:rno se fue a 1a Iglesia, y llland6 
taner a Illisa y al serlllon para despedir Ill. bula ; y el pueblo 
se junto; el cual andaba D:lurrnurll.ndo de las bulas, dieiendo 
eOD:lO eran falsas, y que e1 D:lis:rno Alguaeil rifiendo 10 habia 
descubierto j de lllRne:ra que, traa que ten ian m.ala gana de 
to:rnarla, con aquello del to do 1a aborreeieron. EI Sefior 
Colllisario se subio al pTIlpito, y cODl.ienza su ser1D.0Z\ ... _ • 
Estando en 10 lnejor, entra por Ia puerta de 1a Iglesia el 
Alguacil, y con voz alta y pausada co:m.ell..zQ a decn-: "buenos 
ftom..bres, oidIne una palabra. Yo vine aq U1 con este echa·~uer-

/

' vos que os prediea, el eual lne engafio, y dijo que Ie favore
f) t-ciese en este negocio, y que partiri iLInOS la ganall..cia. Y aho1-a, 
t1t' :""sto el dana que haeia Ii. n:ri concieneia y a vuestras haeien·· 

das, arrepentido de 10 heeho, os declaro que las bu1as que 
predica son falsas, y que no Ie cream, ill las tOllleis. . .. y 
si en algun tie:mpo este fuere eastigado por 1a faisedac1, que 
vosotros IIl.e seais testigos COD:l.O yo no soy con el, ni Ie doy 
a ella ayuda, .antes os desengafio, y declaro su m.aIdad j" y 
acabo au razonaIlliento. OOIllO calla, rni aUlO Ie pregunto, 
G si qnerin. deeIT =as? que 10 dijese. El Alguacil dijo : harto 
=n.s hay que decir de vos y de vuestra. falsedad; =as por 
ahora basta. El Sefior Com..isario se hineD de rodillas en 01 
pulpito, y puestas las :manos, y lllirando al Cielo, dijo asf : 

\ 
~ ,~ Sefior Dios, a quien ninguna eosa es escondido., ttl. sabes la 
I verdad, y cuan. injustalllente soy afrentado. En 10 que Ii. n:U 

toea, yo Ie perdono, por que tu, Senor, rn.e perdone~; lllas 10.. 
injuria a ti hecha, te suplico, y por justicia te pido no disi
=ules, porque aignllo que esta aqui, que por ventura penso 
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tomar aquesta santa bula, dando eredito a las fn.lsas palabras 
de aquel hOlllbro, 10 dejara de haeer. Y pues es tanto per
juicio del projimo, ta suplico, Senor, uo 10 disimules, lllas 
luego muestra aqul lnilagro, y sea de esta roo,nera. Que si 
es verdad 10 que aquel dice, este pulpito se llunda CODIUigo, 

do a1 ni yo jalllas l)arezcam..os; y 8i os verclad 10 quo yo rugo, 
y n.quel, persuadido del DenlOnio dice lllaldac1, talllbien sen. 
castigado, y de totios conocida su Dl.alicia." _ /" ~ 

Apima.s habia aeabado su oracion, cuando elnegr"o ~~a
ell cae, y c1a tan gran golpe an al suelo, qua la Iglesia toda 
hlzo resonar, y co.tnenzo a brarnar y echa,r espUlllajos por la 

. boca, y haaer visages con el gesto, dando de pie y de ll1aDO, 

rovolvienclose por aquellos suelos a una parte ya otra. El 
estruendo y voces de la geute ern. tan grande, que no 
se oian UTIoa a otros. Unoa dccin.n : e~ Seiiox Ie socorra 
y Ie valga. Ot:r:os: bien se Ie elllplea, pues levantaba tan 
falso rostin:ronio. -;:_~ ~ 

.A todo esto el Scfior n:ri aroo ostaba en el 'pUlpito do ro
c1illas, las lllanos y los ojos pucstos en el cielo, ti'asportado -1 \ , 
en la divina esencia . ........ AJ.gU.llOS buenos hOlTIbres llegaroll n \ 
n. 61, y Ie suplicaron quisiese socorre1:" a aquei pobre que es-
tabn. muriendo .. -.. .. El Sefior Cotnisario, C01DO guien des
pierta de un dulce sueno, los lDir6, y m.ixo al delincuente, y 
m.uy pausadan:tente l es dijo : "Fucs Dios nos Ina.ndo. que no 
volvamos mal par Inal, y perdonolnos las injurias, vaDJ.OS to-
dos a suplicarle." Y aSi bajo del pUlpito .... Y todos so 
hincaron de rodillas ..... . _ y v1.n.icndo conla cruz y agu.a ben-
dita 01 Seilor n:ri "'1ll0, puestas l as lllanOB al cielo, y l os ojos, ~ <It / 

que casi nada se Ie parecia sino un poco de blanco, colDienza 0.::::....--/ 
una or3.cio"11 no lllcnos larga.:J' que c1evota . . .. Y csto hecho, 
mandb traer la bula., y pusosela on Ill. cabezll., y luego e1 
l1ecador c1el Alguacil eomEmzo poco a poco a cst a'" lllejor y 
tornar en sf. Y d osque iue vuolto en su aC' .. ",vrdo,. echose a 
los pies del Senor Oo:rnisario, y dem.an,..:J :'..Lidole perdon, con-
feso haber dicho aquello par ]n ~'-'Ca, "1" mandamiento del 
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DeDl.oruo: 10 uno P01-o hace.r al. t:;l dailo, y vellgarse del 
enojo: 10 otro y =as principal, porque el De=onio rccibia 
=ucha pena del bien que alli se hacia en to=8.1· la bula.. 
El Sefior n.:ll a:m.o Ie perdo1l6, y fueron hechas las am.istades 
entre elios; y a to=ar la bula hubo tanta priesa, que casi 
alliIna viviente en el Lugar no quedo sin ella : =arido y 
llluger, hijos e hjjn.s, )DOZOS y m..OZRS. >j 

Divulgose Ia nueva de 10 acaecido pOT los Lugare~ co~ 
=arcanos, y cuando a elios llegabaIllos, a la posada la venian 
a buscar, co=o si fueran peras de valde: de =anera, que en 
diez 0 doce 1 ugares dande fulDlos, e-cho e1 sefi01~ n:ri BInO 
otras-tantas xn.il bulas sin predicar serlIlOD. Cuando hizo e1 
ensayo, confieso lni pecado, que ta=bien fur de elio espan-· 
tado,. y erel que asi el'a,. com.o otros m..uchos. Mas con ve1' 
despues Ia risa y burlas que Ini 8.nIO Y e1 Alguacilllevab::rn y 
hacian del negocio, conocf eDInO habia sida industJ.~iado 
por e1 indust1"ioso e inventivo de lUi aTIlO; y annque 
IIluchacho, cayom.e m.ucho en gracia, y dije entre D11: 
cuR.ntas de estas dcben de hacer estos burladores entre la 
inocente gente. 

MENDOZA.., L.A...ZARrLLO DE TORME8. 

EUSEBIO Y SU CRlADO .ALTANO. 

AZtano.-Mi Sefior Don Eusebio, si hoy no nIe vuelvo loco, 
no espere V. verIne rnorix cncen:'ado en. una jaula. EI con
tento :tne lle","a e1 allna l::.or eaos cerros CODJ.O una peonza : 
tantas vueltas la hace dar el gozo, que te=o perder el seso. 
Vea V. COlllO no hay plazo que no llegue . .i~ ... Quien =e 10 ha
bis. de decir, cuando ·saq1l.e Ii.. V. rapazuclo del naufragio, que 
Ie habia de .llegar a vel.' hoxnb1·e pecha y d~recho, y casado 
con una bel"-""'I sin par? crea=e V. que tengo nIayor C011-

suelo por ello, que..; a. Inl mii:nno m.e tocara" aunque no DCV 
ciese pifta :mis bigotes. 
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Eusebio.-Por 10 xoiS1110 eres acreedor, Altano, 4 toda mi 
dicha, y .. 1 agradeci=ie:nto que .q~iera hoy manifestarte en 

. . }o que lllas desearias, 81 me 10 slglll::fi.cas. 
Alt.-Sefior, 10 que mas deseo es el cumplimi~nto de I,. 

moho. de V. ; otra cosa no deseo, ni tengo po~~que d e sear: 
vista esta, lllueranse mia 0.i08, COlllO decia Simeon por boca 
del cura de la. parroquia de S. . . . // 

.,E."uc'3.-Podian talllhien venirte ganas c1e casarte, y m.ol.~irse 

en paztus ojos en el senD de tu familia. 
Alt.- i Para pitos esta por cierto el alcacer! ~ hay cosa. 

mas risible que un viojo que sube al taramo con babador? 
Eus.-Medllnos los agenos deseoB por los nuest~·os: el que 

tango de IIlanuestarto m.i n.gradeciDl.iento, lllB sugirio estn. 
especie; no tienes IJOrqnc extrafiarla, despues que aientes 
e"d tf que e l gozo te saca el alma de sus quicios. 

All.- j Y oon:>o quo Ine la saca! que si no ruera por el 
deseo que tengo de ver las bodas de V. que me haoe atiesar 
l as piornas, y estar firIDe en eUas, ya lo.ubiera dado oonxoilil"0 
pOl.' eaas paredes, desatinado COlllO un llloscn.rclon que va de 
aqu1 para alia dando golpes y zUlllbidos, sin saber 10 que so 
-pesea. ~ 

Eus.- (, Do donde sacas, Altano tan lindas co=para
ciones? 

Alt.-Ya previne a V. que estoy poco ~ menos que 1000 de 
contento: vale mas que 10 rnanifieste en sesa con esas ex
p resiones, que con los haohoB sin e1. 

Eus.-Te confieso que no se cOlllprender 190 causa del ex
caso de esa alegrla pOl.'. rn.i casamiento: (, que es 10 que te 
incita a tales extre=os de contento? 

Alt.-~ No oyo decir V . que en dias tales se suele echar 10. 
co.sa por la ventana? Eso es 10 que yo quioro significar e 
inritar. 

Eus·-l Y viste ja=as echar la oasa por 10. ventana? 
Alt.-No sefior ; pero se dice, co=o digo yo taIDbien que 

estoy fuero. de =, de gazo, y ve V. que estoy =uy qu.edo y 
muy sabre ID1. , 'fro- -,. 
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/} Bus.-Echaba yo. de ver que habia o.1gun!> exager!>cion en 
tus expresiones ; por eso Ine vina deseo de saber la cn.usa 
particular que te Inona Ii tal exceso de gozo en =i cas!>
mento. 

Alt.-La causa particular no es otra que Ill. de ll.legrarse 
todo ho=bre en tales dias. 

Bus.-Esa cabal=ente es causa =uy general, y que lllani
fiesta que te alegras porque los ob'os Be alegran, y nada 
D1as. 

Alt.-N 0 sefior; porque, aunque todos los delllaB iloraran, 
yo solojJsaltara de g"'zo COlUO una cabra, en el casamento 
de V. 'f 

Eus.- {, Que ea puea, 10 que a t~ solo te incitara Ii sa1tar 
COlIlO una cabra, ya que estas tan :fecundo en selIlsjanzas ? 

Alt.-Porque InC esta diciendo e1 corazon, que ha de ilegar 
V. 0.1 collUo de au dicha en su casamentO. 

Bus.-Eso sera porque crees quo 01 estado del InatriInan10 
es e1 TIl.as dichasa. 

Alt.-La debier!> ser, no hay duda; y 10 fuera tal vez, ai 
todos los casados ruer.:.n 00=0 V. 

BU8.-Si todavia no 10 soy {,OOlUO 10 puedes inferir? 
Alt. - Lo infiero de los sentimentos, y de 10. bondad 

deY. .. 
Bus.-Pues que {, no habra otros TIl.uchos =as buenos que 

yo? 
Alt.-Si Seiior ; pero elios seran buenos com.o las brevas, 

y V. COInO fruta en real cercado. 
Bus.-A 10. verdad estas hoy de se:m.ejanzas, y algunas 

tales, que no se alcanzarlas, como esta de las b1'eVu.s. 
Alt.-Me explic.:.re pues. Las brevas, cuando Tnaduras, 6 

caen de buenas, (, las pican los pajaros : aInen de esto, eilas 
crecen en las higueraa aDios y ,'i, 10. ventura. La £ruta del 
roal jardin es respotada en su bODdad, y to:m.a mejora del 
cultivo. A :m.as de BstO, V. es bueno co:m.o 10. palo:m.a, con 
aso:m.os de cordUl.·a, do serpiente : y final=ente, V. es bueno 
OOInO Guz:m.an e1 Bueno, y no oo:m.o e1 buen Guz:m.an, de 
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quien Be dijo: i que lindOB pinto res que lleva el buen 
G-uzllltLll J /' /' 

E,ts.-Ya estaba -{emiendo que liegases a profanru, tus 
comparaciones. No eabes lievar adelante un diseurso, sin 
Bnsartar alguno de tus ridfeulos !"stribillos. 

Alt.-Mi Sefior Don Eusebio, eeto no es rnentar I", soga en 
casa del ahoreado, pUBS Y. BSt6. por casar todavla, y su easa
miento es exee pe;on de ' regla: quiero deeir, 10 sera. Si to
dos los hOIllbres £ueran CODl.O V., lXle echaba a :n:llsionero de 
casaID..ieDtos. 

Eus.-No dejarias de haeer lindos sennones, yen algunas 
pn.rtes pudieras sacar gran iruto. 

Alt.-Eso se 10 ",seguro yo 6. Y., y no haya miedo que sub
sistie1~a entoncOB e1 1"efrall: mal ?ne quie'J"B'n las cornad-res, 
porque les digo las Ue/·dades; que todas elias vBndrian desala
da.s a oir al predicador de cnsamientos. G Pues que si me 
oyeran en una 1~ejita de parlatol'io? No digo m.as, porque 
8610 de pensarlo se me derrite el gusto en el buehe. 

Eus.-Estas hoy de extranas oCUl.Tencias. G Cuando oiste 
juanns ningun prcdicador de casn.:roientos ? 

A1t.-j G-uarte I De todos los otros sacramentos sf; pero 
de ese no. l Como quiere Y. que prediquen el rnatrim.onio 
los que Ie dieron de pie, lIl.irando C01D.O a vtboras a las po
bres hij[1s de Adan. Fortuna que la naturaleza predica C[1-
liandito por otra p[1rte, porque sino; a Dios noble raza de 
los Godos! 

Eus.-Talllbien pudieran decirte a tf: l porquo no nos 
diste ejernplo de 10 que predieae? 

Alt.-I, Y sabe V. 10 que Ies respondiera? Hijos =;08, pOT 
eso os 10 predieo: porque mi mala ventura hfzoIlle errar In. 
vocacion. 

Eu.s.-Vale lDaa que acorteIIlOS, porque sino astas en trote 
do deen: muchos disparates. Yea ver si vino el clerigo ir
Ian de". 

Alt.-yay 6. servir Ii Y., Ini sefior Don Eusebio; pero a 10 
lllejor m.e rOIllpio v. e1. ruscurso. 

MONTENGON • .Eusebto_ 
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EL TI'rIRITERO Y EL LUGARENO . 

• Juntose en una grau plaza de cierta ciuclad todo el pueblo 
):lara ver · las habilidades que hacian uuos charlatanes titiri
teros. Entre elios habia uno que se llevaba los aplausos de 
todos. Este bufon 0,1 acabar otros varios jucgos de =aoo, 
quiso cerrar la funciou dando al pueblo uu espectaculo nuevo. 
Dejose ver solo ou 01 tablado, eubriose In. cabeza con Ill. eapa, 
agach6se y comenzo 6. 1~en:ledar e1 grufiitlo de un cochin.illo 
con tanto, propiedad, que todos creyeron que verdaderalllente 
tenia escon.dido debajo do la capo, algun n:>.an·anito verdadero. 

Ii Co=enzn.ron todos ii. g:·itar que se quituse Ill, capll" hizol0 
as)'" y viendo que no tenia otra. cas n. algunn.. dcbajo do ella" 
Ie renovaron los aplausoa y la grande aigazara del populacho. 

Un 1ugarefio que estaba en 01 auditorio, chocii.udole D1uuho 
aqucllas e3-.-presiones do 11.ecia adrniracion, grito IJidiendo 
silencio y wjo: Sofiores, Sill razoll so adxoir::Ln Vdes. de 10 
que haee ese bufon. No ha hecho e1 papel d.el =.arranito 
con tauta perfeccioll COlDO ii. Vdes. les parece. Yo 10 se haoer 
lD.ucho -Il1.ejor que el, y si fLlguno 10 duda, no tiene m.as que 
yenir a este sitio IXlafiana a la IllisUla Lorn. EI pueblo, 'pre
ocupado ya en favor del charlatan, se junto 0,1 dia si~ente 
aun en 1ll11cho lllayor n{llnero quo e1 anterior, Inas para silbar 
0,1 paisano, que para divertirse on ver 10 que hab;a prOlnetido. 

I Dej;\,ronse ver en el teatro los dOel co=petidores. Co=enzo 
el bufon y fl.l.e lnas aplaudido do 10 que bab;a sielo llunC"'. 
Sigui61e despuos 01 labrador; agaeh6se· cubierto co;" su capa, 
tiro de la oreja 6. un ==ranito que llevaba escondido bajo 
del brazo, y e1 ani.Jnulito mnpezo ii. dar unos grufiidos IllUY 
agudos. Sin ern.bargo el audito1'io decl=b Ia 'yictoria pOl' el 
pantoIlliIllo, y atolondro al paisano con silbidos. No por 
eso BO turbo 01 buon lugarefio; antes bien, m.ostrando el 
lechoncillo al auditorio: Sefiores, clijo con Dl.ucha socarrone
ria~ V des. no :m.e han. silbado Ii. In:i, sino a1 TIl.an-ano. MireD 
al"":-ra que buenos jueces SOil. / ./. 

. / P. ISLA, Gil Blas. 
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DE LAS :BATUECAS BSTE .ANO QUE CORRE • 
• {;o 

c.-/ _, 
ANDRES MIO: 

55 

• 
Yo pobrecito de mf, yo Bachiller, yo batueco y natural 

por consigll.iente de este inculto pals, cuya rusticidad pasa 
pOl- provB1'bio de boca en boca, de 1'egion en l."egion, yo ba
blador, y co.reciendo· de toda persona dotada de chi5'Pa de 
raZQU. con quien poder dilucidar y"Ventilar las cuestiones que 
a rni eIllbqtado entendirniento se Ie ofrecen y Ie eTIlbarazan, 
y tu cortesano y discreto! ll: Que de Inotivos, querido An-
dres, para escribirte ! 1 

Ah:l: van, pues, esas incultas ideas" tales cuales son, Inal 0 
bien cOIllpaginadas, y derrfillHindose a borbotones, como agua 
de cantaro Inal tapado. . 

" (, Nose lee en este pms porque no se escribe, 6 no se 
ascribe porque no se rde-?U 

Esa b~'eve dudil1a se me ·virecs. pOl' hoy, y nada =a8. 
Terrible! y triste cosa rn.e parece escribir 10 que no ha de 

ser leido; eITlpero lllas Melua em.presa se .ID.e figura Ii 1l11, ino
cente ... ~ue soy, leer 10 que no se ha escrito. 

i Mafhaya, o.men, quien invent6 el escribir! Dale con 1 .. 
civilizal;ioD., y vuelta con la - ilustracion. i ~ al haya, aIllen, 
tanto achaque para emborronar pape1! 

A bien, Andres 1ll.io, que aqul no pecam.os &e ese exceso. 
Y torna los ojos a rniTar en der1.-edor nuestro, Y Illira si no 
estalnOS en una balsa de aceite. i 0 infeliz m.ocleracion I i 0 
ingeuios limpios los que no tienen que ensefiar! I 0 entendi
tnientos claros los que nadfL tienen que aprend.-.::r! i 0 felices 
aquellos, Y lTIil veees felices, que 0 todo se 10 saben ya, 0 
todo se 10 quieren ignorar todavia! 

i lVfaldito GutteInberg! l Que genio malefico te inspir6 tu 
diabolic a invencion? l. Pues iInpriInieron los egipcios y los 
asli-ios, ni los griegos ni los rorn.unos? l Y no viel'on y no 
doru.inaron ? __ 

<. Quo ern,n IXla.S ignorantes, dices? ~ Cuantos Dl.urieron de 
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esa errfennedad? l Que re=ordiIllientos atonIlentaron ]" 
conciencia del 0=a1" que dostl'uyo 1», biblioteca de Alejan
drtu. ? G Que cra.n lD.as barbn.ros, afiades? 8i Crlln.elleS~ si 
crueld::tues padociaIl, crilD.enes Y cl.'ueldades tienen diaria
lllonte lugua.· entTe ll.osotros. Los hOInbros que no supieron, 
y los hOIllbl'es que saben, todos son hombres, y 10 que peor 
os, todos SOll hombres n:::u:uos. Todos m.ienten, roban, falseall, 
perjuran, uS1.U:pall, :m.atan y aseainn.n. Oonvencidos sin duda 
de esta iruportante verdad, puesto que los InisInoS heInos de " 
ser, oi nos cansaD:l.OS en leer, Ili nos nlolestarnos en escribll.·~\ 
en este buen pais en que vivi=os. '!l r 

i 0 felicidad de haber penet?"!do la inutil{lf" del "prender 
y del saber! 

M. J. DE LARR.A (Figmro). 

EL RICO Y EL FOBRE. 

SI se =ira Ia superficie de las cosas, goza el rico Inas COlllO
didacles, y padece Illellos incoIlloilidacles que el pobre; pero 
8i se registra e1 fonda, sucede rnuy al reves. Tiene e1 ~'ico 
vru.·io, precioso y abundante plato; l.pero saborease en el 
lllas que el pabre con el co=un y tosco? Ni aUn tanto; 
porque en este, la paciencia con que se sienta. a. la :mesa re
cOInpensa COIl velltajas aquel cxceso. l Que les iI:llporta ii. 
las abejas de 1a Lituania, pais rudo y desabrido, IlO tener tan 
oc1orlferas flores COIllO las abejas de los otros paises, si de 
esns ll1.is:m.as ingrata.s flores sacan la 1TI[LB her:m.osu. y dulce 
Illicl que hay on Europa? Yace e1 rico. en colchones de 
ph.l.n:tn.; l paro duerme lllas, 6 m e jor que e1 pobrc sobre 1..1..ll 

poco do paja? Veras que este sie=pre. se levant a .,legtoo y 
gozoso ; y aquel llluchas veces se qucja de que paso Ia noche 
con iDquietud. i Cuii.n.tos pobres reposaroll con dulzura ell 
el duro suela aquellE!. Inis=a Iloche que el rey Asucro, pOl' no 
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poder dor=ir, se divirtio con los anales de BU reino I Defien. 
deso e1 rico con tapiceB, 0,1elp",d08 veBtidos y gruesas p",ro
des, de lOB rigores del frio ; pero observa qua cou todo se 
queja mas de la desteJnplanza de 10. ostacion denb'o de BU 

palacio, qua al pastor cubierto de pieles en el monto . . ... 
Veras Ii cada paso 0,1 poderoso teIllblo,ndo con vivo resenti
JUiento del frio, sioIllpre que se ve preciso,do a dejar I .. chi
menea; Y al IllislllO tielllpo anda 10. gente COIllUU alegre por 
10, calle. Lo JUi8InO Bucede eu el estlo. Estli el rico COD. des-7. consolad,~ laxitud, sin "treverse a salir do un cuarto bajo; 

:l cuando el cornun del pueblo, con int1'epida desenvolt,u'a, 
acude a cuanto se Ie ofrece. . . .. Habito, 01 rico en o,nchu
roso y alifiado palacio, y nunca contento, piensa en exten
derle, 6 mejorarle ; pero el pobre, ni siquiera Ie ocurre en 
to do el afio que BU habitacion es estrecho,. 

Viste e1 rico dalicada olanda, y el pobre gruesa estopa; 
pero rullle si hasta ahora oiste quejarso a1gun pobre, de que 
1", asparoza de la estopa Ie ocasione al cu\,r1'o alguul> Inoles
tillo. Est ... oci080 el rico, y a1 pobre trabajando todo el dia ; 
pero no observaras lnas triste fl.l pobre en 01 trabn..jo, que al 
rico en el ocio; autos, eSllecialrnente 8i trabaja en cOlTIpa.:i¥a 
pasa. festivo, cantando y chanceando, su tara 1>. ACILb 
esta, e l descanso no es un oeio inslpido como al del 
sino un dulce reposo; y dospues con b1ando y continuado 
Bueno reco:rnpensa el trabu.jo diU1~llO. El rico 0.1 contrario, 
eDlno sobre IIl.ieD:lbros no e.iercitados asienta lTIal el sueno, 
con inquiet~d il:nl)aciente da lll.il vueltas en la CELIna; de 
]]100.0, que se puade decir, que e1 pobre tro.baja de dia, y el 
l"ico de nocho. - S1 He o.frece una. jornada, e1 rico es vordad 
que la hace en caballo 0 en cn.rroza, y e1 pobre a pi£;j sin 
elll.bargo, e1 rico tiene Illucho que sentir en. ella; ya la incle
mellcia del tie=po, yo, la incoInodidad de 180 posada, ya IlL 
dureza. del 1echo, ya la falta. de rega10 : e1 pobre, heGho {i. todo, 
no.da extrafia, y aSl de nada se duele. Pues afiadase ti esto 
e1 susto de los lac1rones, Ii quienes el pobre no tiene porque 

3* 
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telller; cuando a1 rico, tras de cada tronco que hay en 01 
ca:rnino, Be Ie representa un f3alteador~ 

8i se quicren posar los placeres de uno y otro estado, veras 
u. los pobros en BUS conversaciones £estivas, en sus r{l.sticos 
bailes, 1 que :franca-mento risuefios! 1 que smceraInente gozo-
sos! 01 contrario a los rieos, veras en 10 isDl.oS £estejos, no 
pocas veces fastidiosos. A 10 lllenos no . a tan puro el 
placer en sus s eE:tblantes. , 

Todas esto.s desigualdades nacen. de un principio general: 
y cs, que 10. naturaleza dcjo.da Ii. su gEhip, se contenta con 
poco ; pero si 130 hacen al llleJ..ll?cl.re, s"t torm..a en ella u.nu 
da=o. descontentadiza, quo todo 10 apetece', y todo 10 desdefia. 

P. FEIJOO Y MONTENEGRO~ Teat. Ci'f"'Ct. un-ivers. 

EL HISTORIADOR. 

Ca1~a:rnento c0D11Jran la.s nD..cioll.es sus m.ejo1~as cuanclo ob .. 
tiencn cstas por m.edio de la 1UerZfl" pues las revoluciones 
que purifican y focundan, talllbien .1)01' largo tien:tpo trastor
nan, dejando en 10. sociedad hondas cic(Ltrices que c1espues 
so llliran con espanto. Todo call1bio en el orden do los pue
blos, lleva consigo una peno.. que es mayor, a proporcion que 
e1 gobierno derribado cuenta 1D.a.s n.fi.os de existencia: siguien
db en esto, COInO en todo, la asociacion hUlllana una regIa. 
constante de 10. naturaleza. Nada do 10 que existe pereee 
sin dolor, y aS1 i cuantas costUlll.brcs, cuantos intereseR, cuan
tos sentimientos y esperanzas no se oponen al aniquilaIllien
to 0 Inoclificacion de un sisteIna que las favoreeia 1, Y por 
esto sucede, que las innovacioncs victoriosas no n,lcn.nzu..n 
jrLIIlas a destruir co:rnpletallle"nte Y IJOr' Sl "fi'Iisroas los e£ectos 
que produjeron las prli.eticas antigl1a.s. El tiernpq, y s610 el 
tielllpo, es el que puede perfeccionar 10. obr'" de las revolu
ciones, sllstitl1yendo ley a ley, cost=bre Ii. costulllbre, sen
tiIllientc Ii. sentiIlliento; pues querer destruir junto con el 
abuBo Ii. los hOlllbres que los n:tantienen, os hacer illlposible 
el triunfo, que nunca es COInploto, sino Ie aeoIllpafia la 1ll0-

deracion, y renuneiar Ii. la gloria util, que no l'uede eristir . H' 
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sin la clemeneia. Pero antes que la soeiedad se regenere, 
bay un perfodo de vordadera confusion, en que :mezclado 10 
antiguo y 10 moderno hast", 011110rrlento de confun(lirse, bier
yen, se agitan y co:mbaten; perfodo dificil que tiene de 
guerra y de paz, yen que el partido vencido se defiende del 
vencedor, no ya en el ca:mpo de batalla, sino en el seno =is
=0 de la sociedad que ]e pertcneeia. 

Esa. epoca, solidainente agitada, es la que pone So J)rueba. 
la mayor sabiduri'a de un gobierno, pues en ella.. es donc1e se 
forman los proyeetos monstruosos, las leyes inieuas con que 
se abus", del triunio, y los rencores que pOl·petua]a crueldad: 

6 de elln. salen los asesinatos juridicos, los degiielloa en las 
prisiones, las calificaciones odiosas ; y ella, enfin, 0 deja a la 
sociedad ~idida en bandos irreconciliablcs, 6 prepa1:a e] do-
lniniO esclusivo ue un particlo, ID.as. cruel siempre que el de 
un hOIllbre solo.. Y de aqui viena, que s ielldo lllUY diflcil de 
suyo la empresa de escribir una historia, es c1ificillsima ]0. 

de escribir In. de un pueblo xecienteInente cOlllD.ovido; porque 
los hecbos, que se sornoten 0,.1 ,inicio de las gentes futura s , 
pasan par los ojos interesados de In. presente, entre elogios 
exagern.dos, crlticas injustas, envidias y venganzas. ]\fas, 
l que iTllporta ~ Estudie y r.:nedite los suceSQS e1 historiador, 
con cahna y sereno, com.o 8i pertenecieran a. las reDl.otas 

J
- edades y ~l los viera desde las orillas del sepulcro :-no a 

. --:pretesto de ostentarse. jtnparcial riegue a diestro y siniestro 
verdades in-6.tiles y aJDru:gas.. que JD.D.nchen las fSD1ilius 0 
turben el reposo pUblico, primero de los bi81~es desplles do 

"'" Ia libertad; ap"rto la vista del lm.u-eI, de la toga, del poder 
. y del oro .. y no vca en or guerrero, en e1 lllagistrado .. en e1 

prepotente y en el rico sino hombres, mas 0 Z116nos dignos 
de estiD1.a, segun que supieron, m.as 6 meDOS Ber utiles y gran 
des: no se entusiaszne sino por la ,..-u.·tud: no queme incien
Bo sino en el ara de la patria ; no diga, en:fin, COIllO Vol
taire, a1 muerto In, verdad y miraZllienio al vivo, sino verdad 
compasiva al que cubrio la tu:mba, verdad terrible, trona-

,I-
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dora, al que vive y oprirne. Esto haga y duerD1a tran.qui1o~ 
porque, si peca, no sera. por error del CO.l~azon, sino del en
tendiIniento. 

R. M. BARALT: Rist. de Venezuela. 

OPINIONES SOBRE LA CESION DE LOS P ~ISES RAJ OS. 

COSA fu~ esta, que oJ.egro a las Provincias Cat6:ij.cas, y la.s 
puso en esperanza de a1cll.nzar a1gull dill. los h-utos de una 
larga y segura paz. Con todo este" au.n.que el contento ex<l. 

C01TIun, y los parn.bienes universales, no dejaban lll.uchos de 
ruscurrir varia-n:a.ento., cada. eual, COIllO se o.costUIUbra, segun. 
su caudal y sus afectos. Decian, y en particular los soldados, 
que habian de em.peo1'arse las cosas de 10. guerra, si de Es
pafia. no se n.c~di.a, como hasta alii, con las provisiones 

/ <6" 11.ccesarias para ella: 10 que era de -te:rner, hallandose ex.
hausta de clinero, y con obligo.ciones ell..tonces de nuevos 
g,tstos. . . .. Desayudabn. no poco 1", vejez del Rey, tan co=
batida de enferxnedades, que DO h abian Illenester sus rninis
tros lllenos tielll.po para resolver las causas, Bupuesto que 
can todos sus acbaques habia de poner en elias la Ultima 
lllano, que despues de resueltas en llevarlas" a In. ejecucioIl.: 
y de alllbas cosas inferian, 6 que faltaria a las fuerzQ,s Inili
tares, can que se conservaba la parte de los Estados que se 
poscia, lao asistencia. conveniente; 6 que, habiendo de darlu.s 
venia a. quedar Ia corona de Espafitt cargada de los IniSUlOS 

_ ,.!5astos, y privada do una tan noble parte d e su imperio. Y 
1'6~~s que n:lt~nos hien '~ senti~n do estu. donacion, a.fiadian Bcr 

extrana lllanera de hberalidad Ill. que no s610 daba 10 que 
tanto vale, sino que se obligaba a co~erva1.~lo costosru:n.ente. 
Los enemigos do nuestro. grandeza, ~ en particular los 01an
deses, discurrian con. 1:n.ayor libe1~tad sobre esta accion, y 
presu.rn.ia..n entre todas CDsas alcanzar los intentos secxetos 
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del Rey, buxlandose de que pudiese haber concebido espe
r anzas de traerlos por aquel camino a la obediencia, y de que 
l os tuviese 6. elios por tan f~ciles de ser engafiados, que Ie 
pareciese no habian de tener por sospechosa la donacion de 
unos estados tan ricos y poderosos u. su hija y sobrino, cuyos 
nietos, a buen librar, no hahian de -vivir, decian, lD.~nos 
zelosos de la grandeza de Espaiia, que los delD.as reyes y 
potentados a quienes es sospechosa y formidable . Alegaban 

Men prueba de esto algunos ejeITlplos, presw:niendo que en 
los prmcipes no puede haber vil'tudcs, sino las que elios 
llaman po}iticas, y que el agradecimiento y ]DmllOria de los 
bcneficios no les son comunes con los demas hOITlbres. Y 
o,sl juzgando que cont1."adecia a esto l a donacion, desvelall
dose en de8cubrir algull lllotivb lIUl.S futiIno, no concun:ian 
pOl' ningun caso en que pudiese haberse consolado el Rey 
de perder para siernpre una parte casi l a mejor de Sil mo
La.rqrua .. _ _ . Otros de DleDos m.alicioso, y al parecor ]TIas 
acertado discurso, bacian de mas larga y delgac1a vista la 
prudeneia del Rey, pareciendoles que pudo poner los ojos en 

~ 
..-que no dejando lXlas que un hijo varon, tras Cl.1.yo. vida. 

C xecaitl. en la Infanta la rn..onarqula, era bien darle el :m.n.rido 
que ell tal caso escogie1·a;- y no casaudola ahora con otro 
prIncipe, dcjar sujeta la grandeza de 81..1. casa n. tan posible 
desash-e . . _ _ . Las provincias obedientes, eOInO no les tocaba 
poner los Oj08 Juas que en su particular benoficio, recibiendo 
pOl" l a mayor parte Bumo contento de baber de tener consigo 
a sus sei'1ores, esperaban taIDbien por sus :medios gt'alldes 
rnedras en el bien publico; y pareclales que, 'cesando en los 
rebeldes el odio contra el Rey, que rna111aron con 10. leche del 
Prlucipe de Orange,. y acordandose de haber oido encarecer 
a SU9 padres (, ",buelos 10. felicidad de aqliollos tieJnpo9 en 
que les gobernaban prlncipes de su 11aciofr, Vendl-1an al t 
fin a caer on lao cnenta, y apartarso de las dem.as preten-

~~ CARLOS CoLOMA.. 

s i ones ... . .. . 
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GUZMAl'f DE ALFARACHE. 

CUANDO Jupiter crio 10, fabrica deste universo, pareClen
dol'; tod", en todo tan adnllrabIe y hermosa, pri=ero quo 
criase n.l hOlD.bre, crib los der:nas animales, entre los cuales 
quiso e1 Asno sefialarse, que 8i aS1 no 10 hiciera no 10 fuera. 
Luego que abrio los ojos y vio esta grandeza del orbe, se 
alegro. Cornenzo 6. dar saltos de una en otra parte, hasta 
que ya cansado, quel~iendo reposar., algo m.as m.anso de 10 
que poco antes anduvo, Ie paso por la ilnaginacion, com.o, de 
c1onde, 6 cuando era el asno, pues ni tuvo princil:>io del, ni 
padres que 10 fuesen : porque, 6 para que rue criado: cuaI 

~ fl habin. de ser su paradero. Cosa TIluy propia de aSD,?s, ve
oIf£' nirles la considm:acion a m.as no poder, a 10 UltiIno de todo, 

cuando es pas ad ... Ia fiesta, los gustos y contentos; y aUn 
quiera Dios que llegue eDInO ha de venn", con enm.iendn. y 
l)erseverancia : quo tempra.no se recoge..quien tarde se COll

viorte. Con este cuidado so fUE} Q. Jupiter, y Ie supIico se 
sirvieso de 1·evelarle, quien, 0 1Jara que 10 habia criado. 
Jupiter Ie mjo, que para servicio del hmnbre, refu-iendole 
por lUeno!." todas las casas y rniu'isterios de BU cargo. Y rue 
tan pesado para eI, que de solalllente oirlo, Ie hizo mataduras, 
y arrodillar en eI suelo de ojos; y COll e l te=or del trabajo 
yenidero (aunquc siem.pre los m.ales no padecidos asoIDbran 
]llaS con e1 ruido que hacen oidos, que despues de ejecuta-

~ dos) quedo en aquel punta tan =eIancolico, eual de ordinario 
Ie vemos, parecH~ndole vida tristlsinla 10 que se Ie aparejaba: 
y preguntando cu~nto tieD11:lO habia de dural.- en ella, Ie fue 
respondido que treinta afios. El Asn~ se volvio de nuevo a 
ncongojar, pareciondole que seria eterna, 8i tanto tieJUpo 1a 
esperase, que aun a los asnos canaan los trabajos ; Y COll 

hurniIde mego Ie suplico, que se doliese del, no per=itiendo 
darle tanto, vida: y pues nc habi'" des=erecido con alguna 
culpa, no se quisiese cargar con tanta pena; que bastru.-io. 
vivir diez a.fios l los cuales proInetia servir COlTIO Bsno de bien, 
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con toda fidelidad y mansedUlnbre : y que los veinte restan
tos los diese Ii quien mejor IJudiese sufrirlos. Jupiter, mo
vido de BU ruego, concedi6 au dem.anda, con 10 cual quedo 
01 Asn.o JD.enos m.alcontento. 

EI Perro, que todo 10 huele, habia estado atento 6: 10 que 
paso con Jupiter el Asno, y quiso tambien saber de 91.1 buena 
6 mala. suerte ; y aunque estuvo en esto IllUY l)erro, querien
do saber 10 que no era licito, secretos de los Dioses, y para 
solos ellos reservados, cuales eran las cosas pOl' veni.r; en 
cierta rnanera. pudo tener excusa su yerro, pues 10 pregunto 
a Jupiter, y no hizo 10 que algunas de las que me oyen, que 
sin Dios, y oon el diablo, bus can heohiceras, y gitanas quo 
les echen suertes, y digan su buena ventura : ved cual se Ill. 
dira quien para sf la tiene :m.ala I Dlcenles mil m.enth~as y 
embelecos: hu.rtanles por bien 0 pOl' -nJal aquello que pue
den, y dejanlas para necias buTJadas y engafiadas. En 1"e 
solucion., fu~se a. Jupiter, y suplicole que, pues con Sil cOfll.-. 
panero 01 ASTIO habip. procedido tan m.isericordioso, dallLl~i~ 
satisfaccion Ii sus p1"eguntas, Ie hiciese a el otra semejimte 
merced. Fuele respondido, que su ocupacion seria en ir y 
venir a caza, n:tatar 180 liebre y al conejo, y no tocar en el, 
antes ponerlo con to do, fidelidad en manoa del a=o; y 
despues de cansado y despeado de con'er y trabajar, habian 
de terrerlo atado a. estaca, guardando 180 casar, dondo cODleria 
tarde, frio, y poco n. fuerza de mentes, royendo un hueso 
roido y desechado, y juntamente oon esto, Ie darian rnuchas 
veces puntillones y palos. Volvio 6, rl"3plicar, preguntaudo I 

el tiernpo que babia de padecer tnuto· trabajo : £uele respon
dido que treintn afios. Mal eonteuto el Perro, Ie pareei<'
negocio intolerable; mas conftado de 10, merced que 0,1 As],,-
se Ie habia hecho representando la consccuencia, STII)Jjc/i 
u. Jupiter que tuviese del luisericorclia, y no pel~]nitie.·k' 
hacerle agr-avio, pues no rne~s que ,\1 Asno, era he churn 
suya, y el :mas leal de los ani:males: q'llE' '>10 e:mpu.rejase con 
61, dandole 8010 diez aDOS de -vtlda. Ju.piter se 10 conceclio ; 
y el Perro, reoonocido desta merced baj6 el hoeico por 
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tierra, en agradecilll.iento della:> resignando en sus lD.anos 108 

otros veinte afios de que Ie hacia dejacion. 
C1.l.audo pasaban estas cosas, no dornlltl. In. Mona, quo con 

atcncion estaba en acecho, deEleando ver 01 paradero dellas : ... 
y eOInG au oficio sea contrahacer 10 que otros haceu;o quiso 
ilnitar a sus compafieros; dem.as que la llcvaba e1 desao c1 .. 1 

sauer de s17 pareci6ndole que quien tan clemente se habul> 
lllostrado con e1 Asno y e1 Perro, no seria para Call ella 
1~iguroso. Fueso a Jupite:l', y suplicole se sirviese de darla 
algUIla luz de 10 que habia de pasar en el discurso de su vida, 
y para qne habia aida criada, pues era coso. sin duda no 1\£1.
bed .. hecho en balde. Q upiter Ie respondio que solalllente 
so contento..so con saber pOT entunces, quo andaria en ca
denas arrastrando Ull.a m.aza, de qillen se acornpafin.ria eOInO 

de un fiac1or; 8i ya no la ponian asida ~e nJguna ba1~anda 0 
reja, donde padeceria el verano calor, y el inviel~no frio, 
COll sed y halllbre, com.iendo con sobresaltos, porque a c .ac1a 
bocado daria cien tenn.zadas con los mentes, y Ie darian 
otroB tantes uzotes, para que con elios provocase a. risa" 
gusto. Esto se Ie hizo a ella lD.uy BoIllargo, y si pudiera, 10 
rnostrara ent6nces con muchas lag1~irnas; pero llcvanc101o 
ell pacicllcia, quiso taInbien saber cuanto tieJIlpo habia de 
padecerl0. Respondieronle 10 que a los otros, que vivirio. 
treinta. aiios. Congojada con esta respuesta, Y cOllsolada I ~ 
con 1 .. esperanza en el cle=ente Jupiter, Ie suplico 10 que 
los den::,as animales, y aun se Ie hicieron muchos. Otc/J:
go·sele la Illerced, Begun que 10 habia pedido, y danclole 
gracias, Ie besD la mano por e)la, y fuese con sus con:t-
pafieros. '-r 

Ultimn.mente, crio (lespues al Hombre, criatura perfecta 
mas que todas las de la tierra, can Q.nin1a inlllortal, y cuscur
sivo. Dible pader sabre todo 10 criado en el anela, hacien
dole senor usufructuario de ello. El quedo lllUY alegre de 
verse criatura tan he1~m.osa, tan rnisteriosaInente organizado,. 
de tan gallarda COInpostnra, tan capaz, tan poderoso sefior, 
quo Ie parecio que una tall excelente f5..brica ern. digna de in-



TROZOS ESCOGIDOS EN FIlOSA. 65 

roortalid,ad;. y aSl suplico a Jupiter.le dij~se, no 10 que habi,:, I / I 
de ser del, SIno cuanto habla de Vl.Yll.. JupIter 10 respondio ~ 
que cuando deterlllino la c~ea.cioll de todos los allunnles y 

-:. In. Buya, se propuso darles a ca.da nno treintn aiios e..e vic1a~ 
Mru:avillose de esto el HOJ.!lbre, que para tieInpo tan corto so 
hubiese hecho una obra tan =aravillosa, pues en abl-iry cer
rar los ojos, pasaria com.o una :£lor BU vida; y apeDas habria 
sacado los pies del vient1'e de su madre, cuando entl,~aria en 
01 de Ia tierra, dando con todo su cuerpo en el sepulcro, sin 
gozax BU edad, ni del agrad,~ble sitio donde iue criado. Y 
considcrando 10 que con Jupiter pasaron los tres anilllales, 
fuese a ell' y con rostro huniilde, Ie hizo este razonamiento : 
cc SupreD10 Jupiter, 8i Yt"L no es que lui dcmanda te -sea mo
l esta, y contra las ordenaciones tuyas ('lue tal n.9 es el in-
tento mio, lll::tS cuando tu divina voluntacl sell. servida, COll- / / 

formando 10, =ia con ella en todo), te suplico que, pueR ostos 
aniTIlales brutos, inclignos de tUB lllcrccc1cs, l.'epuruaron la 

t vida que los diste" de cuyos bienos les faIto lloticia" con e1 
conociIniento de razon que no tuviel'on" pues lu.rgaron cado. 
lUlO dellos veinto afios de los que los habias concedido: ta 
Buplico me los des" pa,1'a que yo los viva par €UOs" y tn. seas 
en este tieJupo mejor sel-vido de llll.'" Jupiter oyo In. peti
cion del Ho:m.bre, concedit;ndole que COJTIO taJ., viviese sus 
trcinta an.os" los cnales pasados" co:ro.enzase ii. vivir por su 
orden los heredados ; primeramente veinte del Asno" sirvien
do 61:1 oficio, padeciflndo trabajos, acarreando, juntnndo, 
t rayendo a CSFo" y llegalldo, para sustent:'l.rla, 10 necesl1rio li. 
ella : de cincuenta hasta seteuta, viviese los del Perro, 10.-/9 
c1ranc1o, grufienc1o, con Dl.3,la cbndicion Y 11eor gusto : y Ulti
lllaIllcnte, de setenta 6. noycnta, usase do los de la 1VIona~ 
contrahacielldo 108 de£ectos do su naturaleza.. Y aSl vcmos 
en los que llegan a esta ec1ad, que suelen, annque tan viejos, 
quere1~ parccer rnozos, pulirse, aderezarse, pasear" enalnorar 
y hacer -valentina, representando 10 que no son, conlO 10 hace 
1", Mona, que todo es querer imitar las obras del HOlnbre, y 
nunca. 10 puec1e scr. MATEO ALEMAN. 
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DEL FABULOSO ORiGEN DE LOS REYES DE TERNATE. 

Es tradicion de aquellas gentes, venerad", por religion, 
que las goberno un tiernpo cierto antiqufsirno prfncipe lIar
lllado Bicocigara: e1 cual navegando un dia en Itt costa de 
B~"caln, vio que en.tre 10 fragoso de los peiin.scos habian c1"e- ~ 
cido m.uchas canas: agradale la lozarna dellas . . . .. Man-... 
dolas cOl.-.tar; Y cOlllenzando la ob1~a, cornenzo taITlbien a. 
correr sangre de las canas cortadas. Admirado dcl pro
di..gio, descubrio jun.to a las raices cuatro huevos que pare
cian de culebl.'a, y oyo al :mislno tieInpo uno. voz salida. por 
10 hueco de las canas heridas, quc decia: guarda estos 
huevos, porque de e110s han de nacer cuatro gobernadores 
excelentes. Levanto con religion aquellos huevos fatales, y ~ 
llevolos 6. 8U casa, y guardolos en 10 =ejor della. Nacieron 
en breve de In.s cuatro yelllas los cuatro pollos racionales, 
tras varones y una lD.ujer: los ctlales reinaron, e1 prin:tero 
en Bacam, e1 segundo en Butalll, e1 ultimo en l as islas 
Papuas; y 1a Illuger casu con e1 prfn3~pe Laloda, 9-uc dip 
nornbre 6. 10. tierra de Batochina. UJ .h. .I)' l I l I 

Ha cobrado esta £6.bula tanta o.u~dad, que h<'>=ao co=o 
a. heroe a Bicocigara, veneran. los pefiascos, y adoran los 
cuatro huevos. La verdad es que aquel hOIllbre prudente 
consagr6 au. linage con esta prodigiosa snpersticion, y o..cl
quiri6 reinos y -veneracion a sus cuat1~o hijos. Asl fingio, 0 
C1'ey6 Grecia haber parido Leda del cisne los huevos do que 
nacieron Castor y P6lux, y Helena. En todos los principios 
de 80berbia, Fortuna persuade a los que quie~~ cor=ar, que 
pa .... a introducir en los anilllos opinion di'l.iili,~~nden la 
:m.agestad en fabulas que irn..itcn a los nllste1-ros verdaderos, 
para di£erenciar la prosapin. real aUll ' en las cornnnes leyes 
delnacer. 

B. L. DE ARGENSOLA.. 
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EL AMOR-

SI 10 quisiese=os definir, habiendo tantos dieho tanto, 
seria ';"olyer a repetir 10 lllillares de yeees xepetido. Es el 
aIDor tan todo en todo, tan contrario en sus efectos, que 
a.unque mas del se diga, quedara. Inenos elltendiclo; ernpero 
direlDos del alga con los IO.uchos~ Es e1 arnor una prision 
de locura, nacida de acio, criada con voluntad y dineros, y 
curada con torpeza. Es un , exceso de codicia sutillsima y 
penetrante, que corre pOI' los ojos hasta e1 corazon, COlllO la. 
yerba del balle stero,* que corre hasta llegar a e1 como a su 
centro, no para. Huesped que con ~K..usto cOllvidrunos, y 'una 
veZ recibidp en casa, con Illucho £i=abajo aun es dificultoso 
eeharl0 della. Es nino antojadizo, y desvaria: es viejo, y 

~ caduca: es hijo que a sus padres no perdona, y padre que a 
b"US hijos lllaltratG).; es Dios que no tiene m.isericordia, ene
:mig·o encubiel to, aDJ.igo fingido~ ciego certero, de-bil para el 
trabajo, y co:rno la lIlue:rte fuerte . No tiene ley, ni guarda 
razoD.: es im.paciente, sospechoso, vengativo, y dulce tirano. 
Pilltanle -ciegn, porque no tiene DJ.eclio, ni Ill.odo, ni distin
cion., 6 e1eccion, urden, cOllsejo, fullleza, ni v e rgi1.enza, y 
sieDlpre yerra.. Tieue alas por sn ligereza en ·aprender 10 
que se atna, y con que nos lieva en desmchado fin; de Ina
nera, que solo aquello que a ciegas aprueba, COD. ligereza 10 

1-solicit a y alcanza. Y siendo sus efectos, para la ejecucion 
dellas quiere que falte paciencia en esperar; DJ.iedo en aCOllle

ter, polic1a en hablar, verguenza en pedir, juicio en seg1.ur, 
freno en considerar, Y cOllsideracion en los peligros. .A..nJ.e 
con mirar, y tanta rue BU fuerza contra lIll, que me rindio en 
un punto. No iue necesario transcurso de tielllpo, COIll.O 
algunos afirDJ.an, y yerran.. MA'rEO ALEMAN. . . 

DISCUB.SO PB.ELIMINAB. -xY-\:i LA HISTOB.IA DE ESPANA. , 
SI la estructuTa de este compuesto sistem.atico de terri

torios que nornbralllos Europa }.~evela el granruoso plan del 
.. Eleboro blanco. 
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Oriador para la gran l ey de la unidad en la variedad ; ai esas 
dlvisiones geografieas pa1'eeen heehas y eoneel'tadas para 
que dentro de cada una de elias pueda encontrar cada 
sociedacl las condiciones ncccsari.as l::>o..ro. una existenciu 
propia; si aun suponiendo la Europa oeupada par un solo 
pueblo habriamos de vel' tendelleias iTresistibles a la parti
cion de esta g:t'an republica en grupos distill1oos, que aspira
ran Ii formal' cada eual una naciona1idad '-'parte: (, quien no 
descubre en 10. situacion geografica de Espana la particular 
mision que esta. llamo.da a eUml)lir en el d esarrollo del mag
nlfico prog:t'ama de la vida d e l mundo? Ouarte1 el mas oc
cidental de Europa, encerrado porIa naturaleza entre los 
Pirineos y los :m.ares~ diviilido.s sus COInarcas por profundos 
rios y :r:nontafias elevaclisilnas, COITlO delincadas y colocadas 
por la mano misma del gran Ar1offiee, parece fabricado BU ter
ritorio para encerxar en sl otras tantas sociedades, otroB 
tantos pueblos, o101'as tan10as pequenas naciones, que sin em
bargo han de alllaigalllarse en una sola Y COlllun nacionalidad 
que corresponda a los grandes lilnites que geograficalllento 
Ie separan del resto dc las otras grandcs 10caHdades europeas. 
La. historia con.firlllara los ftnes de esta fis icfL organizacion ~ . . . 

El valor, prhnera viTtud de los cspanoles, la tendencia al 
aisillmiento, e1 instinto conservado1· y el apego .a 10 pasac1o, 
10. confianza en su Dios y el a:rnor a 8U. religion, la constancin. 
en los desastres y el suirillliento en los inf01'hurios, la bra
vura, 10, indisciplina, hija del orgullo y de Ia alta estima de 
81 DJ.isDJ.o, esa especie de sobexbia, que sin dejar de apro
vecha.r n.lguna vez a la ill.dependencia colectiva, Ie perjudica 
eOlllunlllente pOl' arrastrar dernasiado Ii la independeneia 
individual, gerlllen £ecu:p.do de acciones hexoicas y teDl.erarias, 
que aSl produce abundancia de int1~epidos guerreros, como 
ocasiona la escasez de hlibiles y entendidos generales, 1" 
sobriedad y la 1oe=planza, que conducen a1 desapego del 101'a
bajo, todas est-as cualidades quo se conservan sieID.pre, hacen 
de la Espana un pueblo singular que no puede ser juzgado 
par analogfa. Eseritores lllUY ilustrados han incurrido en 



TROZOS ESOOGIDOS EN PRO SA. 69 

errores graves y hecho de ella inexacros juiciosJ no im..aginan
do que pudiera haber un pueblo cuyas condiciones de exis
tencia £uesen casi siem.pre diferentes, m.uchas veces con
trarias a las del resto de Europa. 

~ Que mas? COITlO si la Pl.·ovidencia hubiera querido hacer 
resaltar del roo do roas visible el destino especial de esta 
penmsula, coloco al lado del pueblo roas vivo y roas Uilpa
ciente, el roas bie n hallado con sus antiguos habitos ; ,,1 lado 
del mas descontentadizo y dado a las noved.ldes, el menos 
ag:itado por los cuidados del porvenir ; do la n:wion mas 
activa y mas voluble, la menos aficionada a crearse nuevas y 
facticias necesidades; como si estuviesen destinados los dos 
vecinos pueblos, Francia y Espana, a contrabalancear la 
impetuosa £ogosidad del uno con la IT,a calma del otro, 6 
a alcntar el instinto estacionario de este can el a£an inno
vador de aquel. 

I euantas veces ha i:n:Iluido en bien de la vida universal de 
111 hutnauidad este caracter cOII.lpensado de los dos pueblos 
mas occidentales de Europa! 

Y no obsta.nte, cuando eate pals, habitualm.ente inactivo, I 

rorope au natu_ral lD.oderacion, y rebosando vida y robustez 
se desborda con un arranque de hnpetuosidad desusada, 
entonces d01llma y sujeta otros pueblos sin que baste nada a 
resistirlo; descubre Y cOllquista lllundos, aterra, adn:.tira, 
civiliza a. BU vez, pu.ra vo1ver a. encerrarse en BUS antiguos 
Ilnrites, como los rios que vue1ven a su cauce despues de 
haber £ccuudac1o en su desbordamiellto clilatadas calD.pifias. 

Mas e1 apego a 10 pasaclo no im.pic1e U. la Espafia seguir, 
aunque len taIllente, su lllarcha a. la p er£ectihilidad;" y ClllTI. ... 
pliendo con eata l e y ill1puesta por Ia Provide llcia, va re
cogiendo de cada don:rinaciou y de cad a. epoca una her en cia 
provechoso" aunquo individua.llllente ilnperfecta,que se cou
servo. en Sll idiom.n., en sureligion, eu BU l egis l acion y en sus 
costurnbres. VerelTI.os a este pueblo hacerse seD1i-Iatino, 
semi-godo, saIni-arabe, telllplandose su rustica y genial in ... 
depend{\ncia prixnitiva con lao lengua, las leyes y las liber-
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tades comunales de los 1'omanos, con las tradiciones =on6..-
quicas y el derecho canonico de los godos, con las escuelas 
y I ... poesi .. de los lirabes_ Veremosle entrar en 10. lucha de 
los poderes sociales que en Ia edad media puguan par 
d01Uinal.6 en la organizacion de los pueblos. V er~n:tos COIU
batir en e1 las simp atlas de orfgcn con las antipatlas de 
localidad; las inluunidades democraticas con los derechos 
sefloriales; la teoCl"aciB. y la inftuellcia religiosa con la feuda
lidll.d y la ul.onarquia. V erenlosle sacudll~ el yoga extranje-
1'0, y hacerse esclavo de un rey: propio; conquistar -Ia 
unidad material, y perder las liberto.de s civiles; ondear 
triunfante 01 ostandarte cOlubatido de Ill. fe, y dejar 0.1 fana
tisInO e1"ijirse un trona. Vere n:l.osle IllRS adelante aprender 
on sus propias calalllidades y dar un paso avanzado en 10. 
carre1~a de la l:.erfeccion social; alILalgaD1ar y nUldir ele
mentos y podcres quo se habian creido incompatibles, 10. ip.
tervenciOll popular con la lllonarqula, la u.nidad do la fa Con 
130 tolcrancin. religiosa, In. p1..u~eza del cristisnisn::to con las 
liberrodes pollticas y civiles; darse, en fi.n., una organizacion 
en quo entraTe a participaT todas las pretellsiones racionn.les 
y todos los derechos justos_ Verelllos refundirse en un 
sllllbolo politico aSllos xasg os ca~"acterlsticos de eu fisonolrua 
nativa COlllO las adquisicioues heredadas de cada dOlUi
nacion, 6 ganadas can el progl.·eso de ends. edad. Organiza.
cion ventajosa 1~elativaD:l.ente Ii 10 pasado" 1)e1'o iInperlecta 
todavia respecto Ii 10 futuro, y al destino que debe estar 1'e
se1'vado ii. los grandes pueblos sogun las leyes infalibles del 
que las dirige y guia_ . 

D. ]'loDESTO LA .. FUENTE. 

---=ec·c=----

LA. FORMA.CION DEL NUEVO ~DIOMA._ 

HEUNIDOS al abrigo de unoa xiscos los restos del .itnperio 
godo-hispano" apifiados alli y en inrnediato conto.cto -errligra
grados e indlgenas, obispos, clel'igos" lXlonjes, nobles-y puc-
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blo de dife1'entes cOJ:narcas de Espafia, asi habitantes del 
interior como moradol'es de aquellas Illontafias que m.as 
habian resistido 10. infiuencia civilizadora de los pueblos do
minac10res ; los UllOS con el inllujo que les daba au mayor' 
saber, los otros con el ascendiente del n{unero; vivien do 
toc108 en mtimo trato y cornUllicacion; habIauc10 el clero y 
los hOITlb1'es mas ilustrados ell::l.tin heredado de los romanos, 
mas /:, m.enos alterado 6 puro; degenerado en las masas> Y 
adulterado y con.fundido en los dialectos usuales de estas 
con vocablos del primitivo idioma que siem.pre conservan los 
pueblos, y con los que en !llas 6 !llanos copia dejan y t1'as
luiten ~ cads. pais las dOIllinaciones que pasan, al modo de 
las arenas 6 del l.i.n:lo que los rios desbordados van deposi
tando en las COITlarcas que riegan: todos estos elementos 
anf donde I.. necesic1ad, el peligro y el interes estrechaban 
tanto a los hOlIlbres, debieron entrar en la rcfundicion clel 
idio:t.na que COIDellZQ a obI'arae. POI' 10 lllisDlO no tenem.os 
dificultad en con-venir en que al latin, rafz priITlitiva y eIe
lllento" dOlllman e sielllpre, se agregarian vocos celticas, eus
c~as, fenicias, pllnicas, gricgas y hebreas, y que alterallclo 
B1.1 ltintaxis., y m.odificandole en sus casas, desinencias e in
:fiexiones, dieran nacilniento il.la lengua m.ixta, que perfeccio
Ilada y enriquecida habia de ser la que despues hablaron los 
espafioles. :----

Siguieronse luego la guerra con los arabes ; las contrnuas 
y reciprocas il.TUpciones; las conquistas y reconquistas, las 
treguas y alianzas. Co=arcas ente,>as eran dolllinac1as fre
cuente y alternativamente por espafioles y sarracenos; ara
bes resentidos ernigraban 6. territorio cristiano, cristianos 
habia en pruses de contInuo ocupados par los arabes; ejer
citos arabes y espafioles peleaban juntos; cautivos ITlusul=a
nes eran educados por los cristianos y los hacian sa.cordotes, 
sacel"dotes cristianos eran beehos cal.1.tivos pOl' los sarracenos 
r con sus predicaciones convextian despues a los Dluslim.es 
60=0 San Victor; renegados de una y otra religion que se 
pasaball a los doruruos contrarios; capitulaciones1 cartast 
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embajadas , y por Ultimo enlaces matrimoniales entre a-ubdi. 
tOB y aUn entre prlncipes de 6a:uboB pueblos. Todas estas 
relo..cione s no poclian menos de l'noocluc ho lll.ezcla en los idio
Dl.as, y no estrafiam.os que Mariana s e n.ale la lengua aTabiga 
como una de las que s e lloculal'on llllis ell 1", que hoy se 
habla en Oastilla; ni que Escallgero dijera que cra.n tantas 
las voces al.~abigas que se encontro..bp--, on Espana , que podia 
hacerse de ellas un 16x.icon cOlllpleto. V aunquo no carezca 
de xazon un crltic o llloderno cuando dico "que entrando en 
el exaInen de 10. afiniuad d e l a s l enguas pOl' el significado de 
ciertos v"Ocablos y por el analisis, se entra en. un laberinto y 
se prl1.eban los lllayores abslll-dos /' tales puedon ser las afini
dades, y tal'l. nu.rne rosas las voces y de tan c l ara procede ncia1 

que no pueda lJonerse en duda au orl:gen, y no hay sino n.b1·ir 
e1 vocabulario espanol para hallar multitud do palabras cuya 
xaiz;o sabor y sonido arabigo es imposible desconocor. 

1\1Ientras aSl se forluaba la lengua en e1 Norte de Espa:6.a, 
los cristianos del ]V[e diorua de tal lllane1~a llegaron 6. arn.bi .... 
zarse, que 6. decir d e l ilustre cordobes Pablo Alvn.ro, a lllC

din.dos del siglo IX. ape nas sa encontraba en aquella. tiei·:ta. 
quien supiese escribir bien 1111a carta en l atin, ha.biendo P01" 
e1 contrario Illuch£sirnos que hacian elegan~s y muy correc
tOB y li:rn..ados versos en arabs. Yesto hubiera acontecido 
de todos :modos con 01 trascurso de l os tiClllPOS" aun cuando 
e1 emir Hixeln no hl.1.biera prohibiclo,. como prohibio .. que se 
ensefiase ellatin en las escuelas de los cristianos, y orden ado 
e1 uso del a1~abe para todas las transacciones Boci.a.les. 

Entretanto en e1 oriente de Espana, en la Catalufia 6 COll

dado cle Barcelona, for:t:oabaso tall1bien· otra lengua, nacida, 
COlllO 180 castellana, del latin c01Tolllpido y modificado con 
los icliomas y dialectos de los pueblos de raza germanic", que 
se establecieron on e1 J\:'[eruorua de 1a F1~ancia, con quienes 
en tan inrneruata~ y tan largas relaciones cstuvicron aquellns 
regiones espafiolas. Este idiomu., cOllstruido taIllbien sobre 
las ruinaa del romano, :rue e1 provenzal 6 lem.osin. . 

LvN MODESTO L AFUENTE. 
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EL OlD CAMPEADOn. 

La vfspern. de m.orir llruno 6, dona Jimena, 1::,,1 obispo don 
Gerbnim.o, Y les dijo COlllO habiu.n do elllbalsalllur su cadaver, 
y 10 quo dospues habiau do Imcor de cl. Dicto 0.1 fin sn tes
tamento y murio cristianaIDcntc._ 

A los doco <lias do si.tio, despuos do habor hecho todo 10 
que el Cia habitl. orden ado, deter.m.inaron los cristianos salir 
de> Valencia. El cadavor ernbalsamado del Cid iba rnontado 
eu'sn fiel caballo Babieoa, snjeto por modio do una lluiquina 
de madera. Como se rna.nterua dorocho, y 01 Cid llovaba 
los ojos abiortos, la bm'ba poiuac1a, osondo y yolutO de per
cam:ino pint...'l.uo, que parecia c1e fierro, y on la luano su for
Inidnblo Tizona, selllejabu. perfcctiuncnto O:1tn.1." ..... ~i\'o. SaJieron, 
pnes, do 10. ciudl1c1. Iba Pero Bermudez ao vangnarclia. : es
coltabau a dofia JiInen:i seiscientos cahalleros: dotrds iba 01 
cq.d.l.vcr del Cid con oscolta de cion caballeros, y 01 obispo y 
Gil Diaz 6. sus belDs,; 

Los llloros quo vieron un cn.bnllcro Jn~9 nlto que los otros, 
ITlOntado on un caballo blanco, cn 1", izqniorda un cstanc1nrte 
blanco com.o 1]. nieYc, y en 1::1 darechn. nnn. csp:l.da que pa.rc
ci:l. do fuego, huian c1espa.voridos; hiclcTon on. ellos los fieles 
horriblo Inn.tanza., y contjnua.ron victorios os CUlllinO do Cas
t illa. 

Llegado quo hubicrou {L S . Podro de Cardolla, oo1oco.ron 
01 cadaver del Call1peador it la derecha dol altar, cn una silla 
c1e Illar:fil, con. una IIlu,no dcscallsando sabre au Tizona.. En 
u na ocn..sion entr9 un judio en In. iglesia clel :rnonasterio u..ver 
cl cad"""r del Cid, y co'mo se hallase solo, dijo p,:"ra 81: "lIe 
aql1.1 01 cad~ver dol fall1.0S0 Buy Dia.z, cuya barba na{lle iuc 
osatlo u. toear en vida: aho-.,ra. TOY a tocarla yo a ver que ITle 

sucec1c.'" Y ol::u·g.J el brazo, yen 01 lTIOrncnto cnvlo Dios BTl 
ospll"itu al Ciel, el cual CO:Q- la llln.no derecha o.8io 01 ponZ de 
su Tizona y In. S:l.CJ un palma de la v(tin~~' El judlo cayS 
t rasto=ado y cornenzo '" dar espantosos gritos. El abad d91 L,. 

4 
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m.onasterio, que predicaba en Ia plaza, oyo los l3om.entos, sus. 
pcndio e1 serm.on y acudio con e1 pueblo a 130 iglesin. E1 ju. 
dio Y30 no gritaba, pare cia dirunto; el abad Ie roci6 con unas 
gotas de "gua y 10 vol ... io 130 vida. E1 judio conto 01 m.ilagro, 
se conv:iJ .. ti& a la fa de Cristo, s e bautize, recibio el nom.bre 
de Diego Gil, yentro 0.1 servicio d e Gil Diaz. 

Fuera largo enUlll.erar los prodigios que los rOD:lanCe1~08 y 
l)oetas" y yn. no solo poetas y rOluallceros:> sino los vencrables 
m.onjes de Cardena aplicaron al Cid en vida y en m.uerte, y 
no tan solam.ente a. la persona del h e roe, sino a su cada~er:> Ii. 
su feretro 0: BU cofre, a au Tizona, y hasta 6. BU caballo Babie-

} 
'-bca, que Gil Diaz enterro a 130 derecha del portico d e l con· 

vento, plantando sob1~e BU tum.ba dos alaD10B que crecie1~o:o 
enorm.em.ente. La historia rOlnanesca del Cid lIege Ii haeer 
olviclar au historia verdadera, y ha costado no poco trabajo 
desliJl.dar 130 una de 130 otra, y aun no estii. de todo pun to de
term.inada y clara 1a linea que las separa y divide. Sucede 
ac1e:r:n6.s que al kayes de las o.venturas bclicas, religiosas, 
mnorosas y caballerescas que los poem.as y 10·f! cantaTes han 
atribuido a1 Cid, se revela e1 genio de la oclnd llledia: a vueI
tn.s de estas bcllas ficciones, se descubren ilnportn.ntes reali
clades: los poetas y los lllonjes habran inventado las allt3cdo
tas, pero las anecdotas estan basado.s sobre el esplritu de la 
epoca. De lnodo que si, los "an ales y las cronicas contienen 
la historia de los verda.deros sucesos, los poernas, las leyen
daB, 108 canta.res y las tradiciones desarrollan a nuestra. vista. 
el cuadro m.oral de las pasiones, de las creencias, de los 
arnores, de las luchas poli.ticas, de las costumbres, ell.fin, que 
constituian la indole y el genio de la edad )lledia castellana. 

DN. M. LAFUENTE) Diat. de Esp. 

NOTABLE DISCURSO DE MUZA. 

Cuanclo e1 waz:ir presento las capitulaciones en el consejo 
no pudieron contenerse las lagrim.as de los presentes, solo e1 
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inuoepido Muza les dijo: "Dejad, sefiores, ese inutil llanto a 
los ;nifios y a las delicadas hembras: seamos hOll1bres y ten
gamos todavla corazon no para derraIllar tiern9.s lagri.:m.as, 
sino hasta Ill, Ultima gota de nuesuoa sangre: hagamos un 
esfuerzo de desesperacion, y peleando contra nuestros ene
migos ofrezca:mos nuestros pechos a las contrapuestas lan
zaa: y .. o estoy pronto a acaud.illa1'os pil.1'a arl.~ostrar COll de
llued~ y corazou valiente la honrosa lll.l,lertc en e1 campo de 

~ hatallao 1\1[6.s quiero que nos cuente 10. posteridad en el glo
Zh l.~ioso nUlllero de los que lllUXierOll por defender su patria, 

que no en 01 de los que presencia.roll su el1.trega. Y si este 
-valor nos fulta, oigalIlos con paciencia Y sCl."enidad eaas lllez
quinas condiciones, y bajemos el cuello 0.1 dUl.°o y perpetuo 
yugo de envilecida esclavitud: veo tan caidos los animas del 
pueblo que no es posible evitar 10. perdida del reina, solo 
queda un re~so a los nobles pechos, que es la :muerte, y yo 
prefiero el :morir libre, a los D1ales que nos aguardan. Si 
pensais que 108 cristianos seran fieles a 10 que as prOlnetell, 
y que el rey de 10. conquista sera tan generoso ~encedor como 
venturoso enemigo, as engafiais: estan scdientos de nuestra 

~ 
san,gre, y se hartaran de ella: In. 1TIUe1~te es 10 :menos que nos 
am·e.naza~ Torm.entos y afrentas D1as graves nos l)repara 

&; nuestra encmiga fortuna; el robo y el saqueo c1e nuestras 
casas, Ia profanacion de nuestras rnezquitas, los ultrages y 
violencias de nuestras ll1ujeres y de nuestras hijas, opresion, 
mandamientos injustos, intoleraitcia cruol y ardientos hogue
i"as en que ab1~asara.n nuestros llllseros cuerpos: todo esto 
verem.os por nuestroB ojos, 10 veran a 10 menos los m.ezquinos 
que ahora to=en 10. honrada =uerte, que yo I por Ala! que 
110 10 vera. '2l ~ "-

La muerte efue~·ta y de todos :muy ceroana, l pues porqu6 
no ell1ple9.m.08 cil br<'lve ¥l'azo que nos resta donde no qued€!
mos sin venganza? va~,:os~ a. ;morir defendiendo lll.1.estra li
bertad; la =aCb.°e tierra recibira 10 que proc1ujo, yal que 
faltm:e sepnltura que Ie esconda, no Ie Yaltara cielo que Ie 
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cubra. No quiera Dios 4UO so diga quo los granadfes nobles 
no osn.ron lllo~~ir por su patriu.." 

Calli'. 1\1:uz£1, y c"Haron todos los que aUi cst£1ban, y 61 
viendo el abatiIniento y silencio c10 los jeques, arrayaces y 
alfaquies que estaban presentes se salio do la sala rru1.Y n.li"ado, 
y dicm~ que habiendo en su casa tornado arInas y cabn,uo so 
parti6 de 1£1 ciud£1c1 pOl' puerta Elvira y nuncn. lnas parecia. 

U CONDE, :lIist. de ta dOlnin. de los A,.ytI>, 13-7" Sp. 

1 
DEMENCIA DE ALIIAKEi.\1 1. (BOG.) 

.. . EL , ·ey .Alhakelll, despuos de 10. lllatanza del arr",bal, 
£-n.~ extrafialllente atorm.entado de grave UlelancoHa y perdiG 
e1 color;> se IJUSO palido y onfln..queciu, y Ie" entro calenturo. 
en fu.erz", de su. vehelllente tristeza, y se Ie representaba 

).0, lUatanza, y Ie parecia ver gente que peleabn., y oia el es
truendo de las arlnas y los alaridos de los cornbatientes y 
D~oribunc1os ~ y esto e1'a mas £recuellte cuaudo Gstaba solo y 
pascaba en las sulas y a,zoteas de su alcazar: llluchas yeccs u. 
deshora do la lloche llalllaba;)' sus esclavas y sier-vos pa1~a. 

/"quc Ie cntretuvlcscn, y se irnpacicnta.ha en extrelllO si no 
vcni~!.n it1 punto cn que llaD:l.n.ba. Cuontan qUG cierta noche 
c1espues de ncosta.c1o 113.1)10 is. un niel"vo que tenia, lln.lll.udo 
Jacinto, que Bolia ungir10 8n. largo. bn,rba; y COD.:lO duclaBo 
olel ll,:unaIlliento hubiesc tarolado Un poco, 10 clio lH'''' gran 
voz y le clijo : H 6 Do estas j [-) Ben La.ghuu. IH y cuuudo llego 
eon una rLUlpoll::1 de algalia, se 10.. arrebatu y se 1:.:t- rOlnpi6 en 
1:""1 cn.bez:l. ; e1 siervo dncinto can n::lucha. hUlniluad 10 clijo: 

_<:c Sefior, G que hora es esta. de ungix'nos?" Y Alhu.kenl Ie 

l 
1"espondio: "Ko telllas que nos fn1te ungucll~o aun'luo so 
yierta con profusion, que para quo a los <.1os no faltara, hice 
yo cOTtll.r tanta .. s cabezas_" Solin. llarn.u.r 6, los caclies y wazi
res de la corte COU10 si fuese para tratu.r COll cDos do asUll-

tOB de llnl:lortancia, y esto a dcshora., y tal vez ~). Ia m.ec1i:1. 
noche; y cuando todos cstabn.n juntos =andaba tailor y 



TROZOS ESOOGIDOS EN PllOSA. 77 

cantar a sus esclavas, y los despedia como si para esto solo 
los hubiera cOllvocado: liamnba a los jeques y caudillos y 
allegGLb~l. SllS gen.tes : yeoIno si fnera. para cxpcdicion, repar
tia armas y caballos entre elias, y lucgo los clespedia y eD

viaba 6, su.s casas. As! esh.l.VO de:rnente :..1. interval os cerca de CUah;? CONDE. 

EL BACHIJ~LER HERREZUELO Y LEON OR DE CISNEROS. 

E.c" cl auto de fa celebrado por el Snnto Oficio do Vallado
Jid 01 ella 21 elo l\1:ayo de 1559, para cnstigo do algunas per
sonas qt1.C habin.n caido por sn desventura on los erraras 
luterallos" sali6 c1 bachille1' A11.tol1io Herrezuelo, jurisconsulto 
·sapientlt.:)iIn.o y dona. Leonor 1:10 Oisneros 61.1. ID.ujcr, clam a de 
veinticuatro aiios de cdo.t..1, discrcta y vu-tuOStlo U. maravilla y 
do l.Ul.a herlllosul.'a tal, que pal.'ccia fillgida por e1 desoo. ~ 

He1"rczuelo ora. hOIDbre de una condicion ultiva y de una 
:firm.cza en SlL'S pn.r~ceros, supCriOl" a los tormentos del Santo 
Oficio. En toc1as Jas n.udicncin.s, que tuvo con sus juecQs, 
c1espues de rocluso en Ins e{u'ccles seeretas del trjbunru de 
Vll.lladolid, COlIlO reo sospechol:::lo en Ius m.atel'ias de Ia fe ca
tolica, se lD.anifest6 descle luego protestante, y no 8610 pro
testante, sino aogInatizn.dor de 8U secta. en la ciudn.d de 
Toro donde hu.sta entollces habitl. morauo. E~igie1'onle los 
jueces clo In, Inquisicion que cleclarase uno a l,.l,llO los nom":. 
bras do aquellas personas, llevadas P9r bl a las nuevas doc
tl'inas ; pcro ni las proD1csas, ni los ruegos, ui las aznellfizas 
bastaroll n. alteru.:r el P1~oposito de Herrezuelo en no descu
brir a sus a:migos Y l)arcialea G Y que lllas? ni nun lOB 

tormentos pudieron qnebrantfLr BU constallcia, m.ns £TIll6 ' 

qno envejecido roble (;, que soborbia pefis. naciela en el seno 
de los nun-cs. 

Su esposa Dofia Lconor de Cisne1·os, presa talllbien en los 
cruabozos de In Inquisieion, a1 fin d~bil COITlO joven de 24 
afros, ccdicndo al espanto do Yerc:) roducida a lao estrechez 

h 
--------~--~----~----------~------------~---------
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de los negros paredones que fOrlilaban su drcel, tratada 
COIIlO delillcuente, lejos de all lllarido a ql.1.ien RIl1aba aun 
lllo,S que 8U propia vida, fiada en las engafiosas espern.nzas 
de V'entU1'a con que su c a rino h~ lis onjeaba, recelando p er
derlas para sicrnpre C01ll0 sOlubru. que se va de entre las ma
nos, y tetniendo to do de las iras de los inquisidores, declar':> 
haber dado franca entrada en su p e cho a los errore6 de los 
herejes, m.anifestanc1o al propio tielllpo con dulces l.£~i]nas 
en sus ojos BU arrelJs nti:m.iento. ~ Y quien. podria resistir {i 
las annas de 8U lianto, a las voce s de su dolor y al atractivo 
de sus palabras? Creyeron Ii dotia Leonor de Cisneros los 
inqnisidores. i Tan gra nde es el poder d e 10. hernlOsU1'a y 
de UllOS ojos do :rnujor que liora 1 

Llcgado el dill. en que se ce1ebraba el auto de ie con 10. 
pOInpa conveniente al orgl-illo de los inqrusidores, salieron 
los reos al cadalso y des de 61 escucharon 10. lectura de sus 
senteucias. Herrez1..l.o1o ibn. a. s er roducido a cenizas en la 
voracidad de una hoguera: y 81.1. esposn. dona Leonor a 
abjurar las doctrinas luteranas, que hasta aquelpunto habia 
albe).~gado en su allllEt, y a vivir, a volu.nt~d del Santo Oficio, 
en las casas de r e clus ion quo para tales delincuentes estn,ban 
prepo..radas. En eilas, con penitencias y sam..benito recibiria 
el castigo de BUS errores y una ensefianza para en 10 venidero 
desviarse del camino de BU perdicion y 1"uina. 

Cuando Herr~zuolo doscondio del cadalso y vio 6, su es
posa en habito de reconciliacla, yn., no fu~ sefior de 81; pues 
au inc1ignacion no podia estar por Dl.as tielllpo enccrrn,da on 
las carceles del silencio. "~Ese es e1 aprecio d e la c10ctrina 
que te he ensefiado en seis afios?" clijo Herrezuelo, ardiondo 
en l.'abia contra au d e sdichada consorto; y en aquc! lllisJllo 
instante Ie diD con In, punta del pie, co=o en senal de :rnenos
precio, 6 lTIas bien para afearle BU flaquoza. La iufeliz doiia. 
Leonor, ca.llando, sun'io 10. injuria que 10 hacia su csposo ; y 
sepa1·ado.. del bien de su vida pM'S siempre, de la persona a. 
quien tanto queria iL quieIL por ulti=a vez conte:mplaba 
con luto en 01 cora y con espunto en los ojos ; del ho:rn-

'I 
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bre que alnaba COlno a cosa divina y que Cn Ill. hora de nlorir 
Ie daba t[Ln sefialadas pruebas de odio y de desprecio, voIvio 
a sUS prisiones para lanlentar con su descliehada SUOl'to el 
fin de su lllarido4 

El b[Lchiller Herrezuelo ea=ino resuelta=ente al quema
dero entJ.'e los denlas herejes. Desde aqW3l nlisIno punto 
desechu la llleznoria de la eSlJosa con quieTI habia vivido en 
brazos do Ia felieidad duranto 01 espacio de sas ",fios, y no 
penso =",s que en Inorir con el valor propio de un 1nartir do 
una causa presentada. a BUS ojos eQInQ su,nta y eOlllO justa, 
por los ciegos errores que habian deslll.lIlbTado y desluITl
braban su no vulgar entendi=iento. POI' las calles iba can
tando sahnos y repitiendo en ",lta vo.z pasages do ill Biblia, 
Los inquisidores indignac10s de au IJ1"oceder, m..andaron "
cerrar 'sus labios con una DJ..oI4 daza, pero nada baste; a derri- , 
bar 10. fu'=eza de Herrezuclo. El celebrc preclicador de 
C~los V., Agustin Oazalla, cabeza de los ],erejes en Valla
dolid, que bien p01~ IIliec10 a ser quem.ado vivo, bien P01.4 
verdadero arrepentiV'-iento, dio sefiales de cstar clispuesto a 
lllorir en la religion cat01ica, predico junto a la hoguera a. 
au allligo, con e1 fin de con-vertirlo 0 de lograr aJ. n:u3nos que 
can s6lo abjurar aunque falsa=ente sus opiniones, las ll",=as 
consum.1esen e1 cadaver de Herrezue10 pero no su cuerpo en 
vida. Todas las diligeneias de CazaUa fueron inu.tiles. Sus 
palabras se llevo el viento sin que haUascn entrada en el 
ahna. de au cOD1pa:fiero, y este suf:rio In. lUuerte con 1a lllRB 
adznirable constanci",. E] doctor Goh'"zalo de lliescas, testigo 
do este auto de fe, Quenta el fin de este hereje con las si
guientes palabras. 

"8610 cl baehiller He=ezuelo estuvo pertinaclsi1no y so 
dejo que1D.nr vivo con 10. 1D.ayor dureza que janu1.s se via, Yo 
me halle tan cerea de el que pude ver y notar todos sus 
meneos. No puc10 hablar, pOl'que 1'01' sus bL'1sfemias tenia 
una m.ordaza en la lengua; pel'o en todas las cosn.s pareeio 
hombre duro y eInpedernido y que par no doblar BU brazo; 
quiso antes Inorir a.rdiendo, que creer ]0 que otros de sus 
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cornpafieros. Note mucho en. el que n:ll.nque no se quej6, ni 
hizo e xtl"elllO ninguno quo Inost1'a.re dolor;> con toao 060 
D.l.urio con la lTIas cxtrafia tristeza en In. earn.. do cuantas 
yo he visto jrunas, tanto que poma espanto :rn:iral"le e1 
rost:t'o.H 

Una re1acion de este auto de fd que tUYO a la vista Llo
rente, cuando co:mpuso la historia del Santo Oncio, anr:ma 
que cierto alabardero, no puc1iendo contener su ira a1 ver Ill. 
dUl.-eza. y pcxtinacia con que l.Uoria HC1''rezuelo, 10 ocasiono 
una herida en elpecho : 101'o1'ia accion de un ho:rnbre vii y 
cobarde contra un enmnigo vo,leroso sujeto de pies y :manos 
con gruesas cadenas;o cerrada au boc;). con una luoruaza,. y al 
propio tiernpo n.-fiigido por las llam.as que com.enzaban u. 
devorar su cuerpo. 

Tal nn tuvo e1 bachiller Antonio Rerrezuelo, victllna de 
su constancia y do sus opiniones. Pero su horriblo :rnuerte 
y las palabras con que antes 1'eCOnvll1.0 {i, Sil ITluger, no fl1.eron 
dauas al olvido 1'01' esta bella y g·enerosa darn a ; antes bien 
bastaron it l ovantaI' S1.1. ~nilllO,. hast..."'l. e1 extromo de doclararsc 
abiertamenj;e adm.iradora de las doctrinas de Lutel'o, que 
habin,n llovauo U. su lll[L1·ido a fODccor 011 1::1 hoguol'a. Don 
Juan Antonio Llorente ni una palabra dice aeorca del fin 
de elolla Leonor : las Listorias MSS. de Vallauolid callan 
t[llubicll. acerca. d e l m.iSlllO as-l..Ulto: y las tradicio ncs que 
existcn do este su.cesO esb,l.ll. l'odncidas tan solo a 10 que e1 
citado TIlescas cuenta on sn Ristoria Pontific",l y CatGlica. 
En 26 de Sctien:tbrc del ",no do 1568 (osto es, nuove afios 
c1c spues de I ... mum"t o d e l rnarido) "se Lizo justicia de Leo
uOr c10 Oisnoros, lTIujer del bachiller Rerrezuclo : la eual se 
c1Cj0 qnCll'1n..r .... :iva, Sill quo b a sto.so para convencerla diligollcia 
ninguno. do la.s quo con ella se hicieron, quo {ucTon 1lJ.U

ch~s . , , . pero 0.1 fin ningnnn. CORa bastG a. IDover c1 obstina
do corazon de aquella endurecida ITlujcr." Per diG la vida 
a h~ cdrtel de treinta y tres anos. 

Sin cluc1a estn. Yt1.lerosn, dalna, herida en 10 mas ~rivo de sn 
sent:in:Uento por las palabras y acciones de despreeio con que 
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su mal'ido 111. injurju publicmnonte, poco iintes de morir, y al 
pi'opio tielllpo, habiendo adquirido lloticias fieles de 111. cons
ta,ncia con que_ HerreZ1..~elo sufrio 61 espan.toso suplicio de 
la hoguera, volvio a ras doctrillas luteranas. La pella, e1 
SIDor, la cOlnpasion y la m.emorin. de su esposo .fueron parte 
Ii clesterrar de su pecho 111. ilaquoz", mujeril, y 6. aniroarla 
hasta el punto de hnitar en 1", n:luexte al hOn:lbre a ql.uen 
idolatI'aba, Tal vez el recuerdo de Herrezuelo Ie dab", 
nuevo aliento en tanto quo los verdugos aUlllentabn,n 111. lefin, 
en ei fuego que consu:m.ia sus carnes delicadas. 

i Infelices esposos, iguales en e1 a:ro.or, iguales en. las doc
tl'inas e iguales en In.. rnuerto ! l QuieTI negara una lagriD:1a 
a vuestra lllelnorin., y un sentilnento de horror y de des
precio a unos jueces que en vez do enca<lenar 6. los cntendi
mientos con la dulzura. de In. palabra divinn., usaron. eOInO 

armas del raciocinio, los potros y las hogueras? Con el 
inf"u>e SUl,licio ,leI baehiller Herrezuelo sepm'aron de ]'" 
religion cat&lica el ubna arrcpenLida de dolia Leonor de 
Cisneros, Con el barbm'o cn,stigo hecho en la personn, del 
esposo hicieron perder al lllundo dos vidas, y 11.1 cielo dos 
ahnas, si Dios no abrio cornpasiv-o las puert.a.s de au llliseri
cordia a Herrezuelo y a Leonor, tristes . vlctirnas de sus 
opiniones y de Ia intolerancin, de los jueces del Santo 
Oficio, 

ADoLFO DE CA8TRO~ IIi3t. de. ~08 Protest. esp. 

LA nATALLA DE nAlLEN. 

(19 DE Jm"IO DE 1808,) 

DLI. file aquel de ventura y g'lorin, para los espn,fioles, cle 
eterna fan:la para sus soldados, de te=ible y dolorosa hU1lli
llacion pa1~a los contrarios. Antes vencec10res cstos contra las 
mas aguerridn.s t1.'opas de Eurol)a, tuvieron que renc1ir n.horn. 
sus arIUas a un oj Jrcito bisofio compuesto en parte de pais3.-

4* 
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nos, y allegado tan apresuradalllente que m.uchos sin uni
forllle todav'a conservaban su antiguo y tosoo vestido. Bata
llaron sin e~bargo los fl'anceses con honra y valentla; cedie
rOll 9. la neccs;clacl, pero cedieron sin afrenta. Algunos de 
sus caudillos no puilieron ponerse 6. salvo de una. justa y se
vera censura. A.TI.a en Rorna en parecido trance pasaron sus 
cOllsules bajo el yugo clespojados, y llledio desnudos al decir 
de Tito Livio: aqui hubo gefes que tuviel"on lllns cuenta 
con Ia Ina! adquirida riqueza que con el buen nOlllbre. No 
ha fo.ltado enke sus COll1.patriotas quien haya acllacaclo la 
capitu1acion al cleseo cle no percler e1 cuantioso botin que 
consigo llevaban. Pudo caber tan ruin pensarniento en cier
tOB oficialcs" lXlas no en BU lllayor Y lll.as respetable nUrnero~ 
Guexreros bravos y veteran os lidial"On con n.rrojo y lllaestna; 
BOllletieronse a su Inala estrella y a Ia dicha y seiialado brfo 
cle los espaiioles. 

Los franceses despues de habersB rOIl dido, eInprendieron 
au viaje hacia Ia costa de Doche y 6. eortas jornadas. Ade
IIlas de las contradicciones e incon.vellientes que en s1 envolvin. 
10. eapitulacion, casi la iInposibilitaban las ei1:eunstaneias· clel 
dia. La antoridad, falta de la neeesaria fuerza, no podia 
enfrenal." el odio que habia cOlltra los franceses" causadorcs 
de una guerra que Napoleon .zniSID.O califieo nJ.gunn. Yez de 
sacrtlega. El l'Uoc1o pel'fido con que ella habia com.enzado, 
los excesos, robos y saqueoB cOInetidos en Cordoba y au co
m.arca, tanto mas pesados" cuanto recaian SOb1'O pueblos no 
habituados desde siglos n. vor enelnigos en sus hogares, ex
citaban u.n. claDJ.ox general, y crelase universallllente que ni 
pacta ni tratado debia guardarse con los que no habian 1'es
petado ninguno. En semejante conflicto 10, junta de Sevilla 
eonsult6 oon los generales I1i[orla y Castaiios acerca de aBunto 
tan grave. DisintierOll 8rlnbos en sus pareceres. Con razon 
el -61tiIllo sostenia el fiel cl.1.Illplilniento de 10 estipulado, en 
contraposicion del pritnero qne buscaba 10. aprobaeioIl. Y. 
aplauso popular. Adliiri6 10, junta a! dictamen de. este, 
aunque injusto e indebido. Para sinccrn.rse circulo un papel 
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en cuyo contesto intent6 probar que los franceses 'habian 
infringido 10. capitulllocion, y que snya era 10. culpa sino se 
cmnplia. Efugio indigno de 10. autorid,~d soberana cuando 
habia una razon principal'lsiIlla, y que fundadamente podia 
proc1ucirse, c,"1a1 era 10. falta de trasportes y marinena. 

Por pequeno. ocasion aU,lnentarollse las di1icultades. Acac
cio pues en Lebrija que descubriendose casualmente en las 
mochilas de algunos solc1ac1os ITlas dinero que e1 que corres
pondia 6. 8U es4t.do y situacion, irritose en extremo el pueblo, 
y elios para libertarse del enojo que habia proIllovido e1 
hallazgo, trataron de descargarse acusando ii los ()ficiales. 
Del alba rota y pendencia 1'esultaron Illuertes y desgracias. 
Prop{1.soseles entonces :6. los prisioneros que para evitar dis
turbios so sujetasen a un prudente registro, c1epositando los 
equipajes en ITlanos de 10. autoridad. No cedieron aIllledio 
indicado, y otro incidente levanto en el puerto de Santa 
Maria gran bullicio. AI B"lubarcarse all'l el14 de Agosto para 
pasar 10. bal1ia, cayase de Ia lllaleta de un oficial una patena 
y 10. copa de un caliz. Facil es de adivinar 10. i=presion que 
causm"ia la vista de selD.ejalltes objetos. Porque ade1D.as de 
cont:ravenirse ala capitulacion en que se habia espresalDente 
estipulac10 10. restitucion de los vasos sagrados, se escandali
zaba sobxeInanera a un pueblo qu.e en tan gran veneracioll 
tenia aquellas alhajas_ Encendidos los anim.os:> se registraroll 
los mas de los equipajes, y apoderandose de ellos, se IllaI
trat6 ii. n:luchos prisioneros, y se les despojo en general de 
casi todo 10 que poseian. 

cc. TOBENO, IIist, . deL levantamiento~ guerra y revolucion de .Esp.7. 

LA ARQUITECTURA ARABE. 

L_-\. arquitecnu"a. arabe no es prilnitiva, es derivado..: pero 
no es talDpoco posible convenir en que sea una simple res
tauracion del arte antiguo. Desarrollo sobre las l'lneas ro
manas fon::nas caprichosas, y logro hacer desaparecer SUB 
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plagios bajo Ill. oriental annonla del conjunto. Adopto,ade
n:u.1..S de las llneas rorn.anas, e1 capitel bizantino, e1 abaco de 
los egipcios, Ill. ogiva de los cruzados, cl orn .. to de los a 1"qui 
tectos del bajo i:mperio; :mas co:mbino con tanto acierto y 
noveda.d estos confusos elelllentos, que identificada con elios 
se present6 original co:mo I ll. :mejor de las arquitecturas a que 
dib orfgen la ec1ad Dl.edia. La u.rquitectura arabe es indu
dable:mente una paradoja; esta co:mpuesta de :mie:mbros he
terogenc.os y f01~lna sin en::tbargo un euerpo del todo com.pacto 
y ho:m.ogenoo; Ul)enaS tiene un. detalle suyo, y es sin e:mbargo 
BUYO 01 conjunto. Es gellerl~I:mente sensualista Y caprichosa: 
se apodera hoy de un areo, de un. adorno, de una forlna cual
quiera, y Inafifl..ll[L hace ya. con ella. mil combinuciones: busca 
para InOj01° deslulllbrar los IrLll.rm.oles 1D.as preciu.dos, dora los 
cn,pitclcs, pinto. e1 fonda de los relieves, engasta opalos y cor
Ha.linas en las celoslus, forDJ.a con :m.enuda l:liedra los mosai
cos, clistribl.l.ye con profusion y clo la lDanera Ill.as vistosa 
todos los ele:mentos de que dispone, colu:mnas, arcos, cupulas 
y CUPl.l.lillOS~ n.hnocarabes, cinta.s, hojas, entrelazos, flores; p1'o
curt), que ca.da rnonurnento tenga su perspoctiYa.~ estuclia con 
detencion como ha de sorprcndcr los Bontidos, y ape1a para 
a1canzarlo no solo al arte~ sino ii. l a vegetn.cion, a l a natura
Ieza. L1evo en su Ulti:mo perfodo 0,1 extrel110 este Bensua
lisITl.o; lll:l.S no en el prim.ero, en que prom .... lro conserva..r sieITl
pro un caracter esencialrn.ento religioso. Las col Ulllnas do 
sus 1110Zquihl,s n.pa.l.~ecen casi entre tinieblas ; los aji:m.eces no 
derrfLUl..an sobl.'e ellas lllas que una luz dudoso.. Sus techos 
de cedro son bajos y de sencillos artcsol1es: sus ricas capillas 
de lD.Gsiico y Ol~O astan. cubiertas do rnistcr~io. Sus ostento
BaS lllihra.bs respiran 1a xnayor m.a.gniflccncia. y her:rnosura. ; 
pm·o yacen bunbicn en 10. oseuridad y no es posible distinguir 
SLl.'3 dctn.llcs SillO ~ la luz de In. IaInpara que baja del contro 
de 111. b.Jveda. La mayor parte de l os capiteles no estan Illas 
que "bosqnejados: l a ornaITl.9ntacion es severa; l as inscrip
ciones escritas en las pOl.'tadas encierran casi sielllpre un 
sentido InUY profunda. Las p",rec1es son :muros a1:menados, 
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cefiidos de torreones; los patios, vasto8 eun-draB en que crece 
cuando mas el arrayau a l::ts ori11as de un estanque. Llevan 
las fachadas bellisimos relieves; poro esta D:tuy lajos deres
pi1'a1' 1 .. suntuosidad del interior, donde e l arto desarrolla el 
inagotablc tesoro de sus vu.riad~s y capl~ichosas formo,s. 

El prUner periodo de esta arquitectura corresponde a la 
6poca religiosa de 1::t historia de los ara.bes; & e(nuo poelia e1 
adist::t, quo vive de Ia vida de su siglo, dejar de inspirarso 
on los libros sagrados, ni dejar de obedeeer a l::t irresistible 
fuerza. de las creencias nacionales ? Toc1a religion os en sus 
principios misteriosa. Y sOID.bI'la: sefiala con.. la mana 01 
cicIo y haec olvidar In. tierra ; preocupn. con In.. iu.an. de unn. 
vida futura el entendi=icnto yarroja al hombre en el mas 
ascetico estoicismo. Pcrsoni.fi.cn. en Dios Ill:l,S e1 poder que 
01 aID or, lll:l.S 1£L justicia que In. Illiscricorcun.; Ie presenta 
col~rico y dispnosto ii. prccipitar al fondo do los abislTIos a 
cuantos no hay:.tn concentrado en 01 S11. corazon y 81.1 illteli
gencia: iInpono los iinilDOS pOI' llledio del terror~ y conviortc 
a los pueblos rnas bien que en creyentes, on csclavos de 130 
crecnciao El lllu.hom.etismo prOCe(li0 (101 rnis~no Dl.odo : y 01 
artc, ann disponiendo de clelllentos llenos de gracin. y b cllcz:::t, 
no puc10 ll1L;llOS d~ c01ll."LlDicar severidad U. In..m.ayol~ purto do 
sus obras. Rclajuso ulga dospues e1 exclusivismo; lXlUS 1:1. 
arquitecbuoa, Idjos de SClltir cstn.. reluj<.tcion, fu.j aun D1cjoro.ndo 
y arrnoniz:'londo ITlas Y lll:::tS sus forrnas, fue d u 1ciiicn.ndo su 
cara.ctcr, fuc clD.bclleciendoso y procurILudo con lllft.yor 
n.binco cautivnr los ojos y 1;)' fantasia. No clecnYJ sino 
mucho m.us tarde, cuan.do ya quebr::::t.ntaua In. unida<.l polltica. 
qued0 rninado l')or su base el sistem.o.. del Profeta, cuando no 
ora yo. In. roligion lllas que un vn..no siInruacro, cuanc10 cnda. 
wali aspiraba is.. la. corOlla y 'cu.d:::a. n,rabe so creiu. con c1erecho 
para levanta.r un rey sobre su escudo. Sigui6 [tun entonces 
ataviandose; 1'01"0 con adorn os frivolos, can esos n..dornos de 
1a,. Alham.bra, bellos y brilln,ntes, sf, pero falsos, poco artlsti
cos, c1e::5tituidos los lIlas, 5i no de gusto, de sontido. No es 
solan:lCnte en la .A.1ha=brn. dond:> dcbe SCI' estudiado 01 cstilo 
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de los arabes; Inel'ece ser estudiado e n Sevilla, y, Inas ",un que 
en Sevilla, en Cordoba, en csa Cordoba lllew.o Inusulnlana 
ann d espues de haber pasado sabre ella la tea de las dis
cordias civiles, 10. espada de los reyes cristianos, el hacha de 
las revoluciones y el pico de Ia ignorancia y Ia barbarie. EI 
Alcazar de Sevilla es casi una reproduccion del de Granada: 
m.as la m.ezquita de Cordoba, adem.as de ser un :m.Olllllnento 
del todo original en su genero, el albu= en que est ... con
signada to do. 10. historia del arte arabe, es 10. obra en que 
cabe seguir paso par paso 10. infancia, 10. virilidad, hasta la 
decadencia de ese estilo oriental que tanto as habra hecho 
gozar y sofiar en =edio de estos encantados saloncs que per
fu=a ",un el aliento de las flores, alliIn a el InurInullo de las 
fuentes, poetiza e1 recuerdo de los hechos en elios ocurridos 
y cubre de interes 10. tradicion y 10. Ieyenda. 

PEDRO DE MADR..~ZO, Recuerao8 'U bellezas de Esp. 

DISPERSION DE LOS JUDIOS, 

lYL.NIFESTAMOS en 81 capitulo X . de nuestro pti:r:ner Ensayo 
qne l)or un inexplicable arcano de In. Providencia, sa derra
Inaban los jud10s por el ==do para pregonar el poder de 
Espafia y llevar a todos los pueblos las costu=bres, la 
literatura y cl idioIlla que habian de illInortalizar despues 
tan subliIllcs ingenios COInO Calderon y Cervantes. He 
aquf, pues, 10 que en e1 presente Ensayo IJenSaIIlOs demos
trar, con e1 cxalllen de las produ.cciolles que esc1""i.bieron en 
castellano y dieron a luz fuera de Espafia los jUd10S es
pafioles. Pero antes de que entreIllos en e1 analisis de estas 
obras, par~cellos conveniente hacer una breve resefia de Ins 
peregTinaciones que los juclios hicieron, desde que por e1 
deCl'eto de 31 de Inarzo, fum'on arrojados de 10. penfnsula 
iberica. Aprecia:eemos as]", COlllO la crJ:t.ica exige, las difi-
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cultades y escollos con que lucharon en medio de tan 
terrible destierro, reconociendo al par los esfuerzos que han 
hecho desde aquella epoca para conservar e1 idiorna de sus 
mayores, dando en esto una prueba de cariiio respecto del 
pals, de donde eran tan despiadadamente expulsados. 

Ya en au Iugar refermos COD1.0 l.~ecibieroll los judlos e1 
celebre decreto de expulsion~ inrucando aunque sUD1aria
mente, los estragos Y lD.iserias que padecieron a1 abandonn.r 
para siempre la tierra que habia alirnentado por tantos 
siglas a sus ahuelos. Faltos de esperanza y de arriIno, solo 
aspiraron a salvar sus vidas y haciendas; y para alcanzarlo, 
6 se vieron en la precision de recibir las aguas del bautism.o, 
o tuvieron necesidad de implorar la nllsericordia ex.trangera~ 
La muchedurnbre de los que prefirieron e1 destierro a la 
conversion, siendo un obstaculo de gran monta para que 
saliesen de Espafia el termino que se les habi>~ fijado, les 
obligaba. a. tOlllar rustintas direcciones. As!, aquel IJueblo, 
que por tan lnrgo espacio se habia regido por unas mislCnas 
loyes, que habia estado sugeto a unos n:Uslnos prlncipes 6 
Gasnes, y que descendia de una m.is1ll.a. tribu, sin consejo, 
sin orden ni concierto, se derrarnaba POl' todo el =undo 
para arrastrar de nuevo una existencia Dl.lsera y precaria y 
pn.ra sOIn.eterse a las :mas estxafi.as y Opu0stas leyes. 

Los que tnoraba.n en las 1'egiones lneridionales buscaron 
asilo en las costas y pruses de Lcvante : los que habitaban 
en el centro de Castilla y en ellitoral del Oceano corrieron 
Ii irnplorar 10, cle=encia " de los pueblos del N01·te, pidien
doles ampo,ro y hospedaje. Francia, Italia, las islas del 
Archipielago y los dominios de Consto,ntinop1a se lleno,1'on 
de faInilias judaicas, que por entre calarnidades sin cuento 
lograban al cabo salvru: de aquella gran tormenta sus perse
guidos penates. Reponlanse en Marsella, Tolon, Leon y 
Perpi:6.an, los restos de au destruido cotnercio : Genova les 
abl"ia sus pu.ertoB; Saboya, Florencia y Rom.a los acogian en 
SUB recintos; Ferrara y Venecia, lee brindaban con Stl 

proteccion y arnparo; Ragusa, Salanica y Corfu les "daban 
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all1igable transito para Oonstantinopl" y el 1(, .. i,.o. Y Ii. todas 
estas regiones, a todos estos pueblos y ciudades-" ilo'Varon 
los jucuos espalloles las costull:lbres y la leng-ur> castellana, 
como recuerdan respetables historiadores y nos proponem.os 
dell10strar =as adelante. 

~_~DonDE LOS RIOS, Estu(l. 80bre losjudtos. 

------__ 0== ______ _ 

ALIIAlIffiUA. 6 P AL1>.CIO AnAJ3:C. 

AL N. E. de la plaza de los Algibf's, bajando por un pequeno 
doscenso quo 130 ior=", entro la 1'u,chada N. del p".1::1.cio de 
Carlos v y un edificio destin ado para habitacion del gober
naclor y conserge, se llega a una puerta de vulgar apariencia, 
quo coxnunica con e1l:Jalac,?o &:rabe. Era. este un vastI:sllno 
alcazar que se l:>l."olollga en un espacio de mas do 400 pies 
de largo y 250 de fincho~ conteniendo cinco patios can rnu-
01108 corredores, Ba.la,s, Mcoba.s y rnistsriosos y yoluptuosos 
asHos_ Este pa.lacio, que bien puede consi<.lcrn.rse como el 
n.rchivo de los lLrabes en. .Espaiio., doude esttt irnpreso to do 81..1. 

gcnlo~ su caractcr y la iInagen cODl.pleta de Sll. vida, declicada 
U. 1a gloria y ~ los placeres, elevase en una do las ext.reIllida
des de Granada sobre una colina banada por los rios Genil 
y Darro, ~l rededor de la cual se erliende sobre un plano 
levemente inclinado, la vega, llu,nurn. herIIl.osa, quo cOllside
raban los lTI.01'08 eOlno el pal."also del profeta, colocado en 
aquella parte del cielo que cae sobre Granada. Por espacio 
de den afios (desds meiliados clel siglo XlII hast,,, mediaclos 
del XIV) 5e eD:lplcaroll llllIlensos caudales en la construccion 
de aquel vasto eilificio, que com.prendia toda la eUll1bre de la 
colina. en un recinto de 2,690 pies de largo, 130 de ancho y 
capaz de contener 40,000 ho=bres, destinado para sm·vir de 
c::tso. de recreo y jn.ntarnente de fortaleza contra las con:rno
eiones populares, tan frecuentes en una eiudad co=o Gra-
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nac1a, c1onc1e l as 1'er1'etuaba 1a ri"Valic1ac1 c10 las tribus. I,a 
Alh",n1bra. presentaba por fuel'''' un earaeter do fuerza y una 
apariencil::t guerrera, al mismo tielTIpo que par ~ dentro todo 
cstaba ideado pal'lL el1'ep050, la D:wlleie y e1 1'1=01'. L as lllU

r!111as del recinto, uniforrnem.ente pilltadas de un oncarna<.1o 
osc-uI'o, crall u.ltas, gruesn.s, gual"necidas de rumenn.s alnCna.
zac10ras y de torros 10rI1:1ic1ables, y tras elias se desl)legaban 
palacios y jardines eneantac1os, semejantes u. los quo proc1ujo 
con BU m.agiClo In. ArDl.ida de Tasso. Alii se extcndiu.n patios 
otn1?aldosados de lllar:w.ol blanco .. cercados de ligeros porti
cos .. n.penas apoyaclos sabre col ulllnas csbeltn.s, aorcas, como 
los troncos de las palmeras : brotaban en lIl c d.io fuentes, 
cnya.s li.m.p:lsiInas aguas, despues de cor1~er l:Jor canales do 
Illa.rlllol ~ .. reposar en espaciosos pilones, iban a !levar su fres
cura al sono de los mas oeultos retretes. Alli se c1csplega
ban canastos de flores y de plantu.s fra.gn.1'ltlsim..as, ala sOlllbrn. 
de aquellos fu.-boles ael D"ledio dia, cnya Ycgetacioll. es tan 
frondosa, y tan vistosos y regalac10s sus f:ru.tos. Baja galerfas 
que continuaban aquellos cenac10res de verc10r y que por 10 
sutil c1e los f estones de sus hojas y de la delicadeza de sus 
udornos, bien puilieran corul1.ururse con los ramajea lllismos 
do los arboles, se ahrian in,numerablos aposontos COlllO otros 
rontos modelos de elegancla., l~iqueza y gracia. Sus pn.vi
m.entos de llltl,rDl.ol, incrustados de partlculas de loza .. des ... 
lurn.braban In. vista con la vn.ricdad de sus :.rcflejos ; en e1 
techo; figura:Jdo media. naranja, se veian en relicve.de cstnco 
aquellos c::t.prlchosos clibnjos c1e l as t e las de 10, India, tan ra
ro& 8n sus IYlOVilnientos y tan Jllultiplicados e i];ladivinn.blcs 
en su.s gi.:ros y rodeos. En aqucllos productos del arto :mas 
illgenioso, brillaban dicstra.mente cOlTIbinados los colores 
run.s sobrosalicntes, y 01 a.rtistn, C0TI10 ad:m.irado de su n:lism.a 
obra Y IJrCnanc10 de aqnellos sitios, habia selDbrac10 por do
quic.ra varios fragrnentos de romances 6 invocaciones del 
nom.bre do Dios .. de 10, gloria de la nacion 6rfLbe y de elogios 
de la AlhmubTa. Algunos c1e aquellos aposontos oran tan 
vastos y magnIficos, que un lnonarea c10 oriente podia tener 
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en cualquiel.~a a toda au corte: y oU·os tan suaYes, :rnisteriosos 
y placenteros que parecian el gabinete de una hurl de Ma
homa. Todos, en fin,. eran tan poeticos, que no se creia 
po sible hubiesen servido a los usos comunes de la vida. 
Todo esto y lI"LS de 10 que podeIlloS pintar, era la Alha:mbro.. 

MADoz, LJiccion. ge<>g.·tif.-e8tadist.·1Li8tOr. de Esp. 

CARAcTER DE LOS CATALANES. 

SON los catalanes, porIa :mayor parte, ho:mbres de dur(
sitno natural, sus palabras pocas, 6. que pareee les inclina 
talllbien su propio language, cuyas chiusulas y dicciones son 
brevlsimas : en las injuTias Illuestran gran sentimiento, y 
por eso son inclinados a venganza; estin:::J..u.n TIlucho BU honor 
y su palabra ; no menDS au exencionJ par 10 que en las mas 
naciones de Espaiia, son amantes de su libertn.d. La tierra 
abUJ.1.dante de asperczas, a:yuda. y dispone au anin~o vengativo 
a terribles efectos con pequefia ocasion ; e1 quejoso 6 agJ:°a
via.do deja los pueblos, y se entra a vivir en los bosques, 
donde en continuos asaltos fatiga los earninos ; otros sin 
m.as oeasion que BU propia insolencia, signell a esotros : 
estos y aquellos se rnantienell porIa industria de sus insul
tos. LlaIllan comunrnente andar ell trabajo aquol. espacio 
de tieDJ..po que gastan en este lllodo de vivir, CC))ll.O en "'sefial 
9..e que Ie COllOcen por desconcierto; no es accion eutre 
e s reputQ,da por afrentosa, antes al of en dido ayudan 
81 :m.pre BUS deudos y aJ:Iligos. Algunos han tenido por eoan. 
poHtica fOlnentar "'Us p=cialidades par hallarse poderosos 
en. 108 acontecinrientos civiles ; con este m.otivo han conseIO
vado sie:m.pre entre SIlos dOB faIllOsos bandos c1e Narros y 
C:l.dells, no lnenos celebrados y dafiosos a su patria que los 
Giielfos :y Gibelinos de Milan, los Pazzi y Medicis de Floren
cia, los Bearnonteses y Agrarnonteses de Na'Varra, y los Gam
boynoa y Ofiasinos de 1" antigua Vizcaya. 
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Todavia se conservan en Catalufia aquellfts diferentes voces, 
bien que espantosaDl.ente unidos y conformes en 01 fin de su 
defellsa; cosa asaz cligna de llOta1.',. quo siendo elios entre sf 
tan varios en las ol)iniones Y sentimientos, se hayan ajustado 
de tal suerte en uu proposito, que jan:las esta diversidad y 
antigu.a. contienda los rutS ocasion do dividirse ; buen ejem.plo 
para ensefiar 0 confundir el orgull0 Y dispariclad de otras 
naciones en aquellas obras, cl:\Yo acierto pende de la union 
do los anirrIos. 

Habitan los quejosos por 10'> boscajes Y espesuras, Y entre 
sus ouadrillas hay uno que gobierna, a quien obedecen los 
demas. y", de este pe1'nicioso. ll:lando han salido para ll:le
jores e=ple08 Roque Guinart, Pellraza y algunos fall:l0808 
capitanes de bancloleros,. y Ult):q:u:tlllCl1..te D . Pedro de Santa 
Cilia y Paz, caballero de nacioll. ll:lallorquin, hombre cuya 
vida hicieron notable en Eu.ropa 180 llluerte d" trescientas y 
veinte y cinco personas, que por su mana 6 industl.--ia lrizo 
morir violentalllente, cam.inando veinte y cinco afios tras la 
venganza de 111la injusta llluerte de un her.rnuno. Ocupase 
Gstos tiel.D.pos D. Pecb:o sirviendo al roy catolico 011. honrados 
puestos de la guorra, en que ahora Ie da al =undo satisfac
cion del escandalo pas ado. 

M1J:L.O,. la Guerra de Oataz.u","'Uz. 

LA lYIUERTE DE ROGER DE FLOR. 

ROGER determino de ll.~ a verse con l\figuel Paleologo para 
darle raZOil de 10 que se habia tratado COll BU paill·e en ll:la
teria d e la guerra, y pedh-le dinero, co=o Niceforo dice. Pero 
l\1"at-ja, ID.uger de Roge~·, Y BU llladre y herrnanos" que co:rno 
ladrones de casa conocian bien la condicion de los BUYOS, 

selltian lllUY TIlal de esta ida, y :n.i"aria, como a quien mas Ie 
.iJ..nportrtba" ad"\rirti6 tl. au lD.arido en SCCTcto que no so TI1.ese, 
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ni se pusiese volun'tariamente en las manos de Miguel, y que 
1.10 ofreciese la ocasioll a. quien con tanto cuidado la bl.lscaba, 
que au:vil:tiese cuan huerfana quedaba ella, euan. desaJIlpnra
dos los suyos si faltase BU gobierno; que no se fiase tanto d& 
511. anllno, que DO diese credjto a sus palabras, nacidns no 
solo de su cl..lidado, pero de ciertas y seguras sefiales que 
tCll:ia do quo Mauuol P};-~lcologo procuraba au ruinu.. Todus 
c s tas raZOlles u.compan.adas COil ltigrirnas y ruegos dijo MarIn. 
a s~ Ill.arido Roger, porque eDIllO griega, y persona tan illtiIna 
do la cas a dol prrncipe, aunque so reoelaban de ella porque 
no dcscubriesc sus tra.zas, con todo este recato llegaban a BU 

noticia llluchas, quo como m.u.jor cuerda y euidadosa de la 
. vida dellllarido pudo advortil" y descubrir algo do 10 que se 
luaquinaba contra Ll. Hizo poco caso Roger de sus conscjos, 
y ella cuanto menos 1~ecclo clescubria. en 8U mal'ida, tanto mas 
croci", su ouid",do y procuraba intentar algunos lllOc1ioEi par", 
pCl'suo.dirlo; y e1 quo debiora ser :m..a.s c£caz, nl.E} llarnar u. los 
ca,pita.ncs Inas principalcs' del ejercito, y descubi~irles sus 
jUHtn.S 8ospecbas .. parn. que picliosen it. Roger que Buspenc1icse 

. StL ida do An<1rinopoli para visit"r a :i\IigueL Paleo10go. ..Al 
fin todos los capitancs juntos a instancia. de Ma1'1:a, cuyas 808-

l:)ochns no Ie parecin.n. vanas, fucroll. 6. Roger, y Ie pidioron 
que dejaso, 0 siquicra c1ifcrieso la jornacla hasta. cst"r Inas 
asognrado y satisfecho del 6.:nixno de :l\1igucl. Responc1i61es 
rcsuelt'Lluente que por ningun temor que 10 pusiesen delante 
c1eju.l.'in. de hacer su via,je, Y clllnplir con obligacion tan for
zosa. como yisitar a 1\figt.:tcl, a, quieTI c1ebia 01 lll.isDl.o xespeto 
que 01 clllpcrudor au pc::tcb;o; que los recelos do M~.:Ll'.:ia 8U :m.u
jer no.ci:2ll do o.Illor y telllOr de pm'delle, y que pucs eran sin 
otro TI.uJ.du,rnento no era justa que Ie dctuviesen. 

Lh,=ado Roger do su f"tal destino, ni advirtio su peligro, 
ni ad,·ertido 10 telllio. :l\Iuchas veees 1)01' =as avisos que un 
hOlllbro tenga no puec1e cseapar de 1", llluerte y fines c1esas
trac1os, y aunquo Dios DOS advierte. con sefitlles lllanrnestas 
y clarns, pue(le tanto una loco. confianza, que nos quita e1 
diseur:so para que no veaIllO::J los pe~<YJ.·cs dond." cst:.', deter-
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roinado nuestro fin y castigo. En este caso de Roger, ni su 
buen discurso, ni el conocirrriento grande de la naturaleza de 
los griegos, ill los n.visos de au mujer, ni los rucgos de los 
suyos, pudieron dctenerle para que voluntarianlente no se 
entrogt1.se n. la l.Iluerte~ 

Con el buen acogimiento que ThEgnel hizo 6. Roger y u. los 
suyos, creyeron que las sospochas d e Mar{a fueron sin funda
roento, y vivian tan sin cui dado ni recelo del dano que tan 
vecjno tell.ian, que divididos y sin nrrnas discurrinn pOl.' la 
ciudad COnlO entre arnigos y confederados. Est",ban dentro 
de ella los Alanos can George su general, cuyo hijo mataron 
on Asia los catalanes. El que nlas a1teraba y movia los ani
lnos contra Roger y los catalanes era George, cabeza de los 
alanos, que can deF:eo de tOlnar satisfaccion intcntaba todos 
los medias que podia; finamcnto, 0 fuese par s610 su Hl.otiVO, 

G CO.Ll p erll1ision y orden del en::t.perador l\.'.UgueIJ 01 ilia antes 
de ]a partida de Roger, estando oollliendo can 01 enlperador 
l'>figuel y la emperatriz J\'Iaria, gozando de la 110nra que sus 
prmcipcs Ie bacln.n, entrarOll en la pieza donde so COlnia, 
George ruano, MelceD tl11'coplo, con llluchos d o los suyos, y 
Gregorio; el priIncro cerro con Roger, y despuQi=! do llluchas 
beridas can aynda de los suyos Ie corto I::.. cabeza, y quod6 
despedazado e nt1'e la.g -viandu.s y 1uesa del IJ1"incipc;. que so 
preslUllia hn.bia. de ser prenda segu.l:lsilna. de alnistacl .. y no 
lugal' c10ude se quitase la vida a un capitan amigo, y de tan:'" 
tos y tan sefia1aclos servic~os, huusped suyo, pariento snyo, y 
COlllO tal, hOIU:'udo en Stl casu., en 81.1 m.osn, y en. presencia do 
au lnujer y suya. 

Este desastxoso fin tuvo Roger de Flor; de edad de 
treint.~ y siete afios, hOIllbre de gran ,raJor y de mayor for
tuna, dichoso con sus enemigos y clesdichado con SUH allligos, 
porque los unos 10 hicieron sonalado y mmoso Ct~pitan, y los 
otros Ie quitaron la vida. Fue de se.m.blallte aspero, de co
x"zon ardiento, y diligentlaimo en ojecutl.Lr 10 que detorn'li
naba, magnffico, liberal, y oato 10 hizo general y cabez", de 
nuestra gente, pues con las cliidivas grangeo amigos que Ie 
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pusieron en este punto, que fae uno de los mayores, fnera 
de Ber eIllperador 6 rey, que hubo en aquellos tieIllpos. 

MONCADA, ~"pedioion a(j l08 Oatalanes 1/ Aragoneae8. 

LA HAllLA DE AllEN JAUIIAR A LOS MOROS EN 156B. 

EXCLmDos de la vida y conversacion de personas, mandan
nOB que no hablem.os nuestra lengua, y no entende:rnos lao 
castellana; Co ell. que lengua habemos de com.unica1· los con
ceptos, y pedir {, dar las cosas sin que no /puede esta,.. cl 
trato de los hOlnbrcB? Aun Ii los an.iID.alcs no Be vedan. las 
voces hUlllana.s. Co Quien quito. que e1 hom.bre do la lengua 
castellana no pueda tener la ley del profeta, yel de la lengua 
]]lorisca la ley do Jesus? LlaIllan a nuestros hijos Ii BUS 

congregaciones y casas de l etras: enseiiu.nles artes que 
nuestros m.ay01'es prohibierOll aprenderse, porque no se COll
fnndiese 1a puridad, y se hiciese litigiosa la verdad de 1a ley. 
Cada bora nos aDl.enazan quitarlos de los brazos de su.s IDa

dres,y de In. crianza de sus pa.dres, y pasa1'los a tierras ajo
nas, douc1o olviden lluestra Dl.anera de vida. y aprendan a scr 
enernigos do los padres que los engenc1ram.os, y de las xna
dres que los parieron. 8i quereu10s lD.endignr nadie nos 
socorl.~er{i. COIll.O a pobres, porque SOInOS polado8 eOlno Tieos : 

nadie nos ayadara, porque los Illori8cos padeceIllos esta =i
Beria y pobreza, que los cristianos no nos tienen por pr.Gji
'ITlOS. ]\i:andannos tener u.bierta..s las pucrtits qu.e nuestros 
pasados con tanta religion y cuidh.do tuvieron cerrada8, no 
las puertas, sino las ventanas y resquicios do casa. l HelIlos 
do ser sugetos do ladrones, do lnalhechol"eS, de atrevidos y' 
doavergonzadoB o.cl{-tlteros, y que estas tellgan dias deternli
nados y horas ciertas, cuanda sepan que l')ucd;n hU1"ta1' 

nuestras haciendas, olender lluestras personns, v-iolar nnes
tras honr""? .. 8i previniese:ri no solarnente 01 reino de 
Granada, pero parte del Anc1alncla que tuvieron sus pasados 
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y agora poseen sus enemigos, pueden ocupar con el prilner 
lmpetu,6 lllantenerse en su tierra, cuando se oontenten de ella 
sin pasar adelante. Montafia aspera, valle al abismo, Sie1Ta8 
£.11 cielo, earninos estrechos, bp,rrancvs y derrUIllbaderos sin 
salida: elias gente suelta, practica en el caITlpo, ITlostrada a. 
sufrir calor, frio, sed, haITlbre : igualITlente diligentes y ani
DJ.OSOS nl aCollleter, prestos a desparcirse y juntarso : espanoles 
contra espaiioles, Ill.uchos en nUIll.ero, proveidos de vitualla, 
no tan faltos de arITlas que para los principios no les basten ; 
y en lugar de las que no tienen, las piedras delante de los 
pies, que contra gente desarlTIada son. annas bn.stantes. Y 
cuanto a los que se haliaban presentes, que en vano se ha
bian juntado, si cualquiera de elios no tuviera confianza del 
otro que era suficiente para dar cobro Ii tan gran hecho, y 
ai, como siendo sentidos habian de Ber cOlllpafieros en la 
culpa y el castigo, no fL,esen despues parte en las esperanzas 
y fTutOS de elias, lievandolas al cabo_ Ouanto Illas que ni 
las of ens as po dian Bar vengadas, ni dcshechos los ngravios, 
ni BUS vidas y casas ID.antenidas, y elIos fuera de se1·vidnm
bro, sino par =edio del hierro, de Ia union y concordia, y 
una cleterlDinacla reso1ucion con todas sus £ucrzas juntas. 
Para 10 eual era necesario elegir cabeza. de elios lllisrnos, 0 
fuese con nOIllbre de jeque, 6 de capitan, 6 de alcaide, 6 de 
rey si les plugu;ese, que los tu viese juntos en justicia y segu
ridad. 

1t:lENDOZA~ Guerra de Granada. 

MUERTE DE ABEN.AJ3"O. 

- . SABI"oO por Abenabo, viDo aquelia Doche a las cuevas 
(de Verchul) solo con un Illoro de quien se naba Dlas que de 
ninguno; y antes que llegase it las cuevas despidio veinte 
tiradOl-es que de ordinaria Ie o.coIllpafiaban, to do it fin de 
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que no supioson .. don<le tenia lalloche: sfl.lud.',10 Gonzruo 01 
Jeniz diciendole : Abdalii. Abenab6, 10 que te qniero deei.
es, que 1ll1l"eS esto.s cuevas~ que estan llenas cle gente dCB
venturada, as] de enierm..oB, eDInO de viud.as y huerfanos ; y 
ser las cosas llegac1a~ a tales terminos, quo si todos DO so 
dll.Jball a. mercod <leI roy, SGl."ial1. rrruertos y destruic10s ; y hu.
ciendol0, que darlall libres de tan - gTau Illiseria. Cuando 
Abellab6 oyo las palabras del J euiz, dio un g"1'ito quo plneoia 
sa Ie habia arrancado el "'hna, y ec:qando fuego por los ojos, 
10 dijo: "j COUlD, Jeniz, lpara esto lllO llarnabas? (, Tal trai
oion llle tenias gua.rdada en tu pecho? No me hn.bles mas, 
ni te yea yo ;" y dicicudo esto, se £U9 para la boca de In. 
cueva ; lTIo.s un lnoro que se dccia Cubayas, Ie asio los bra.
zos pOl' deb'as, y UilO de los sourinos del J euiz 10 dio con cl 
lHocho de la escopeto. ell 1" cabeza, y Ie ;"turdiJ-; y 01 Joniz Ie 
dib COll. nna losa, y Ie acn.bC) de Illutar ; tomaron cl euerpo y 
envu.clto en unos zarzos de cafias Ie £!,charon In.. cuevo, ab~l.jo, 
y esa. noche 10 llevaron. sobre un lllacho n. Verch1..u . . _ . 

Llog<ldos a Granada, ru enb'ar de I" playa. do Diban:n.m
bla, hicieron salva, 10 propio en llegando Ii, la challc~llorra ; 
aUi n. vista del presidente Ie cortarOl1 Ia cabczn.., y 01 CUC11.'".>O 

entregaron a los lll.ucbachos, que c1espues de ha.bell0 n.rras
trado porI", ciudad 10 quemal'on: la cabeza pusioron Oll
cilna de la puerta de la. ciudo.d, la que dicen puerto.. del 
R:1stro, cOlgacla de una esca.rpin. a In. partQ de dentro, y cn
cima una jaula do pa.lo, y un titulo en ella. que decin. : 

Esta. cs 10. cnboza del 
T.l'nidoL" de Abcna.b6. 
Nadic In. quito 
So penn. de III uerte. 

Tal fin hizo cste lD.oro, ~ quien ellos tu.vieron 1)01' T'ey d es ... 
pues do Aben HUU1eya. Los moros, qll.e quodaban, nuos se 
dieron de paz, y otros se pa.sa,ron tt, B crberia; y a los dem.fts 
las cuadrillas, y la n:ialdad de_ 1", siorra" y =0.1 loasar los 
acabo; y £eneci() la gue~'Ta y lovantn.miento .. 
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Quedo 1" tierra despoblada y destrui<1a; vino gente de 
toda Espana a pobIar1,,", y diiba.:nlos las haciendas de los 
moriscos por Ull pequefio tributo que l:Jagan cada 1.l..D. n.iio. 

]}fE~DOZA. 

HERNAN CORTES. 

PERO antes que pasemos adelante, sera bien que cligamos 
quien era Hernan Cortes, y por cuantos l·odeos vino 6. ser 
de su valor y de su entenclirnicnto \:tquella grande obra de 
la conquista de Nueva Espafia~ que pnso en sus lllanos 10. 
felicidaa de su destino : llama=os destino, habla.:ndo m·is
tianam.ente, aquella soberana y altfsim.a disposicion de la 
prilTIora causa, que deja. obrar a las segundas C0ll10 depen
dientes suyas, y rnec1ia.noras do }[1 naturaleza 011 orden u. que 
se suceda con la eleccion dol hOlnbre 10 que permite 0 10 
que ordeua. Dios. 

Nacio en l'IIedellin, vil1a do Extre:madura, hijo de Martin 
Cortes de .lItIonroy y Da. Catalina Pizarro Altall1irano, cuyos 
ttpellidos no solo clicen. sino euca:reccn 10 ilustro du su sangre. 
Diose ii. las letras on su prUnern. eda.c1~ y cursu Cll. Sn.lu,lnanca 
dOB afios, que Ie basta']:on para COllocer que ibn. contra BU 
natural, y que no cOllven.ia con 1a viveza do Bll esplritu 
aquella diligcncin. l)erczosa de los cstuc1ios_ Volvio a BU 

casa resnelto a seguir la gu.e1Ta, y sus padres Ie encam..i
naron a la de Italia., que entunces e1~a Ill. de m.as pUlldonor, 
por cstar calificada con 01 nOJnbre del Gran Capitan; 1Jel.-0 
al tiempo de eInbarcarse Ie sobrevino una enferIUedad que 
Ie duro lll.uchos dias, de cuyo accidente 1'esulto 01 hallarse 
obligaclo '8, lIludar de intellto aunque no de profc sion. 
Inclinuse a pasar a las Indias; quo com.o entonces dura.ba 
su conquista, se apetecian con 01 valor lD.[LS que con la 
coclicia. 

Ejecut6 su pasnje con gusto de sus p",clrcs 01 afio de 
5 
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1504, Y llevo cartas de 1·ecOlueudacion para Don Nicohl.s de 
Obaudo, comendador mayor de la orden de Alcuntara, quo 
era su deudo, y gobernaba en cst", sazon la isla de Santo 
Domingo. Luego que llegb 6. ella y se dia a conocer, h a ll'::> 
grande agasajo y estimacion en. todos, y tau agradable 
acogida en el gobernador, ql.].e Ie admitio desde luego entre 
los 8UYOS, y olrecio cuidar de sus aur.nentos can particular 
aplicacion. Pero no bastaron cstos favores para divertir BU 

inclinacioIl, porque se ho,llaba tall violento en 1a ociosidad 
de aquella isla, ya pacific ada y poseida sin contradiccion de 
sus natu.1~ales, que pidio licencia pn.ra. em.pezu.r a serv1r en la 
de Cuba, donde se traian par elltonces la arllJas en las manos.; 
y haciendo este viage con bencphicito de 811 pariellte., t:rat6 
de acreditar en la.s ocasiones de aquella gt1.er1.~a su valor y su 
obediencia, que son los primeros rudilnentos de esm facuJ-tad. 
Consigui6 brevelllcnte In. opinion de valeroso" y tard6 poco 
ll.1.as en darse a. conocer au entcnclirniento ; porque sabiendo 
lLdelantarse entre los soldados, sabia tambien dificultar y 
y resolver entre los capitanes. 

Era mozo de gcntil p:resencia y o.gradable rostro .. y sabre 
estas reco:m.endaciones COD:L1::..:nes de In. naturalez~"t tenia. otras 
de su propio natuTal que Ie hacian ",mable, pOT que hablaba 
bien de lOB ausentes, era festivo y discreto en las conversa
ciones" y pa.rtia con sus cOlD.paii.e~·os cuanto n.dqui1'ia., con tal 
generosid::td" que sabia gaD.&l.~ arrrigos sin buscar agradecidos. 
Caso en aquella isla con Da. Catalina Suarez Pacheco, don
cella noble y reca-tada; sobre cu-yo galanteo tuvo Illuchos 
elllbarazos, en que se# :m.ezclo Diego Velazquez .. y Ie tuvo 
preso hasta que ajustado el casaIlliento, rue au padril,o y 
quedaa-on tan aIlligos, que trataban con fumiliaridad; y Ie 
dib breveIllenOO repartimiento de Indios, y la vara de alcalde 
en la nrislIla villa de Santiago; ocupacion que servian en
tunces las personas de lllas cuenta, y que solia andar entre 
los conquistadores 1Il.aB ca.Iificados. 

En esOO pare,je so hallaba Hernan Cortes, cuando A=ador 
<10 La1"iz y Anill-as de DueTo Ie propusieroll para In conquista 
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de Nueva Espafia, y fne con tanto. destreza, que cnando voI
vieron a verse con Diego, prevenidos de nuevas razones 
para esforzar sn intento, Ie hallaron declarado pOl' Hernan 
Cortes, y tan discursivo en las convoniencias de fia.rle 
aquella e:m.presa, que se les convll..~tib elllisonja la persuasion 
que llevo.ban =editada, y trataJ.·on solo de obligarle con 
asentir Ii 10 lTIisrno que desen.ban. Discurriose en la con
velliencia de que sa hiciese luego e1 nOlllbralTIiento, para 
dcsarrrUl.r de U.Ila vez a los pretendisntes : y no se descuid& 
Andres de Duero en pa3= por diligeneia de su 1',·ofesion Ill. 
bre"Vedad del despacho, cuya substancia ine: que Diego 
Velazquez, co=o gobernador do 10. isla ele Cuba, y pr0111o
vedor de los deseubri=ientos de Yucatn.n y Nueva Espana, 
nOlnbrabDo a HernDon Cortes 1)01' capitan genern.l de la 0.1'

Jnada, y tierras descubiertas y que se descubri.esen, con 
todas aquella.s extensiones de jurisdiccioll Y cl1i.usu1as ho
norificas que 1& atnistad del secretario puede ingerir, co=o 
prhnores de 1a forlllalidad. 

SoLIS. 

T01>lA. DE LA GOLETA POR CARLOS V. 

IBASE cada ilia gann.ndo tierra con los alojalll.ientos hacia. 
la Goleta, lle"Vando delante sus trincheas y reparos para 
seguridad: trabajaban todos en hacerlas, pm'que siernpre 
anelaba 8U l\1:ajestad entre los gastadores, que no Ie falroba 
mas de tom.ar el azadon.. Cada din. se tralnaban escaraIUUz[LS 
bien remdas con los corsarios que salian de Ill. Goleta. Un 
elia sallo Saleco COIl buena parte de su genre, y dio en un 
bastion donde tenia. BU estancia. 01 conde Sarno con sus ita
lianos, Saliole al encuentro el conde, y el Turco por ellga~ 
flarle y desvio.rle de su gente, fingio que -buia; y cuando Ie 
tuvo cerca de una elll.boscada, revolviq sobre e1 Conde con 
tauta furia, que Ie =atO a el, y a cuantos con ,,1 se hall=OIl, 
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que ap<inas qued6 niJ,1gtlllo; y si algnno huy6, talllpoco pudo 
cscapar, pOJ.~que ]08 turcos siguieron su alcance hasta. volver 
a nuostl'O cn.m.po, y l o s e spaf"lule s, segun s e dice, aunque pu.
dieran, no los quisiel~on socorrer, porque tenian desabri
Ini cnto de que los italianos hubiesen tOInado aquellugar por 
mas peligroso y honrado, en cOlllpetencia de los m emos 
espafiolos. Llcv6 Saleco a Barbaroja Ia cabeza y 10. D:Lano 
derecha del conde, y hicicron con ello. gran fiesta los turcos; 
de que su Majestad sintio gro.ndlsirno dolor, que el conde 
oro. lllUY buen caballero. 

No se gozaron rnucho los espaiioles, si acaso les pIngo, con 
10. d e sgracia de los italianos, porque luego otro dia salio de 
h. Goleta Tabaques, y dio tau rcpentinarnente en e1 cuartel 
de los espafi01es, que D:lat6 Inuchos en 10. trinchea y en 01 
foso; y g allo una bandera de D. Fra ncisco Sarnrie nto, y rnat6 
al capitu.ll J\ien dez, que de Dl.UY grueso no pudo hui.r. Faa 
tanto el peligro en que se vieron, que hubo de acudil.' Bll Ma
jcstad a. relllediarlo, y a. castigar de palo.bra 01 dcscuido que 
h abian tenido. Holgaronse m.ucho de este c1es rn.all los italia
nos; y como P01" la lnayor parte toclos oran bis oiios,9 y los 
espafioles soldados viejos, dabanles grita burlando do ellos, 
porque siendo tan cursados en I n, guerra se habian tanto des
cuidado, sabiendo que 10 habian con gente arrebatada, y que 
no peleaban sino como ladrones .de sobresalto 

GONZALO DE lLLESCAS, J01"nada de Tu/rwz. 

BATALLA DEL ELBA. 

A ESTE tie=po e1 Duque de Alba, conociendo tan buena 
oco..sion, enviu 6. d e crr 3.1 Etnperador que 61 cargaba,9 y ansi' 
10 hizo por un!1 parte con la gente de annas de N apoles, y c] 
Duque Mauricio COll sus arcabuceros por la otrn.; y lnego sn 
gente de ar:J:nas y Dueatra batallo., que ya habia tornado 6. 
ganar 10. lnano derechu, m.ovieron contra los enemigos con 
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tanto ln~petu, que subito COnlenzaron a darla vuelta; yapre· 
taroll los nuestros de :m.uncxu" que de ninguna otra cosa lea 
dieroll Iugar sino de huir, y con1enZar01l. a dejar In infan.tel'la, 
la cual 0.1 principio hizo 1l..ll poco de resistencia 1:>a1~a reco
gerse al bosque. Mas ya toC!. .. nuestra caballerla andaba tan 
dcntro de la suya y de sus infantes, que en un nlo=ento 
fueron todos ratos. Los ullgaros y los caballos Hgcros, to
wando un In.do, acom.otieron par un costado; y can una pre8-
tcza rnru:a."illosa comenzarQll a ejecuta.r In. victoria, parn. 10 
cual estos nngaros tienen grandfsilnu" u1.dustria, los C'll.alcs 
(l..rl'ellletieron diciendo "Espa:fia;"porque a la verdacl, el nOlll
bre del imperio, por 10. antigua ene=istad, no les es IllUY 
agradable. 

Desta lUanOr:l. 11ego al bosque, par e 1 CUM eran tantas IG.s 
arID!LS derra:m.ndas por el sueIo, que daban grandlsirno estorbo 
a los que ejecutaban la victoria. Los IDucrtos y heridos eran 
llluchos,. unos D:lllcrtos de enCllcntro, otros de cuchilladas 
grandisilnas,. otros do arcn.buzazos; de llln.nera que era una 
Is. IDuertc, y los gelleros della IllUY diversos. Eran tantos 
l os pri sioneros, que hfLbin. ITIuchos de los nuestros que tJ:aian 
quince Y veinte soldac1os rodeados de S1. Habia muchos 
hOlllbres, que parecl.an ser de nlas arte que los otros IDuertos 
en 01 CUITlpO; otros que auu no acababan de lD.orir, gilniendo 
y revolviendose' en su InisIllu si1ngre : otros, se veia que se 1es 
oirecia su fortuna COU10 era 1::t voluntad del vencedor; porque 
a UllOS nlataban, y a otros prendian, sin haber pa.ra ello IDas 
eleceion, que 1", volunt!tcl del que los scgui!t. Estaban los 
Dluertos Gn Hluchas pn..rtes amontonn.dos, y en ot1~as esparci
dos; y esto era como los toznabu. Ia lDuerte, huyendo 6 resis
ticndo. El Emperador sigui6 01 aleanee una l egua; toda l a 
caballer;: .. tigera, y mucha parte de 10. tudesca y de los ho=
bros de arlllas Ie siguieron tres l egnas. Ya estaba.rnos en 
media del bosque, cuando c1 E=peraclor que .. lli estwba, 
para Y nlando recoger algunas gan tes de arnliLS all!, pOl.~que 
toua andaba ya tan esparcida, que tan sin orden nndabi>.n 
los vencedores como l os vencidos. 
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Esta victoria tan grande e1 !!lmperador la atribuyo aDios, 
como cosa dada por su mano: y aS1 dijo aque llns tres palabras 
de Cesar, trocanc1o la terce1~a, COIDO un pr.incipe cristiano 
d"be hacer, reeonociendo el bien que Dios Ie hace : aSl dijo, 
vine, V.l y Dios vencio. Pare cia bien a todos Is 1.TIOde1·ncion 
de anilll.o que e1 Emperador uso con el Duque de Sajonia; 
porque Ot1'O vencedor, pudiera ser, que contra quien Ie hubie-
1'a of en dido COlIlO este Ie ofendio, no templara su ira eOJIlO 
e1 EJIlperador 10 hizo : la cual es mas dificultosa de veneer 
algunas veces" que a l eneDJ...igo. 

DON Lurs DE AVILA. Y ZUNIGA3 Ooment. de &a G-ue1''1'a de .Litem. 

~:::::.-~---

UN sf y UN NO.-ACT I. Esc. I. 

PIL.AR, DO:SrA GUEGORIA. 

Pilar aparece bor<lando una. pecl\era de cu.rnisa,. puestn. en un basti. 
dor aprop6sito. Pasan algunos jllstan tes de silcncio, duranto loa 
cuules Dona Gregoria lD-ira y u:rregla los trustos de ]a sala. 

Dona G1·eg.-Ni Bll. Ini cuarto ni aqui' 10.. encuentro, Pilar . 
P17ar.-No se canse -lil. mas en buscarla, Dona Gregoria. 
Da. G,'eg.-Yo rnislIla 1a rccibl del cartero. No se donde 

puedo haberla escondido. Una c1istraccion de las rnias. 
PzJa".-~Esta V. segura de que la to'! carta era para llll? 
Da. Greg.-A Dofta Ma1'1a del Pilar Villaurrutia decia el 

sobre, callB de hl. Estrella, nu.me1~o 23, cuarto principal, habi
tacion de huespedes. En esta casa no hil-Y lDas Pilar que V . 

Pilar.-Pues no se de quien J)ueda. venir. .A. In.l nadie m.e 
escribe. 

Da. Greg.-Algun. antiguo conocimiento d" au padre de V. 
Elora lYluy r ico, l verdad ? 

P,lar.-Muy rico no; pero cuando vino a Madrid, contaba 
con cincuenta Inil duros para llli dote. 

Da. Gray.-Y, l todo 10 perdieron ustedes? 
Pilar.- Lances de fortuna, Dona Gregoria. Un mil10n 
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poseirunos, en billetes de banco por cierto; y, 0,1 rrLOrir lUi 
padre . . ... haga V . cuenta que ni un lllarave<ll 11.08 qued6. 
lIa.bia una deudn, que itnportaba ]nas de oiro tanto; eTa l"l"li 

paw:e lllUY hOlllbre de bien, y quiso pagarla. 
Da. Greg.-Ya. Debienclo .. .. y teniendo condencia .. . . 

No tenia. conciencia de huespccl 81.1. }Jadre de V. Si llle hubie
ran pagado a nll todos los que m.e han debido hospedage, 
ya hubiera dejado este ejereicio tan afanoso. Bien que ahora 
eOll ustedes tres, lllucho me duren, estoy en la gloria. 

I'uar.-TellJ.o que se va. ustec1 6. quedar pronto Sll uno. 
Da. areg.- (, Don Pablo tal vci? 
.lJ'ilar.-No, sefiora, Florencio. 
Da. G,·e[l.- j Aclios ! Habran uste dcs vuelto a reiiir. 
Pila'r.-Con. m.a..s fll.erzn. que 1[1. otra lXlafiana. 
Da. Greg.- (, ROlnpilIliento fOl"lIlal ? 
Pilar.-Poco m.cnos. 
Da. GrP-[!.- 6 Y con que lll.otivo ? 
Pilm·.-Con e l do siernpre. Est6.baIllos solos. Rabia Flo

rencio IJ-or conversar a solas conmigo. Principiu (.1. pOllde
rn.rm.e su afecto COD. unas 'razones tan sill razon. . . .. }\:10 

hablu de las doce tabla" de la loy, qu""e yo no sabia que pasa
sen de dos; llW citO las novelas de Justiniano que esi;udi6 en 
In, Univcrsidad, aso.rnbralldom.e yo de que alll: hubiese mi.te
eu-as de novelas; y n1.O dijo por :fi.n que ya tenia en 51.1. poder 
el titulo de licenciado en jurisprudencia. Todo csto sin de
jarD1G dar aqu.l una IJ"ll..Dtada, porque t1'ae tal clcsu,sosiego 
cuando ests. coren. de lTI.i silla, quo si no lllG oufado, no ho .. y 
forma de averig1.l .. arm.e con e1. "Floroncio, Ie dije, perllll
ta=e usted concluir el bordado de csta pechera; quo es para 
un nOTIo, y la est..t1. osperando la oficiala que Ln. de haccr la 
camisa.-Yo no q1.1.iero que borde V. sino para 111f.-l Tiene 
V. ya licencia de au padre para, COIl traer l.lln.trimonio ?- i 1\i"a
trhnonio! 1'eplico ont6nces con un gostiTIo de probar ace:r:olas 
veTCles; con tan poca edaa,.y sin haber defendic10 Ull pleito, 
l co=o quiera uated que Ille arriesgue a; casarrrle?-Y "eo=o 
quiere usiled que entretanto Ie oiga yo hablar de novelas que 



104 TllOZOS ESCOGIDOS EN PllOSA. 

no parnn en boeln? Se pieD, me llama exigente, Ie 'exIgI 
que sc rctlrura., se In::trcho triu1.1.1'1do a su hnbitacion, y segul 
J:lli tu.reu,; he l'oio una docena. de .ll.ocrujus, y erco haberme dado 
cion punzo.uas en eate dedo. 

Da. C,.eg.-Pilar, Don Florencio nunca ha pensado en ser 
es1'oso de nsted. 

Pila,·.-Dio.s h", quo 10 sospoeho. 
Da. C"c(j.-i. Porqu'::; diO-ntre quiere usted a ese tltere? 
Pilm·.-i. Que se yo porque Ie quiero? Porque no debiera 

qucrerle, por cso quiza. El a"Ll.ll no ha. curnplido veinticinco 
nilos ; yo voy ca..TIlinu,ndo 6. los veintisiete ; 61 es un llJ.ucba
ell0 eleganto que frecuenta l as tcrtulias do Madrid mas lu
cic1ns ; yo, dcsdo q-tlO la perdido. <.1e TI1.i paru'e 1l1.0 dcj':' hu~r
fa.na, de vivir entre costureras y tendcros m.e he convertido 
en una espocio do rnodistilla groseruela y sin n.prension. 8u 
padre esta bien; yo del Illio liO heredg sino tentaciones. 
El, quo ya es' abogac1o, pucde aspira.r a los destinos tnas prill
cipales ; rni bastidor es mi ha.cienda y mi urnea esperanza. 
pan .. 10 sucesivo. i. C1.'uinto 10 pal-ece U. usted que D1e pagan 
por esta pechera, DoHa Gregoria? 

.Da. Grcg.- Velntici1l..co <luros lleva. par ella el comerciallte ; 
10 dara. vcintc napoleones :1 V. 

Pilar.-j Veilltc! Daco; y lIlC cuesta un DJ.es de trabajo, 
a catorco horas de taren. diaria, de cl.lyas r esultas yo. la vista 
se D1e va. l."esintiendo. Co:rnpu.re 'T. tni situacion con Is. de 
llli ..... con 1£1 de eso hOlnb1~e. 

Da. C1'cg.-Quien debe compararla es 1.1steel. Pero Dios 
Illejora sus horas, Pilar. Si se TIl.n.rchn. Florencio ... . Es Ull 
huespcd que paga. bien, sentiria perderle; sin e:m.bo.rgo, 
toclavla sintiora luas lEI. fuga del oho. Si Florcucio levant", 
c1 cu,D1pO, DO hay que afligirso; 6. pallo Illuerto, gallo viyo. 
Ahl queda c1 bueno de Don Pablo Garcia, que, sin ponelero.
cion, p .. dora en V. 

Pilar.-j G=cin. I Pues nunca Ine ha clicho .... 
Da. Greg.-Co=o ve que e1 ok'o BS quien p1-iva .... Y "I, 

que no I,eea de te=eral-io .. . . Soldndo fut; ; pero 10 que tien9 
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de 8lnprendedor Florencito, 10 tiene G"r01a de respetuoso y 
atento. Ha servido lllUY bien a su pais en las arml1S, y Ie 
sirve en las leb.-as. 

Pilar.-Es un hli.bil callgrafo." . . sujeto lilUY ho="ado Y 
jl.:ticioso .... eOInO que no as y'a ningun lnuchachuelo. 
. Da. Greg.-Treintl1 y ocho' l1fios cuenm: lile parece que 
para usted .... 

.1~ilar. -SJ., cOluprendo. Para ml, que he salida ya de m.i
Dor.La, lll~jor £uera. un h01Ilbre de ITlas edacl que yo, que uno 
de D1enos. 

Da. Greg.-Corno nuestros apreciadores afirrnan que des
Dl.erecelll.OS tanto en sUITlando los cinco cmcos .... BiE"ll que 
V. a}JellaS representa. veinte afios, y ca.da c1:ia tiene lD.as S'Usto 
para acicalal"Se. 

P i lar.-Mas gusto no, lllas necesidad 81. Por eso gasto 
ahora doble tieITlpo que a.ntes, y doble dinero, en COD1pO

nerme y vestirme. 
Da. Greg.-Y con ese cuerpo tan lindo, 10 luce V., que do. 

gozo verla. Ayer la conteIIlplaba Ii liSted Garcia desde su 
balcon. 

Pila,..-(, Ayer ? 
Da. Greg.-Sie=pre que sale usted a cualquier diligencia. 

La seguia con los ojos xnientras iba ustea cane arriba, tan 
ernbelesado y tan contento el pobre, que no se pudo contener 
al fin sin decirm.e: U j Dona. Gregoria, mire us ted con que 
garbo y que s e fiorlo va. Pilar pOl' aquella acera ! Agil sin des
garro, derecha sin tiesura. _ .. u 

Pilar.-j Derecha! S1, buen trabajo TIle va costando. 
Da. Greg.-I, Que dice usted? 
Pilar.-I, OJrno quiere usted que se conserve derecha una 

mujer, plegada. todo el dia sobre los bancos del bastidor? 
Ore:. ust.ed que si d e seo Illudar pronto de estado, es princi
palrnente por el medo terrible de que, siguiendo. algunos 
afios aIllarrada a este picaro trasto, no me libro de una 
corcova. 

Da. Greg.- Pu"", mja, Don Pablo suspir ... por usted en 
5* 
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silencio, y aunque no es IUucho 10 que g"'lla. extendiendo titu
los y enseiiando prilneras l etras, puede m.antener con de
cBncia. a su esposa. .; fneru. de que , e1 dia lllenos pensado, Ie 
colocaran pur influjo de este consejero, a quien diu lecciones 
de ol."tograt'la. D etern:iinese liSted por .51, Y cOll.servara sin. 
curv", 1a ospa1c1",. 

PiZar.-PriIIl91'O es que el se dete1-mine a lllanifestal."DJ.e su 
pensalllien to. 

D a . Grcg.-i, Y si llega 61 caso ? 
Pilw-.-No ostoy ahora para deeu" .... 
Da. Greg. Los once ",fios que Garaia Ie lleva ii. usted i, no 

Ie costaran un desaire ? 
Pilar.-I Me traen a 10. ::m.eIlloria un lance tan raro esos 

once finos de diferencia! 
Da .. Greg.-/, Que l ance? 
P iLar.-La historia de n:ri priIUer aTIlor -viene ii. serA 
Da. Gre[J.-6 S1? Refierala usted. 
Pilar.-Cuando :murio llli pad.re, viviam.os junto u. las Ca

lat1~avas, en un CUM'to bajo. Dos n.fios antes de aquel des
graciac10 aconteci.n:1iento, qae contaba yo trece, un dia de 
fiesta 1Jor la tarde IllG sente a la reja, y entreabriendo unas 
cortinillas de tafetan, =e puse a nrirar 0: los que bajaba ll al 
Prado. De pron!o lIle oCl.l..rrio decn." para DJ.l: "Yo, si 
Dios no dispon.e otra cosa, llle cas are e 1 dia de m.afiana: 
voy a ver de los jo"Vencitos que paean, cust! Ina gusta para 
m.ariclo. u 

Da. Greg.-Con tie=.po 10 tOlnaba usted. 
Pila1".-Lo IUis,no que si pudiese esaog-ex esposo a l a =a

nera que elige sultana el emperador de los turcos., eIllpece 6. 
observar a... cada cristiano transeunte, poniendoles faltas a. 
casi todos. El uno era feD, e1 otro desgarbado, este parecia. 
un hortera, aquel un aprenclieillo c1e barbero. Paso en fin 
pOl' Inedi.o de In. calle un airoso joven en un caballo chiquita 
perla; y apenas Ie VI, Bolte las cortinas, y =.e quite c1e Ill. 
ventu.na diciendo : "Aquel, no "Veo m.as." Figurabarn.e yo 
que =i preferido seria un lTIa,?-cebo de quince anos a 10 
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SUD10 ; en los perioilicos del ilia siguiente le1 que cerea de la 
erntita del Angel, un co.bo.llo perla habia derribado y lnuerto 
al jinete .... 

Da. Greg·-tPobre criatura I 
Pilar.-Criatu.ra de v~nticuatro afios, segun los pexiodicos. 
Da Grcg·-r Ay J esns ! 
Pilar.-De trece ~ veinticuatro van once. COlll.O la calle 

de Alcala es harto espaciosa, engafiada yo por la djstancia, 
habia elegido un novio que nie doblabo. casi 10. edad. Oon
sidere us ted I que feliz y duxable fue lni prilnera e1eccion! 

ESCENA V. 

FLoR.lnNCIO .. GARCIA. 

Florencio.-l Que tardara en llegar esa diligencia ? 
Garaia.-Sobre una hora. 
Florencio.-Ire dentro de" un. ra.w a. espera.r {i. lTIi pachoe. 

Amigo se ho. 1ucido usted en 10. portado. que ha dibujado 
para e1 6.lbu= de Isabelita. 

Ga,·c£a.-l Ha visto usted e1 iilbuIll de 10. sefiorita Val-
4a.riz? 

Flo1~encio_-Conozco a esa nifia y al cOllsejero, BU tio y tu
tor, n.unque no "Visito BU casa. Quien alif Jllanda. en gefe es 
usted. 

Ga,·c.a.-Don Luis y su pupila =e apr!3cian : hace =ucho 
tie:rnpo que nos tratalIloS_ 

Flo1"encio.-Aye1.- Ie tuvieron Q, nated a au ]Il.esa. 

GarC£a.-Fne e1 cUIDp1eafios de Isabe1;ta. 
Florencio.-Me han asegurado que doD. Luis trata de ca

saxlos a. ustedes. 
Garc£a.-Ni ella IDi yo sabem.os palabra. 
Florencio.-Con pocas puede arreglarse el asunto. Isa .... 

bel es am.able y su dote crecido. 
GarcUz.-N 0 soy de los que idolatran en e1 dinero. 
Roren.cio.-Pues m.ire UBted~ se comprende bien esa linaja 
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de idola-b:fa. Discurriendo positivamente~ 10 l'l.niCO apre~ 
ciable .• 10 linico uti!, 10 unico bueno que hay ell este =undo 
es el dinero. 

Oa,"()7o..-(, Y la virtud? y el honor? y 01 saber? 
Flo1-encio.-La virtud, el houor y el saber sin dinero son 

atropellados y escarnecidos por el dinero sin· honor, sin 
saber ni virtud; aSl l:)ues, aunque no .sea ]]'las que para la 
natural defensa, el virtuoso, el hOllJ.-ado y el sabio tienen ab
soluta necesidad de dinero, de Illucho dinero. 

Ga1·cia.-El hom.bre de bien, COIIlO junta para vivil.", no 
necesita Illas. 

Ftorencio.-El que solo tiene para vivir, es pohre ; y e1 
pobre, por m.uchas yirtudes que poson.., no deja. de ser un 
ente inrnora1. 

Oo.rcfa.-(, Est", ustou on su jUlcio? Pues 01 pobre vir
tuoso l a quien da mal cjc=plo? 

Florencw.-A cuantoo amen la. vlrtud, sin n.mar Ia. indi
gencia. Ponga. listed n. un IIluchn.cho a In. ca.becera de un 
ho:m.bre de bien que se rnuero de halllbre, y ruga usted 6. la 
crlatura. que aprenda. del D:1oribundo 6. ser buena: l quo res
pondcra 01 chico? "yo sera 1..l.D. santo; para quiero COIner." 
PUGS. ese lrifio es la fio1 imagen del g0nero hu.mano, tal 
eOlna existe en 13. actual sociec1ad. La virtud, en coche y 
con brillantes, alieuta a seguixla; clesca1za y con n.ndrajos, a 
nadia ena.n:lora. 

Garcia.-Seno1" Don Florencio Pascuaflorida, usted es 
licenciado de la universidad, y yo del ejdrcito. Dsted ha 
aprendido a. sostelle1.~ con razones, 6 coso. que se 1es parezelL, 
una ollinion buena 0 mala, y yo no; pexo esc-uche1ll8 usted 
una historia, no agena del caso. En. Alliarna, In. de Aragon, 
el afio 1839, cOInpartian el 1llodesto albergue de una viuda 
allciana dog forasteros, que habiall ido alIi a tOlD3.r' las aguas 
llledicinaies ; e1 uno tenia con la viuda o.lgun parentesco, y 
era pOrSOll::L aca.udalada, sin TIlas dolencia que un exceso de 
robustez: el otro era un buerfl1no de pocos 1lledios y en
deble salud. Salte~ una gavilla de bandidos e1 pueblo; 
robe y quiso rnata:r a 1.0s dos huespedes de la auciana: dos 

-
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hijos de ella" cl uno lTIUY honrado, 01 otro un perdi<1o, va
lientes am.bos;t los defenclieron a todo trance, y arriesgan
dose lllucho, les s::Llvaron la vida. R epusos8 con aquellas 
n.guas 61 huerfano ; se celetf1~0 ont0nces un~sorteo de quintu., 
y cayo Boldado e1 hijo bueno d e 10. patrona. Ern. n.quel joven 
cl sosten de su llHLdre, porque del otro no tenia que csperar 
lllas que i)esaclumbres y tralllpas. Acudio la =adre a au 
cloudo, pidiendole prcstada una cantidad para tamar un sus
t:ituto par el buen hijo; eontest& el pal'iente quo no habia 
necesida d de dinero ill sustituto, porque el daria eiicaccs 
consejos al bijo Dlalo, a :lin. de que se portara bien con BU 

. ll,adre =i';ntras el bueno llevaba cl fusil. El otro huesped, 
SID dar IIi pediT consejos a nadie, se presento par Buple1l.te 
dol quinto, y sll~viu siete afios por el. Diga:rn.e listed, Senor 
DOll Florencio, G. ejerceria nocivo influjo In. conducta de aquel 
muchacho? 

Florencio.-HoIIlbre . . . .. 
Garcla.-i, Qne Ie fut3 DJ.:::tS bencncioso 6. I::t viuda.? l tener 

de1~echo al nIUparo do un rico, 6 haber rnerecido 61 agrade
cillliento de Ull pobre? Oual de los dos quisiera usted ser? 
01 pariente 6 el huerfuno? 

Flo1"encio .-i, Qu~ rentn. annal rusrrutaba e1 pariente? 
Garcia.-No bajaria de cincuenta mil reales . 
.Ji1loTencio.-E~os qujsiera yo para eXCUSarlllG de escribir 

pcrurnelltos. Pero, hullandollle en Ingar del ricote, hubiera. 
sacado del "'puro Ii 1a viuela. Ya ve usted que hi soy avaro, 
ni rnuy alnbicioso. 

Garma.-A In. vcr dad cuando usted pretende fi. una bor
dadora ..... 

F'l07-encio.-Esa es harma de otro costal. Pilar Ille gusto 
lUucho; pero . . . ~ 

Garc1a_-Pero que? 
Floren.cio.-Ann soy rnen01' ... . aun no estoy casado. 
Garc[a_-~ Que quiere usted decir? 
F'orenoio.-Que dependo todana de =i padre .... ' y qua 

'floya aviar:me para recibirle. (Vase.) 
J. E. HARTz;ENDUBCH . 
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cu AnEO DE COS TUMBRES. 

PnOLOGO. 

No sonJos extranjeros (que eso nada de extrafio tenaria) 
son los espafiole s, que nos hacen un CS..l:'go, de pintar laa 
cosas de nuestro pais solo par un lado favorable. 

Es rnuy cie rto, y todo e1 lllu.ndo sabe, qu.e en Espafia CQIllO 

en todas partes, hay gente s y cosas m.alas; nunca he>nos 
pensado en negarlo, ni ell hacer de Espafia una Arcadia,. y 
esto 10 pruebn. los m.uchos tipos m.alos, que 61 bien no en . 
prilner terlllrno, se encnentran en nuestras novelas y cuadros 
de costum.bres, eDIllQ necesarias som.bras en la cotnposicion. 
La que S1 n.o helllos querido es tOlllarnos la ingrata, poco 
interesante Y lllenos -6..til tarea de pOlle r en priIller terlDino 
los tipos m.ruos, y de dar publicida d a l a s casas que 10 son. 
L D helTIos dicho ya e n otras ocasiones: la critica y la pin
tura de 10 llla.lo que rebaja al hOlubre, es un correctivo 
ineficaz al =a1; el elogio (:, la pintura de 10 bueno que 10 
ena ltece, es e1 lDa s dulce "de los estilDu10s al bien. Otros 
crfticos poco benevolos dicen que inventaD:l,os 10 que damos 
p01· cosas Cie1"tas. AgradeceDJ..os e1 favor gI"ande que con. ~ 
(:>sta cenSUTa se hace a nuestro ingenio,. pero sin admitirlo ; 
10 uno, porque tene:r:nos en ro.ucho DJ.as e1 Ber verldicos~ qne 
ingeniosos, y en ~as alta est:in:::ta e1 que se nos crea que e1 que 
se nos adm.ll:e; y 10. atro,. que es coss. de ha1"ta lllas im.por
tan cia el que se tenga fuera y dentro de Espafla UIl exacto 
conocirniento de la :indole , del caracter, de las costlllllbres y 
hasta del :modo de espresarse de nuestro pueblo lDeridionru, 
que puede serlo e1 que un escritor de nuestra insignificancia 
este 6 no este . dotado de ingenio. Tengase en. cueuta que 
rebusca:m.os los gran.os de la buena sernilia en. un campo que 
se esta segando, y dejesenos conservarla en estas hojas, 
puesto que estatuas, m.onedas y otros efectos de pasadas 
epocas se sueleD. extraer de escavaciones, pero no aSl las 
cosas de 1a esfera inte1ectual, que Bon sentim.ientos que sa 
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entierrau para sieJll.pI"e con los corazones que los ab1~igaTon, 
p3.lab-ras que se pierden en e1 all.~e en que se pronunciaroll, y 
usos que pasan sin c1ejar rastro. Es de advertir que si 
dies9IlloS al publico COlllO fl"uto de 11l1estra inventiva los 
cUCiodros de costumbres que trazaInos, se nos echaria en ca1°a 
con 1a lllisn1;l. hostilidad, que daba=os por nuestro 10 que no 
10 era, Y entonces 10.. cr.ltica tendTia. razon .. 

El seuciilo argu=ento del presente cuadro, del que puede 
decirse que se encierra. todo en la ultiIna frase de In. rneu
diga., lleva consigo su autentica en la illlpOsibilidad que hay 
de que tal frase se invente; se1l1ejanro energia, laconislno y 
pl"ofl1nd~ sentido en la locucion no los hallOo sino el noble 
COj:azon de un,a llladre del pueblo espanol. Las gentes cultas 
co=prendeInos 10 sublirrw y soleD1os ",hogarlo en las flores 
de Ia retorica; el pueblo cat6lico espanoI, sin co=pronderlo, 
10 realiz", a veces, y 10 presenta en toda su verdad y sencillez 
co=o 10 hace la Biblia. 

Se nos vitupera iguabnente nuestro patriotisrno, por 
aqueHos que llenos del esplritu cosIllopolita =oderno, clasi
fican e1 n.m.or ii. 180 pa.tria de nocia preocupo.cion do los siglos 
barbaros: y adviertase que aSl 10 hacen, euando so tratn. del 
que nos apega. al pals que nos via nacer, 6. Btl caracter, a sus 
costurnbres, a sus tradiciones, 6. sus crconcias, a sus institu.
ciones, al respeto y carino it 111. ensefin.nza. de nuestros llla
yores; pero cuando Ia paiabra patriotismo se escribe en In. 
bande~-a enarboiada por los que quieren destrnir todo esto, 
ontonces os a sus ojos sublimo, santo, pac1re de heroes y aIJU
ran para aplicarseias las calificaciones IDo.s retu:m.bantes! 
Eut6nces existe-no; ent6nccs se profaDa 811. nOlnbl'o. 

Dice e1 pueblo que p~a todD se neccsita entcndin:liento, 
hn.sta para bar~·er, y nosotros deci=os que para todo BC De
cesita justicia, pero sobre to do para Ia crltica, sopena que 
esta procl1..1.zca e1 e£ecto contrario a1 que se prop one el que la 
ejerce. 

Nada que argiiir tenelllos a aquellos a quienes nuestl"'oa 
cuadros no gustan, no solo porque en ulateria de gusto no 
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cabe discusion, sino porque participaJUos de au opinion, ya 
que no en Quanto {I,. los n.rguIllentos (que son to dos, en pa.rte 
{) 130r entero ciertos, y DJ.uy buenos) pero 81 en el TD.oclo de 
presentar 10 que cs inhabil y defcctuoso, y que pomLs veces 
llOS deja satisfecho. Pero ya que no hay cajas de plata en 
quo consel'vnr cosn.s tan bellas consexvense aunque sea en 
C.:1jn. de peltre. 

En este COtnO en los lD.£l.S de nuestros cuo.d.ros e1 n.rguTIlento 
os cosa sencilJa y poco cOlnplicadn., pOl.' 10 que carece de ese 
lllDviInicnto, d e esas intrigas, do csas pasioncs, que SOll, en 
particular en Fra.ncia, 10.. csoncia do 1<1, n.ovala; pOl.' eso hembs 
tenido cuida.do cle no denorninar a cstas com.posicionos llove
la.s, sino cuadros, prtrn. que touo a.qual a. quion no agro..do e 1 
estudio de las costutllbres, c1el caracter" de Ins i cl.eas, y del 
).Il.odo do cspresarl:::ts de nuestro pueblo, no I us loa,.-El que 
quiera b1"illa.ntcz, Inovirniento, bien. urdidas intrigu.s, pasiones 
y urtes, busquelo uonuo 10 halle, y no se venga Ii sontar a1 
sol de Dios con nosotros. 

CAPiTULO J. 

El cu<!rpo 10 visto col oro. 
rcru cl n In):\' l!l. noblczn.-C.A 'LUERO::(". 

DESPUES de haber atravesado O'::'rdoba, vo 01 Guadalquivir 
o.l canliDo ue hie1'ro ace1"carsele y saltarle por enciIna en su 
a.fanosa carrera de trajinero, y sin cuidn.rse de el" prosigt."1.s 
en au pausado 4l.nda.r do caballero, dej'~lldose llevar de las iu
Clilln.ciones del terreno e01110 01 que pasea, y llegando con eaa. 
]TIujestad de todo 10 que os grande y trallquilo 6. I .. Vega de 
Sovilla. 

A 1:[1.. izquierda,. y C0D10 pru1ogo de su historiu., que cuenta 
Sevilla. con sus Inonurnentos, encuell tra e1 rio al DJ.agnifico 
COllvento de San Geronim.o, que n.bandonado, y {alto del cui
dado que Ie prestaban BUS lllonjes, se deslllorona eOInO un 
cuerpo en que yn. no late el corazon; Y Inas abajo, ala dere-
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cha, halla iL la Cartujo. :m.etic1a entr~ sus Du,raujos., como si no 
habielluole bastado 10. soledad y el silellcio, hubiese buscado 
la sOlllbra. Balia despues los ro!Justos pies del hennaso 
puente do piedra y hierro quo 10 vadea, se acerca a las Dcli
cins, cuyos frondosos arboles re£leja en sus aguas COlllO una. 
dulce ilnpresion quo recibe" 0 inclinandose ii la dcrecha, cu
mina entre =i=brales hacio. San Juan de AJfaracbe, sentauo 
0.1 pie de la vertiento de un lllonte, que unido n otro.s, forIllo. 
un. hermoso vn.llado e l llano de T1'inDQ,. 

Vestidas las Yortientc3 de aquellos, c10 n.pifiados oliv[u~es, 

CQIIlO los lllormos de su crespo y ospeso vaDon, ostentan sus 
cima.s~ bl:J.llCOS pueblccitos CODJ.O s i intentasen estos pigIneos 
imitnr a I::LS nevadas cu=bres do los Alpes. 

Entro To=ares y Oastilleja do Guzman se halla el =us con
siderable de estos pueblecitos, Castilleja. de I.;].. Cuesta., .u. quien 
atraviesa e1 ca1D.ino que conduce a Alj:::n'afe, esa CQlllarCa tan 
f~rtil, tan hermosa, y tan rica en -vifiedos. 

Es ocasion do a.notar n.quf, yo.' que en Castilleja de la Cuesta 
nos cncontram.os, qu-e el Pedro Jilnenez,. cse -VillO que es boy 
clia 01 de IlHtS prccio que c1-iu.n las afa,lnadns vii'ias de J orez, 
fue trasplantado, 6. 011808 de Castillcja, donde prbncro fne acli
m.n.tada In. 'yid que 10 da., por un "",ccino del lU1SUlO pueblo 
lla=udo Pedro Ji=enez, soldado de los tercias de Flol.Ddes, y 
que hOlllbre industrioso, se hizo a su I"cgJ.-eso, de sarm.ientos 
de In. virins dol Rhin, l as euales pordienclo Oil este suelo y bajo , 
Gste sol, e1 sabol' acidulado de su n10sto. 10 haem-on en e1 
p::tStaso y dulco del vino generoso. que hoy se conoce con e1 
non:lbre de su introc1uctor en nuestro pals. 

T.[unpoco olvidelTIOS que en este pueblo llacio I-Iernall Cor
tes, y que la casa en que tan insigne y osfo1.-zudo varon dia 
eu UltiTno suspiro, ha, siclo cOlIlprada. y restaurUrda par los 
Sern1.os. Sefiorcs Info.ntcs Duques de ]!,:'[ontpensier, COll ese 
o.tinuc1o !Jucn gusto y ese zelo por los rccuerdos 810ri0808 y 
religiosos del pais, que h acen do los herJnanos de nuestros 
Reyes~ los angeles reparadores de las sautas hisioricas rui
nas. Si hubiese en nuestro, triste y revuelto, opoca Inas o,=or 
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6. la verdooera pat>:i"" hahria Inas gratitud hacia los que la 
honran y enaltecen en sus pasadas grandezas, y yo. se ha
briau levantado estatuas a prillcipes tan ad.1nirables en todos 
conceptos. Paro e1 tieIllpo venidero se encarga siernpre de 
pagar con craces las deudas que e1 pasado no salda par CODl.

pleto. 
Desde Castilleja eInpieza l a Ineneionada comarca del AJ

jarafe llam::tdo por los romanos los jardines de Hercules. 
Cubren esto gr::tn distrito Zlluchos pueblecitos, que d ebcn 
con l"Jreferencia eu blenestar al cultivo do 1::.1. vifia. La in
m.ensa. cantidad de uva, y Ia no IIl6nos considerable de 
m.osto que BUD.l.inistran a. Sevilla, son orfgon d e su llLodesta 
prosperidad . 

.tillos atras, no obstante, y cuando se h a llah), Espafia e nla 
postracion y abandono, que futS natural consecuencia de l a 
heroica guerra de Ia inclependencia, en que la nacion eutera, 
eual aquellos grandes y nobles caballeros que iban 6. 10. 
guerra santa, todo 10 abandon6 para defender su indepen
dencia, y probo vencisndo : 

Que en tocando aDios y nl Rey. 
A. nnostras casas y hogu,res~ 
Todos BOUlOS lDilitares 
Y fOl·m.aDlos una grey. 

A.fi.os atras, deciIll.os;> :::tquollas fincas ruraleS,. COm.O todas l as 
delnaS,. estabau abandolladas,. destruidos sus edificios,. p er
didos sus plantios, y habian ceLido pOl' ixuproductiyas ell gran 
lllenosprecio. Sus duefios arruinados como elias, no sa ha
llahan en disposicion, par entonces, de hacer los costosos 
tLdelall.tos de r eparacion que plantlos y edi:fi.cios neccsitaban, 
y que Begun l a expresion del I>ais p edian aquellos, pues la 
tierra de Dios as t an agradecidn. y propicin." que solo pide oJ. 
hombre que I abre y cultive Ii sus hijl1s l as plant::1s par", ou=
plir lao misio.n que d o Dios recibiera de oohnarlo c1" sus dOlles. 
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CAPiTULO II. 

lliLLAnASE esta hacienda de viiia a la entJ.·ada de un lugar, 
y como ya heDl.os observilodo.!ll gracias a In. solidez de Sll fabrica 
D'lUnten1ase en pie ell au lucha con e1 tiell1po, COInO un gla
dindor que 11.0 so rindiese, clobla.sel' ni cayese Sill0 para IDorir. 

Velanse en sus erguidos IIlUTOS las arrugas que illlp1~iI.ne la 
vejez, y el color =ustio Clue dan los te=porales Ii los edificios 
COIllO so 10 dan a los rostros do los hOlIlbres que viven de 
contInuo a la internperio. 

La grandiosa portada se alzaba tan derecha, entera y al
tiva. cual si quisiera ocult~lJr ~ las ll1irad::ts de los transcuntes, 
01 abandono y ruina quo tenia Ii sus eSloaldas ; pero 1", puerta 
clesvellcijooa y rajooos sus tablones. las ponia. bien a l)es<1r 
suyo, 6, la vista de todos. 

Sabra la puerta de la portada habia practicado un nicho 
en e1 ql1.e, detras de 11.U enreJac10 de alaDJbre.!l' se veia una 
IJequefia inl6.gen de b1.l.lto de la Virgen, de cuya advocacion ll 

que era In. de Ia Paz, tOIUaba. In. hacienda su lloIrlbro. 
El cuerpo alto de la casa ostaba inhabitable ii. causa de las 

luuchas goter~ as'i como el lagar y las yacias bodegas 
anexas U. la casa que parecian teller crib as por techutnbre. 

Ell los bajos vivia can 9U nUlDerosa prole 01 hijo del que 
habia sido capataz do 1", viiia cuando se labraba, 01 que. 
o.unquc no xecibia salario, s~ouiD. guardando 01 edificio pOT 
l.n. ventaja de vivir casn. sin tener que pagarla. 

Las tapias quo COlllO guardianas rodeaban iL los corro..les,· 
eonfiadas en que nada habia que gua.rdar en aquel edificio 
abandonn.do, por cOll:'l1)In.cer a sus an:tigos los lagartos habian 
o..bierto grietas que les si.J:viesen de albergue, las que habin.n 
etprovechaclo talllbien 10.s preciosas l)Iantas parasitas para 
estouderse y florecer a sus anchas, for:m.ando sobre las tapias 
pabellones y colgadlu-as, que ilnitan en sus ornatos los ta.
pices~ pero nun.ca cou tanta gracia. 

En los corru.lones habjan crecic10 a 81..1. aroor las higueras 
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silvestres, las zaxzas" los solanos, la.s n.clolias, 01 lcntisco y 
otras hijas naturales de In. tierra, que fOl"lllaba,n un rustico 
vergel para rem-eo de los pajaros cantadores, de las gallinas 
busca--viclas, y de UllOS tl:rn.ic1os y 8i10ncios08 conejos caseros, 
que llevab!J.rt todos alli una vi do, c1e prlncipcs_ 

A Ill. espalc1a de Ill. casa, Ill. parra que habia perdic10 los 
sostenes del emparrado, se habia agarxado a los hicrros de 
una. vcntana pa.ra trepaT, sin 1TIieclo de la podadera, com.o 
~=a voiatinera, a1 tejn.do, :m.ielltra.s c1ejo.ba ooigar 001110 10 
hace 01 sauce, otras c1e sus r=as en l",s que bailaban las 
ligcras pespitas sirviondoles GUS colas do balancin ; clabo. con 
sus ralTIas Dl.OnOl.'es, sOInbro. a los Didos de Ins golondrinas, 
quo D.f:,-'Tadecidas Ie coutaban. con 8U gran verbosidad DJ.ara

villas de lejau::18 tierro.s. Las rnalvas crecian por todas par
tes ofrecienclo sus buenos y su.aves servicios com.o herlllanas 
de I ll. c:>,ric1n.d. Las a:mapolu s, ii. quienes preguntaba el 
viento si 10 querian,. respondian m.oviendo sus ruborizadas 
cabezas,. que no, que no. 

Los gorriones se peleaban sin reparo y con insol cntes 
p itic10s delante c1e 108 oOInedidos y nnos pal oInas que h~ian 
al toju.clo escandalizn.c1os. Los conejitos forJll.abnn clTcl.1.1o 
como COllvidados 6. un. fostin o.l 1~cdedor do l os desper dicios 
de I n. verc1urn. c1e 10. olla, que les habia tirac10 la casera. Las 
gallinas se apresuraban a acudir 0.1 llarrlO.ITliento c1el galla 
que habia ellcontrac1o una =ina en las barrec1u ras c1e 10. 
cuadra. 

Entre l as lllatas pastaba silenciosa y grave u na b u r r o. 
blanca, que era la decana de aquella colonia, sin cuidn.rse de 
l as carreras y aa.ltos, con que gozaba 6. su l ado BU precioso 
ruchillo, dol brevisimo ocio concedido , l a nllserabl e exis
tenc:ia de este tan inofensivo;7 InallSO, paciente cuanto in
feliz (1uilTI.al ! 

Una porcion do niiios q u e vcnian a unirse 6. los del casero, 
1~ein.n,. jugn,ban y cantaban sin freno y a. au albedrlo,. como 
crecian 0.11, l as plantas, sin estorbar y sin ser estorbadas p or 
nadie. 
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FOrlnaba, pues, to do 10 referido el D:las cOD:lpleto de
sorden, Illas no el desorden que constituye en Ia vida ordi
naria un. vicio, que como Ill. polilla es DlU.Y pequeno, pero 
que ast en las cabanas COD:lO en los palacios callsa grandes 
estragos, que en los n egocios es la ~'uina y en las ideas e1 
enemigo de la logica y del buen sentido, sino. aquel que en 
lar naturaleza es un encanto lllas, eDlIlO es en los ninos una 
gl'acia Illas sn misIlla torpe za y confusio~ de ideas. 

Pero el D:las bello cOlnensal de aquel lugar era un gran
dioso IlloraL Aquel arbol Illagn:L£co~ encurnbrado COlD.O un 
rey, elevado Y Ill.n..jestuoso eDInO un patriarca,. rico, prodigo, 
lozano y airoso, co=o un joven caballero, digno y fi=e 
OOIllO Ull anciano hidalgo, se hallaba situado al lado de un 
pozo, cuyo bxocal habia caido por tierra. Forlnaba as:! 
caido un lecho para solaz de la yeara cuyas ra=as habian 
trepado por el tronco del llloral ha"ta enlazarse con las 
suyas forlllando una espesa selva negra para ocultn..r los 
nidos de los plijaros. 

El casero y su falllilia fonnaban en D:ledio de esto una pa
cl.:6.ca col:m.ena : us'! es que el que veia Dl.edrar a la colonia" 
it la col=ena y al verjel de aquella perdida y desatendida 
hacienda, podia COllvencerse de que Dios y la natuTaleza 
no conocen 10 que el ho:m.bre debil, rncollS:tante, cruel e in
exorable ha creado, y no:m.bra .... abandono. 

FERN.A.N CABALLERO. 

LA CASA DE LOCOS. 

CON esto salieron del sonado, al parecer, edifi'cio, y en
frellte de 131 descubrieron otro, cuya portada estaba pintada 
de sonajas, gu.itarras, gaitas za~oranas, cencerros, casca
beles~ ginebras, caracoles, castra-pnercos: pandorga pro
digiosa de la vida. Y pregunto Don Cleofas a su allligo, qua 
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casa era aquella, <lae lllostraba en Ia portada tanta variedad 
-de mstrUJ::nentos vulgares;> que taropoco 10. he visto en la 
corte, y Ille parf)ce que hay delltro Illucho n;gocijo y elltre
tenillliento ? 

Esta es la casa de los locos, respondi6 el cojuelo, que ha 
poco se instituyo en la corte entre uuas obras pias que deja. 
un hOlllbre IllUY rico y IllUY cuel'do', donde se castigan.y 
curan locuras que hasta ahora no 10 habian parecido. En
trelllos dentro, dijo Don Oleoias, pOl' aquel postiguillo que 
esta abierto, y vea1D.OS esta novedad de locos. Y ruciendo y 
ha.ciendo, Be entraron 108 dos, uno tras otro, pasando un za
guau, donde estaban' los convalecientes, pidiendo lilllosna 
para los que estaball furiosas . Llegaron a un patio cuadra
do, cercado de celdas pequefias par arriba y par abajo, que 
cada una. de elias occupaba un personaje de los susodichos. 
A la puerta de una de elias estaba u.n hOITlbre TIluy bien 
tratado de vestido, escribiendo sobre Ia rodilla, Y sentado en 
una banqueta sin levantar los ojos del papel, y se habia 
sacado uno con la plu=a sin santirlo. El cojuelo Ie dijo : 
aquel es un loco arbitrista, que ha dado en decir, que ha de 
hacer la reduccion de los cuartos, y ha escrito sobre eso lTIas 
hojas de papel, que tuvo el pleito de Don Alvaro de Luna. 
Bien haya quieu Ie trajo a esta casa, dijo Cleofas, que son 
los locos Illas perjudiciules de 1a republica. Esotro que ests 
en esotro aposento, p1~osigui6 el cojuelo,. es un ciego ena ... 
lD.orado, que esta. con aquel ~·etrato de su da1TI.a en la 1nano, 
y aquellos papelcs que Ie ha escrito, CODl.O $i pudiera ver 10 
uno, ni leer 10 otro, y da en d~cir que ve con los oidos. En 
esotro aposentillo, lleno de papelas y libros, est1:l. un grallla
tieo que perdi:) el j"lllcio busean.;lole a ~n verbo griego e1 
gerundio. Aquel que estii. a I", puerta de esotro aposentillo, 
con unas alforjas al hombro y en calzoll blanco, Ie han traido 
porqu.e siendo cochero que andaba sie:rnpre a caballo, tOl.110 
oficio dti). correo de a pie. Esotro que estEi en esotro de lllas 
arriba con un halcon en la ]nano .. es un caballero .. que ha
biendo heredado mucho de sus p",Llres, 10 gast6 todo en. 
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la cetrerIa, y no Ie ha quedado mas que aquel halcon en las 
manos, que se las COlDe de hambre. 

Alii eata un criado de un sefior, que teniendo qu~ corner" 
se puso a se1'vir. Alll esta 'un bailariu, que se ha qucdado 
sin son bn.ilando en seeD. Mas adelante esta. un histox'iador;ll 
que se volvio loco de sentimiento de habel' perdido tres de
cadas de Tito Livio, Mas adelantes esta un colegial cercado 
ole mitras, pl'obandose In que Ie viene lDejor, porque di6 ,en 
decir que ho.bia de ser obispo. Luego en esotro aposentillo 
csta un letrado que se desvanecio en pretender plaza do 
ropa ; y de l etrado dia en sastre, y esta. siempre cortando y 
cosiendo garnachas. 

En esotra celda, sobre un con-e lleno de doblones, cerrado 
con tres llaves, esta sentado un rico avariento, que sin tener 
hijo ni pariente que Ie herede, se do. muy mala vida, siendo 
escl avo de su dinero, y no coITIiendo lllas que un pastel de a 
cnatro, ni ccnando lll::tS que una ensalada de pepillos, y Ie 
sirve de cepo su nrisDl.a "1~iqueza_ Aq uel que canta en esotrn. 
jaula., es un llltrsico' sinsonte, que remeda los de:rna.s pajaJ.·os, 
y vuelve de cada pasaje co:ru.o de un parasisrno. Eata pxeso 
on esta oarcel de los delitos del juicio, porque siempre can
taba, y cuando 10 rogabau quo cantase, dejaba de cantar. 
Impertinencia cs esta cnsi de todos los de esta profosion. 
En 01 b1~ocal de aque1 pozo, s~ estu :miranc1o siem.pre una dam.a 
m.uy hern1osa, como la -veras" si ella alza la cabeza" hija de 
pobres y hUlnildes padres; que , qucri~lldose casar con. ella. 
muchos hOlTIbres ric08 y caballeros, ninguno la contentO, y 
en todos hall6 una y ll1uchas faltas ; y estaatada 0,111 en una 
cadenn., porque, com.o Narciso" Gnam.orada de su herrnosura, 
no so anegue en e1 ngu2. que Ie sirve de espejo~ no teniendo 
en 10 que pisa el soi ill 6: todas las estrellas, 

En aquel pobre apos0utillo eun'ente, pintando pOl' defuera 
de elIas, esta un delD.oruo casado, que se volvi6 loco con la 
condicion de su =ujer, Entonces Don Cleofas 10 dijo a ] 
compafioro, que Ie 8nsefiaba todo este retablo de dueloa : 
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u VaIl1.0ll0S de aqu{, no nos elllbargueb por al.B:una l ocura. que 
nosotros ignoramos, porque en el mundo todos somos locos, 

-los UllOS de los ob.-os." 
LUIS VELEZ DE GUEV..A..RA. el Diablo oojuelo. 

EXHORTACION AL E3ERCICIO DE LA ELOCUE-VCIA 
ESPANOLA. 

SI hubo tieInpo en que sa haya escrito en Espafia con 
algun acierto, COn::lO ciertam.ente 10 ha habido, ninguno m.as 
aproposito que e1 que boy logra:r:nos, para poder eSC1~ibir con 
la =ayor perfeccion. Espafia, s ie=pre fecundisima de los 
:rnayores talenros, los produce hoy iguoles 6.. los que en otro 
tie=po, esto es, iguales a l os =ayores del =undo. La quo 
ruo lllaestros a. ROIna, cuando rue :In.a.S sa.bin, y clocuente, l os 
l)udiera hoy dar Ii todo e1orbe, si sus ingenios se instrllyesen 
y cultivasen debidalllente. Con razon D1e <.:lueia que en 0 1 
arte del decir no, procure:m.os, no solo igualru: sino talubien 
exceder a las dernas nacioncs j y lnas, sienc10 tn.n notoria In. 
ventaja que nuestro l enguage bace a los estrn.fios. Tenem.oB 
una lengua expresiva, en estreIUO gl.~il.ve, J:D.agestuosa, suav.lsi
rna Y SUlD.alllenro copiosa. Fuera de todo esto, 11egaron ya 
las ciencias en EU1·opa a1 =ayor auge que nunca. Todos 
tuvieron sus vecea ; todas nos dejaron sus ideas en -varios 
siglos, para que fuese el nuestro Illas sabio. El quo =ec1io 
entre Orfeo y Pita.goras, fll.e poetico; entre Pitagoras y .AJ.e
jandro, filosofico ; entre Alejandro y Augusto, oratorio; en
tre Augusto y Constantino, jur.ldico; entre Constantino y 
San Bernardo y Leon X., escolastico ; entre L e on X. y noso- . 
h.-os, flsico y cr:ttico: de auerte, que en nuestra erud so 
lllanifiesta la natura1eza y la antigiiedac1. Siendo, pues, cer
tlsirno que la fuente del escribir es e1 saber, para escribu.", 
l que tie=po hay Illas a proposito que este, en que =ejor se 
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puede saber? l Pues que eInbarazo hay que nos iInpida 
adelantar el paso bacia la verdadera elocuencia? Ea, pro
cure.mos lograrla, aSi por la propia estiInacion, com.o por no 
pasar porIa ignorninia de Bel' inferiores en tan excelente ca
lidad a las naciones Elstrafias. Cierta es la cOll1petencia COD. 
l as Dlas cultas de Europa: superiores son lluestras ar.m.as, 
quiera decir nuestra lengua, si la 1nallejalIlos tan. b ien como 
nuestros Inayores la espada. No es Inuy incierta la espe
Tl1DZa de conseguir la victoria, eOInO a In. diligencia de los 
e}<....-trafios corresponda In. ll1..l.estra. Fue elocuentlsiIna Atenas, ' 
quiso cOD1petirle ROlna ; pero no la !Judo igualar .. aSl porque 
no fue tan sabia, COlTIO porque la lengua no era tan expresiva 
y copiosa. La nuestra lleva Ulla gran ventaja a las europeas 
todas. l Que falta, pues, SillO superar a los extrafios, 6 a 10 
menos, igualarlos en el sabe1~ y usa? Esto se padra conse
guir, si parte del tieITlpo que sa gasta en espinosas cuestio
nes, que antes lastiman que mejoran e1 entendin:J.iento humano .. 
honesta:tnente se_emplea en :mas fructuasas asuntoB : si sola
lllente se im.itan los que supieroll hablar: si se procura 
im.itar con inteneion de veneer, com.o can grande .u.cierto 
irnito Platon a Oratilo y Arquitas : Oiceron a Oraso y Anto
nio : si se procura, diga, i.mitar, fijando mas la ITlente en In. 
perfeccion universal que quiere e l arte .. que en In. p:J.rticular 
observacion del artificio de a1guno : do suerte, que e1 orador 
no baga 10 que el ignorante zapatero, que por diestro que . 
sea, no sabe -trabajar sin horm.o.; sino 10 que e1 ingeniosfsimo 
Xeuxis, que ha,biendo de pintar la imagen de la beHlsirn.a 
H elena, no quiso eseoger por ejeIllplar una sola nifia., aunque 
muy her.mosa; sino que, fecundando BU idea can la herITlo
S"ll.ra de cinco de las mas bellas vlrgenes que Ii. la sazan habia 
en la ciudad de Oroton, l ogro ser e=ulo de l a natuJ.·aleza =is
IDa, con tanta gloria suya, que Ille persuado que casi hubiera 
h aLido tanto nUUlero de Paris, cuantos fueron a vel.: o..quella 
segunda Helena, a no roba.r sus potencias un tan extrafio 
~rodigio. ASl pues, el que desee forInar una perfectlsiIna 
ldea de In. verdadera eloQuencia-, COll jl..l.icio atienda u la in:ven-

6 
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cion de Gxacian, agudezo. de Vieh"a, erudicion de Venegas, 
juicio de Saavec1xa, discrecion de Solis, clecoro de Cervant~s.J 
pureza de Quevedo, facilidad de Granada, n-.llnero de Hor
t e nsio, nerIIl.osura de Manero: y aSl en otros lDTIchos, consi
dere bien las perfecciones que en sus obras brillan :mas, y 
tenga bien entendida que l a COlllposicion simetrica de toda" 
elias es la idea -unica de la verdadera elocnencia. .A.spiremos 
a ella. 

DON G. MAYANS Y SISeAR. 

AVISO A LAS DAMAS. 

Los ",dorll08 del cnerpo hnn rob ado a V:ms. siempre tod", 
la atencion. ~ Y los del esprritu? Se han tratado con pereza 
y con descuido, 6 se han quedado del todo olvidados, que es 
10 mas COnlun. La dama- que ha debido Ii. la naturaleza el 
beneficio de hermosa ha hecho consistir todo su merito en 
serlo, y ha gozado de los pnvilegios y preeminencias de linda, 
ltasta que l as vU:'uelas, las canas y oh'as pensiones de que no 
ostli.n exentas las beliezas, les han rob ado del semblante los 
tltulos de la posesion. Aquellas a quienes en su fOrInacioll 
lnll'a1~on con ceno las Gracias, y euyn. deforInidad las inhn.bi
lita para ho.cer conqui stas, hun P1'OC1ll'OOO siempTe corregit .. 
In, natU1'aleza, enInendando 6 disIll.inuyendo los de£ectos con 
01 adornoJ sin l.~ef1exioDar que ra:ea vez produce este ot1.~o 

efecta, que cl de hacer <nag risibles e intolerables Ius ill1per
fecciones que quiza hubiera disimulado una cucrda resigna,
cion: sem.ejantes a los pintores poco diestrosJ que no pudien
do representar y anilllar las g1~acias del natural, adol'nnn 
sus pintnras con preciosos vestl.dos y 1·icas joyas. En una 
palabra, todas Vm.s., sefioras mias, quieren parecer y ser 
tenidas por herro.osas; este es e1 negocio de estado, que jarnns 
pierden Vlns. de ,,-ista. La esperanza de adquirir el tltulo y 
Ia fama de linda lieva, consig;o ll1il hechizos, y es Ill. pasion 
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dominante. De aqul nace el recibir can los braz;os abierlos 
todos los artilicios conducentes ii. este fin, y que (aUn sin en
tloar en cuenta e1 buen acogirniento que halln.n los sec1~etos, 0 
par =ejor decir, elllbustes de los charlatanes y de los e=l)l
ricos) son pocas entre Vms. las que ignoran las virtude s d e l 
roclo del Illes de Mayo, Y InellOS las quo no tienen de repliCS
to alguna receta para conServar 10. tez, to.l cual Po.sto. para 
suavizar e1 cutis, 81,1. cierto ingrediente contra las peeas y 
manchas del rostra, vo.rias salserillas para desterrar 1 .. pali
dez, y algun eSlJecm..co para acudir u. urgencias de no .m.enos 
importancin.: en fin, 0.1 ldolo de la herm.osura se sacl:ifican 
todos los desvelos y las mcolllodidades. 

CLAVIJO Y FAJ.A.RDO. 

LA ELOCUENCIA PROFANA Y LA SAGRADA. 

TODAS las circunstancin.s que en Atenas y ROnln. antiguas 
favorecieron e1 imperio Y IJrogresos de la elocuencia profana., 
l as rnisrnas y otrn.s Illas poderosu.s debian favorccer a la elo
eueneia s"'oOTada entre nosotros. Si aquella se fOlnentO y ali
mento can la libertad republicana; la oh'a se habia criado 
con libertad apostOlica. Si aquella cn las antiguas republi
eas hacia parte de su constitucion, pues sin elh1. no habia ni 
gobierno ni estado" esta en las republicas cristianas es uno 
de los principa1es cargos del tninisterio pastoraL Si aquella 
ero. Ia que dicto.ba leyes y l as abolia, Ia que ordenaba la 
guerra, Ia que conducia Ii los ciudadauos al call1po de batalla, 
y 10. que consagraba las ceruzas de 108 que habian llluerto 
'pcIeando por 10. patrh,,; esta es 10. que dicto. las ~'eglas de la 
perfeccion cristiana, la que arm.a y g1.1.a.rnece la fragilidad 
h Ull:tana contra las asechanzn.s d e los vicios, y 111. que celehra 
l a lllem.oria de los heroes que triunfaron de las pasiones y de 
Ia misma lllue,-i-e. Si aquella era la que <lesde 10. tribuna 
v alaba contra los tiranos, y hacia resonar en los oidos de los 
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ciudadanos 1u,s cadenas de la serviduInbre que Ies amenu,zs.
ban; esw. es 10. que desde el pUlpito l)redica Ia redencion del 
genero hunlauo del cautiverio del pecu,do, un pacificu,do1' y 
nleclianero entre, Dios y el hOll1bre, un nuevo orden de justi
cja, Ul.1.a vida, Iutu.ru., gTandes espern.TIzas y gran des tOlnores 
para. Ja eternidn.d. Entre aq1.1.elios republicanos, Ia elocuen
cia. polltica villa a. ser un espect6.culo publico, y entre 11.080-

troB 10 os la ek>cnencin. sagrada. La pl"llnora tenia un pouer 
irresistible> IJorque no solo gobernaba las opiniones, sillo In. 
opinion de todo un pueblo congregu,do, donde su fuerza es 
terrible, porque u,l1£ la merza de cada inclividuo se ll1ultiplica 
1)01' la de todos juntos: asi es que apenas ha habido grande 
elocuencia, sino delante del pueblo, 

8iendo aSl, como acaballlos d o referir, l cuanta m.ayor 
estimulo no debe co:rnunicar, la elocucucia d el pUlpito nl que 
preclica },. palu,bra del Sonor? A =al3 del esplritu l'eligioso 
que animn e iufiarrm, 0.1 conteznplar el prcclicador una 
1nuchedUlllb1'e inrnensa de ayentes que colgados inll"Jviles de 
su uoc;)', se pO!:3oen. de los afectos que m.u,s Ie penetran; que 
sollozo..n, tic-mbhtn, se enternecen u. voluntacl, debe todo esto 
tl. 1:.1. verdac1 servir10 de un dulcfsi.rr.to incentivo pn.ra usaT de 
toda su v::Llentla, y para unir 6. 1a perfeccion del arte el 
SClllOr:lO de los corazones, Delante de 1a ll1uchcdutnbre 
vibraba rayoB Dem6stenes-, al luislllO tiem.po que In. e lo
cueucia estab ... prohibida deutro del Are6pago, Delante 
de Ill. l11uchedu:rnbre desplegaba Ill. merza de su elocuencia 
rfiberio Graco ; y Cicoron era Tnucho D1.ayor oraclor cuando 
hablaba aJ pueblo, que cuando razonaba en el sanado, 
Parace quo In. elqcuencin. no solo necesitn. de una concurreD
cia l..l.Diversu.l, y que a esta la pueda CODlD.O-Ver, sino de hOIll
bros a. quienns pueda. in£undir sus ' pasiones a au arbitrio : 
porquo para. ser verclader::LInente elocuente, es TIlenestcr qua 
9.1 quo ha.bla. sea igutLI a 108 que Ie oyen, y ann, a las veces, 
que tonga 6 tome cierto 'dorninio sobre elios. Tal es e1 
O1'ado1' sagrado, que hablando en no;mbre d.,l Altlsirno, es el 
anico en las 1ll0narquias que paede desplegar 6. presencia 
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del pueblo, de los Grandes, y aun de los Reyes, aquella 
suerte de autoridn.d, y aquella franqueza. arl'ogante y libre, 
que en la republica daba a los antiguos oradores la igualdad 
de los ciudadanos, y una lllisInu patria, cuya defensa a 
todos pertenecia. 

CAPMANY, Disc,. de la eloc. esp. 

LOS HIP60RIT AS. 

HOMBRES incapaces por sus prendas personales de hacerse 
lugar en la esiiInacion publica,. por la eual anhelan: hom
bres que aspiran a las recolnpensas debidas al Dle"rito ver
dadero de que elIos carecen : hOlllbres anegados en "Yieios y 
nbo:r.nrnaciones, que bUSC::Lll en e1 sagrado del poder y de las 
dignidades la illlpunidad de sus delitos; estos son los que, 
por satisfacer sus IJasiones, tOlllan la mascara de la religion,. 
los que rnienten piedad, los que se apellidall deiellsores del 
cielo para oprilnir la tierra, los que venden aDios por Illan
dar a los bOIllbres. Estos rruJnstruos soberbios y tiranos 
con sus inferiores, a los cualcs huella:u coxno a despreciables 
illsecoos, son aduladores inIalIles, "Viles esclavos de los 
llla.gnn.tes de euyn 111fl.110 osperan Bll fortUlla. J Cuantas 
amarguras paladean para ganar su g:racia! j Cuantas ba
jezas aCOTI1etell J i Cua-ntos vilipelldios arrostran! 8Lurir ii. 
todas h01'[tS desprecios, pOllde1'arlos como faV01.~eB, estudiar 
sem.blalltes, adivinar pensamielltos" lisonjear pasionesJ cano
nizar vicios, tal es la perpetua ocupacion y agradable errtpleo 
que hacen de 1" vida estos miserables. Pero l que importa? 
a1 fin, logran BU proposito" y se levantan, y se engrandecell Y 
kiunfan; Y i ay de aqnellos que tuvieron Ia c1esgracia de no 
ser sus alnigos! I Ay lllil veces de aquellos que it £uerza de 
virtudes ponen de manifiesto la hipocresla de su conducta! 
Cuantos hagan sOlllbra a au alllbicion desenn'enada seran 
-vrctim..as lastiro.osas de sus fi.niInos hllplacable:rnente ren-
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corosoS. La calUlTInia, 1", pe1'fidia, l os venenos, los asesina
tos~ .. .. .. no hay atentado, por atroz que sea, a que no se 
arrojen, eOIllO pueclan por eate lneclio aU1llentar una piedre
cilla al edificio de au fortuna; pero ~ que cligo? si echan 
Inano hasta do la ingratitud, sioIllp1'e quo su inte1'ea les dic
ta que 'paguen los beneficios de sus protectores con pm"se
cuci ones y con ITlllol'ie 1 

CIENFUEGOS, Etog. del. M"a1"qutfB de Sea. Oruz. 

CONTRADICCIONES DEL H01>:I:BRE. 

Sus n1.ismos descubrhnielltos Ie encanllnn.ban 9.1 term..ino 
de la felicidad que buscaba; y hubicra sido feliz, si supiera 
detener los pasos ii, BU precipitacion. Mas ~ en que tiernpo 
fue el destino de esta voluble criatura contenerse en los 11rni
tes de 10 que nec~sitn. para 81.1. bien, y conservar las casas en el 
estado convenionte 1.1. su uso? Hn.lla los reIllcilios, y corrOlll
l:>iendo en e1 instante e1 antldoto, con. 10 luislllO que creyo 
hacerse feliz se hacs D1iserable. AUlnenta sns necesidades, 
despues de expeler las que Ie oprirnian. Corre inconsidera
do a un extremo, huyendo de otro. Busea la linea del bien, 
y pasando ciego sobre ella, la pisa y deja detras de S1. Se 
aparta til:nido de la infelicidad, 6 inventa nuevas infelicidades 
que suire allimosam.ente, por que son hijas de 81.1. capricho, 
y 11.0 de la naturaleza. Convierte en ostentacion e1 a.brigo = 

en crapula la sazon c1e los aliro.entos : Ie. cultura en afclllina
cion liviana : reduce a ceren:tonias frlvolas los -vlnc1..11os de In 
sociedad : hace necesidad de la profusion: alabo. la virtud, 
y Bugeta la estirnnciol1. al traje: castiga a un bandido, y 
llama heroe a un usurpador :magnifico: sus accionos son 
una l)erpetua contradiccion. de los senthnientos que profcso. 
en e1 labio, Y BU vida. no as :rn.as que u..n.a com.pleta repugnan
cia entre 10 que cree y 10 que practica. l Que puede ser 10. 
sabidul.'la en Ull. anilllo que tfLD. dosatinadam.el1te se dafia con 
los m.is1ll.oS bielles que busca para su I)rovecho, y tiene en Sl, 
no se por cual especie de fatalidad, el arnargo destino de 
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corromper aquellos D'ledios, que e1 nrismo hn.lla para viv:i.r con 
menos congojas? De entre los hon·orcs de la discord;" 
salio 1", 8oberan;a ft=dando 1"'8 republicas y 108 impedos, quo 
n.fir:m.ados en los cimientos de la legislacion, establecieroll 
",quella seguridad. que hoy gozalllos, debida lllenOS a nuestra 
vo1untad que al cuidado de la Providencia. Dividi6se la. 
o.tencion polltica en cuvorsos objetos, yo. internos, ya exter
nOB, a que daba lTIaterin, 9sta gl.'ancle y universal sociedad de 
naciones. Varones que no tuvieron m.as filosofia que las 
inspiraciones rectas de la luz natural, introdujeron la cul
mrs. y virt1.l.d en algunas sociedac1es con pequefio nurnero de 
leyes, cuyas prisiones fuesen soguridad, y no yugo de los 
que habian de obedocerlas: Inodificaron diestralllente las 
sociedades que ya hallaroll :for=adas, y a selllejanza del 
habil pilato, no destruyeron la nave (leI Estado para cons
truirla a su :m.odo de nuevo, sino que, dandole varios IllO

v:i:m.ielltos, In enCanl111 a1·on POl." los lllej orcs ru.D1bos. N acio 
mucho despues la Filosoffa, y con ella e1 arrogante des
preeio de cuanto habien pensado y establecido los que no se 
anticiparoll a aplicarse el nllsterioso titulo de fi.losofos. En 
01 instante, sin consideracion a las relo..cioues sie:m.pre a1te
rabIes que hay entre 108 estados, y a 10 instable y vo.rio de 
los aspectos que cado. uno de olios suele tomar de siglo en 
sigIo, se vieron nacer siste:m.as, no de In, cor:t:-eccion, sino del 
trastorno de la cOlllunido.d, nivelando Jas legislaciones con 
ill cuerda unifonne de unos prllcipios fijos, eDInO 9i fuese 
posible que los hOlllbros durasen sieIllpre en Ullns rnism.as 
costuD1bres y pcnsa:rnientos_ Su alllbicion de enseiiar, rus
frazada con m.ascara de zelo, no les pel.'lllitia ver que In. 
polltica no es el arte de fun dar l-epublicas, negocio que ha 
ostado en todos tielD.pos a1 cargo de Is -violencin., de la 
rebolion, 6 de la casualidn.d; sino la prudencia elL intro
dueir y mantener 10. felicidad en e1 estado, deduciendola 
de su 1llislllCL constitucion y afirnu\ndola en su pxincipios 
funda=entales. 

D. JUAN PABLO FORNER~ Orac. apologet. par la Esp. 
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ELOOIO DE CARLOS III. 

Sr, espafiolcs, 'led aqui cl lllayor de todos los beneficioB 
que der1">l.lno sobre vosotros Carlos tercero. Selllbro e n la 
nacion las sernillas de luz que han de ilnstraros y os deseIll
barazo de los senderos de la sabidurln.. Las inspiraciones 
del vigilante lllinistro, que encargado de l a publica 1nstnLC
cion, sabe prornover can tan noble y con stante afan las artea 
y las ciencias, y a quiell nada distinguiJ."6, tn.nto en la pos
teric1ad, co=o esta gloria, 10graron al fin restablecer el irn
pmcio de la verdad. En ning una epoca ha sido tan libre Bn 
circulacion : en ninguna tan fixIncS sus c1efensores: en nin
guna tan bien sostenidos sus d eroehos. Apenas hay ya 
cstorbOB que d etengn.n BUS pa.sos; y entre tanto que los 
baluartes levantaclos contra el error se fortifican y respctan, 
el santo iiliollla de la verdacl se aye en nucstras asalllbleas, 
se l ee en nuestros escl."itos, y se im.prilne trallqnilaInente en 
nuestros corn.zones. Su luz se rccoge de todos los angl.11os 
de ]!). tierra, se rounc, se extienc1e, y lllUY pronto baiiara todo 
nnest,l"o horizonte. S1, llli esplritl.1 arl:ebn.tn.c1o pOI' los in
lllen.sos espacios c1cl fut-..:lro, vo 0.111 cumplido est.e agradable 
vatieinio. AlIi descubro 01 silllulaero de la VC1'dacl scntado 
sabra el trono do C,h'los : 1", S'aUiduna y 01 Pa!;>'iotis'mo la 
ncolllpafia.n : illllulllcrn.bles g;eneracioncs Ia rc-verencian y se 
Ie postran en den'odor : los p uoblos l>eatifief1dos por su ill
fluencia Ie dan un culto pu..ro y sencillo ; y ell recornpensa 
del olvic1o con que In. illjuriaron 109 siglos que han pasnc1o~ 
Ie ofreeen los hirnnos del contento, y los dones de la abun
dan cia que recibieron de au luano .. 

i 0 vosotros, aITligos de la patrin., Ii quienes esta encargadn. 
lEt lll.ayor parte de osta f e liz revolucion! Illientras la Illn..no 
bienhechora de Carlos levanta el rnagnmco :monUIllento que 
qui ere consagrar ~ la sabidur'ia; rnientras los hijos de ~fi
n.eJ.""ya congregaclos en el rom.pen los senos de L..1.. natnraloza., 
descubre n sus illtirnos arcanos, y abren ii, los pueblos indus-
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triosos un lllinero inagotable de utiles ve1""dades; cultivad 
vosotros noehe y dia el arte de aplicar eata 1= a su bien y 
prosperidad; haced que su reaplandor iUllunde todas las aye
nidas del trono, que se cl.i£unda por los palacios y altos COll

sistorios, y que penetre hasta los Illas distantes y hunlildes 
hoga.res~ Este sea vuestro uIan, este vuestro deseo y Unica 
OrDl.bicion. Y si quereis hacer a Carlos un. obsequio digno de 
BU IJiedad y de 811 no:tn.bre, cooperad con ~l en el glorioso 
c=pefio de ilustrar Is. naeion pal'a haem'Ia dichosa. 

Tn.m.bien vosotras, noble y preciosa porcion de este cuerpo 
patriotico, tam.biell vosotras pocleis n.rrebatar esta gloriu., si 
oS dedieais a dese:mpenar e1 sublilYLe oncio que 1a natUl'aleza 
y 1a religion os han confiado, La patria juzgara algun dia 
los ciudadanos que Ie presenteis, para librar en elios 1a espe-
1~anza de su esplendor. Ta.l vez carreran a servixla ell la 
Iglesia, en 1:::1 m.agistratlll'a, en la lllilicia; y sB1'an desechn.dos 
con ignom.inia,. si no los hubiereis hecho dignos de tan n.ltas 
fun.ciones. 

Por desgracia, los hOlnbres nos hernos arrogado el derecho 
exc1usivo de iustru..ll.~los, y la educacion se ha reducido a for
m:ill[1,s. Pero, pues nos abandonais e1 cuidado de ilustrar su 
esplritu,. 6. 10 Illenos l:"eservaos el de formar sus corazoncs. 
j Ah 1 l de que sirven las luces, los talentos; de que todo el 
aparato de la sabidurla, sin 10, bondad y rectitud del oorazon ? 
81, ilustres cornpafieras, 81, yo os 10 aseguro, y la voz del de
fensor de los derechos de YUestro sexo no debe seros sospe
chosa: yo os 10 repito; a YOBotras toea forlllar e1 corazon de 
los ciudadanos. Inspirad ell elios aquellas tiernas afecciones 
a que estan unidas el bien y 10, dicha de la hu:manidad. Ins
piradles la sensibilidad, esta o,Il1able Yirtud que vosottas 
recibfsteis de 1a naturaleza, y que el hOlTIbre alcaIlza apenas 
a fue.rza de refie'Xion y de esturuo. Hacedlos sencillos,. esior
zaclos, cOlllpasivQs, generosos; pera sobre todo, aID-antes de 
la verdad, de 1a libertad y de la patria, Disponedlos aSl a. 
recibir-la ilustracion que Carlos quiere vincular en sus pue
blos, y preparad10s para ser a1gun dia reCOIllpensa y conso-

6* 
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lacion de vucsh'os afanes, gloria de sus familias, dignos Uni
tadores de vucstro zelo, y bienbecbores de la nacion. 

D. MET .. cnon. GASP .. DE JOVELLANOS. 

IlrSTORIA DEL NUEVO MUNDO. 

HizoSE a la vela Colon del puerto de la Navidad el4 de 
cnero del afio 1494. Gobe:rna al Este a vista de 10, costa, 
prendado de 10. bondad del pais, todo llano hasta bien cuatro 
1eguas 1 .. tierra adentro, y seIllbrado de poblaciones grandes. 
Aqul n.calorada 8U im.aginacion creyo que esta isla era la Ci
pango clisefiada en 10. carta de Tosco.nelli. EI siguicnte dia 
llego u. un cerro eID.i1l8nte que se l evallta al e:xtreDl.o de una 
peninsula Ii Illodo de monton de trigo a tienda de call1pafia., 
obra de diez y ceho legnas del Cabo Santo. Diale por nOIll
bra l\1:onte-Christi, el eual retiene hasta e1 presente, aunque 
algunos Ie llalnan taIllbien la. Granja par su figura. Surgio 
0.1 lado occidental de ese cabo en la bahia donde desagua el 
Yaque, que entonces se denom.ino rio del Oro, por haberse 
hallado entr~ sus arenas copia de OrO lllenuClo y aun granos 
COIn a lentejas. El 6, insistiendo en la e=l'ezada ruta ade
lante de Monte-Christi; se eneontro la Pinta que venia del 
opuesto l."'UID.bo con viento en popa. Sin duda Martin Alonso 
supo que no andaba lejos au general, y se villo para el, espe
rando aSl ohtener =as fB.cil perdon del pasado yerro. Pro
eur6 diseulparlo con la merza del viento que Ie obliga a 
aepararse contra au volnntad y seguir 1a via de Levante: 
donde deseubri6 siete islas, que debjeron ser la Inagua, algu
nas isletas do los Oaieos y de=as eontlguas hasta los Abreo
jos 0 bajos de Babneea. De este paraje vino a la Espafiola 
tres sem.anas antes, y contrat6 con sus naturales en varias 
partes, espeeial=ente en un rio en que estuvo diez y sejs 
dias. ElTIpero au relacion :m.isrna puso cle :m.anifiesto la false
dad y debilidad de la excusa. La experieneia y el tielllpo 
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eropleado en e1 call1ino hicieron ver, que habia navcgado 
contra e1 viento rein ante en alas de la presuncion y Ill. codi
cia~ Adelnas l:>arocio }Jor los dichos de los cornpaficros, que 
fi'ustrada Ill. esperanza de encontrar la opulenta isla de Ba
beque, vinieron sabre de la Haiti guiados de los lucayos; y 
que Martin Alonso ac1quiria para Sl con los resoates del rey 
cuantiosas sum.as de oro~ reservandose la mitad a titulo de 
capitan, y clistribnyendo e11'esto enn'e Ill. gente para tenerla 
grata y 6. su devociolL Can todo eso Ie recibia Colon n=is
tosamente y disiInu16 sus sentilllientos, eOInO habia hecho 
;rcpetidas veces, te=eroso que los eRpIri tUB y partido de ' los 
pinzones no moviesen alguna. sedicioll que ave~tu.rase 01 
£ruto de sus trabajos, y los bienes que de su feliz descubri
mento podian resultar e1 estado y a 10. cristiando.d. .A. esta 
causa deseabo. saUr de su co=pafiia, y partir 6. Espana sin 
detencion. 

Volvia it surgir al puerto de l'iIonte-Christi para hacer 
aguada en el Yaque, y e=prendia su viage par al Este allargo 
do la costa en 9 de enero, reservando para otra vez seguir 01 
rastro de las lllinas bien patents en las arcnas del rio, y 1'c
conocer una vega que se ofrecia a la vista en extrenlo her
=osa y dilatada. Via Ii 10 lejos en e1 lllar n'es peces dis
fOTm.es con cabeza algun tanto sern.ejanto a la human a, de 
cuya especie habia. observado otros en la costa de Guinea, 
tcniendolos por las fabulosas siren as, aunque no de la her
lllOSlll·a que las suponeno Acaso eran m.anat!es hembras, que 
suelen denominar °e1 pece lnuger4 Mayor est:rafieztL debieron 
causar las tortugas del ta=afio de rodelas gran~es, quo tOllla
ron en tierra, habiendo surgido a. las 15 leguas de Monte
Christi, junto Ii, un cabo que se llalllo punta Roja. El 10, 
entraron .:t=bas carabelas en la boca del rio de Martin Alonso, 
cnyo norobre llluda el General en el de Gracia, aunque pre
va.lecio el prin1ero de su descub1'idor. Habia este llevado 
par fue1"Za cuatro hODl.bres y dos ID.ugores m.ozas; y Colon 
les restituya COIl usura lit libertad, lllandandoles vestir y 
regalar :m.uchas bujer!as. Que as! juzgo conveniente al ser-
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vicio de los reyes tro.tar y honrar a. sus vasalios, cuales repu
tabo. los moradores de todo 10 descubierto, mo.yorrnente a los 
de esta isla tan abundante de oro y en que dejaba hec'ho asien
to de espafiolcs. El siguiente dia xeconocio un buen pncl'to 
0.1 pie de una sierra como plateado can las nubes de que estaba 
cubierta; y par esto les dio nombre rrlOllte y puerto de Plata. 

D. JUAN B~\'UTISTA M1)S"oz.. 

EL SACERDOC[O. 

HADUMOS de Ber los sacerdotes, no eDInO astros erralltes, 
ni como igneas exhalaciones, que pu.reciendo sar del linaja 
de las estrelias, desfallecen 0.1 punta, juntando can e1 Ilaci
Iniento Btl OCIloSQ; COlll.O otros astros 81, que lucen e infiuyen 
para bien del universo. Yo os ruego, am.ados seiiores DJ..ios, 
que rnediteis las propicdac1es, y belias p1'erogativas de los 
astl'os. Bstos siernpre viven fijos ell 01 cielo : 1)01' deslIledirla 
que en S1 sea eu gl'andeza, parecen p:Jquefios en los ojos do 
los hOITlbres: tan serenos, tan inmuta.bles ell. au eer y luci
luiento, que no los alten:t c1 desconcierto de los eleITlentos, 
ni la discordia de In.s causas naturales; ta.l1. distantes viven 
de la tierra. Su elupleo para que Dios los crio, cs lucir en
tre las tinieblas, c1irigir a los c::uuinal1.tes, sustentar los vi
yientes con sus benGficas y sec1.°etas influencias: BU naturaleza 
y csplendor l.'l0 sa cehu. con alilTIento d e la. "tierra, sino d e In. 
sustancia yabundn.ncia. del sol; por eso sn ]l::ull.3. no donigra, 
rri hace hUIllO como 1", do por aca, Es tal el privilegio de 
BU iUDl.u;rcesible I)ureza, que entra y sale 81..1. luz intactn. de 
cualesquiera sitio8, por 9.!;peros 6 inm.undos que scan. SielTl
pre son agiles, sicm.pro vcloces en su carrera para dO):ralnar 
BU 1uz 0. todas partes; y 10 que es =as digno de rrllsterio, 
entre l os dicterios y opl"obio:3 quo les bacen, son un per
petuo ejem.plar do pn.c:iencia . .. _ i 0 s::tcerdotes del AltlsiIllo! 
pOl' 10 excelso de vuestro, clignidad, por e l ea..,icter que as 
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eleva. y os distingue, habiais do ser eOInO lumbrera..s, que illl
m.inasois 01 orbe cristiano: com.o astros do priITlera JD.~onitu.c1 
en cl firlllmuento de la Iglesia para bien del Ulliverso: frjo:;! 
con vuestro COl.~aZOll en e1 ciol0, rctirados de In. zozobra. y I 
vehetrla, que traen cOllsigo los negocio9 y cuidu.c1os de lEt ' 
tierra: tau veeinos al sol de justicia, tttn sobrepuestos ill f 
tumulto y reveses de ,,-uestros apetitos, que no fuesen ca.p"'
cas de alterar el sosiego de vuostro coraZOl1., ni OSClll·eccr 01 
sol do la raZOll. 

Habiais de ser CODlO soberanas inteligencias, ~giles para ) 
instruir, prontos para ensei"ia.r, despiertos para dirigir entre 
las som.bras Y Dache del terror y la ignornncia, en que viven 
los seglares. Jd COlllO inteligencias ce1estiales y angeles ve
loces a. una nacion. deshecha y dilacerada ; y com.o las es
trellllS no vi-von del alin:tcnto terTeno, de que Be Bustellta la 
luz ll.la.terifLl de por aca, aSl vuestruB aficioncs y c1eseos no 
se ho,bio,n de cebar con el pasto de 1", ambicion de las rentas 
[) ascensos, ni con e1 cebo del deleito y hnelgo de los senti
dos : no con los respetos de Ca1'"1l.e y sangl."e, sl con los rospe
tos divinos, y trato fam.iliu.r' con Dius, sin. que la persuasion, 
e1 telllor, 0 lisonja de los hombres os pudiese apear dol 80-
siego y quietud de vnestra vida. 

8i quercis exar.ainar los ejercicios y vida. de un pastor, a 
quien un alllO encarga e) cnidado de au rebafio, halla1-tis que 
os practico en e1 cOllocilll.iento de sus ovejas, y sollcito en 
adecuarlas. El conduce sn grey a los pastos y dehesas sa
ludables, y las recogo al aprisco, pa.ra que no perezcall, 0 no 
se pierdn,n con las tinieb1a.s de la noche; ('1 va c1el::tnto de 
sus ovejas, el n.guD-nta con paciencia y sufrirnionto 01 frio, el 
aire, el sol e in.clelllcncias de los elelllentos : velar de noche, 
defender su. rebano de los 10bos, nhuyentar las 8erpientes, 
abriga.r los tiernos corderlllo!,,;, prohibirle los pastos agenoa 
vedaclos: curar a la que enfermo,conducirensushotnbros]a 
descarriadn. 0 perdida, son trabajos y ctlotidianos ejercicios, 
que intima la obligacion de su e=1'1eo. 

P. PEDRO DE CALATAYUD. 
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LA GITANA V~A_ 

Lo prhnero con que cncontre en e1 camino iue con una 
"scuadra de gitanos. )\,li,-ad que gcnte para reducll"me, y 
que alivio para enmendarllle. Como era. rauchacho de razo
nable bl"io, y de sazonado despejo~ me Uegue a eUos, cOlllence 
it hablarles con mi natural donaire, y gustaron de que cami
nase en su compafua, y los siguiese_ Thn. ent"e la cuadrilla 
una vieja, que hasta hoy no acabo de desengafiar=e si era 
demonio u gita.na, porque tau £e1~o rostra no pru."eceque po
dia Ber bl1nlano. Teni.a. Jar .frente llena de encontradas arl'U
gas: la cabeza vestida de una sucin. toea , y desnuda de 
cabellos , los ojos tau huudido" que se avecindaban mas al 
celebro que it las cejas : solo tenian de bueno que sien>pre 
hll,cian som.bra a sus nifias dos nubes de razonable talDafio : 
In. nariz se habia torcido a un l ade como tapia vieja, y las 
;mejillas ca.nsadas de telle1"la, se Ie babian hundido horri]Jle
Illcnte : en 10. boea habian que dado tres dientes, tan largos, 
que no servian lllas que de n.puntalar las enclas, y tan lul.l.
pios, que yo los tuve por de hierro, y oU·os los juzgaban de 
alqui>nia_ La bru:ba era del tamafio de la nariz, y Ii porfia 
(puede ser que de vel-guenza) procurn.baJ1. que 110 pareciese 
la, boca, pues tal vez las vi ofende~~se pOT deITlasiado vecinus. 
Bien se que llO es posible pintarla con toda vexdad," y aSl os 
Bllplico que pass este retrato par bosquejo de sn extrana y 
desigual figura. Empezo a inclinarsem.e de suerte;o que sieIll
pre lao hallaba junto a ID.l.. llamabame hijo con una voz tan 
descomorm.e, que quisiera rn..as oir contra ID..l a un troru.peta 
comenzando a. aprende:r, y siendo nil vecmo. 

D. F_ QU.INTANA, Hiput. 1/ Amint. 

EL PEDAGOGO A V ARlEN TO. 

HABIA en Segovia un lieenciado Cabra, que tenia por ofi
cio criar hijos de cn.balleros. y envi6 aUa e1 suyo, y it ml para 
que Ie acom.pafiase y su.-viese. EntralIlos priIner Domingo 
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despues de CuareSYlla en poder de 1a halnbre viva, porque tal 
luzeria no adInite encarecilruento. El era un clerigo cerba
tana, largo solo en el taile, una eabeza pequefia, pelo berYllejo ; 
uo hay Inas que decir a quien sabe e1 reb"an que dice, ni gato 
ui perro de aquella color : los ojos avecindados en e1 cogote, 
que parecia que nl.i.raba por cuebanos, tan hundidos y oscnros 
que era buen sitio el suyo para tiendas de Yllereaderes: 
la nariz entre Borna y Francia., porque se la habian COInido 
unas bubas de refriado : las barbas deseolo~'idas de Iniedo de 
Ia- boca vecina, que de pura harnbre, parecia que alnenazaba 
a cornerselas : los dientes Ie faltaban no se cnantos, y pienso 
que pOI' holgazanes y vagalll Ulldos, se los habian desterrado j 

e1 gaznate largo COITl.O avestruz, con una nuez tan salida, que 
pareeia se iba a busear de COYller, forzada de la necesidad : 
los brazos seeDS, las rnanos COlllO un Ulanojo c1e sarlllientos 
cada una. Mirado de Illedio abajo parecia tenedo.1.-' 0 eOnlpas, 
con <iDS piernas largas y fln..cas. Su andar rnuy despacio ; si 
se descoYllpouia, sonaban los. huesos COYllO tablillas de San 
Laza1~o. La hab1a hetica, 1a barba grande, que nunea se Ia 
cOTtaba, por no gastnr: y e1 decia, que era tanto el aseD que 
Ie daba vel' las lllanos del barbero sobre su cara, que antes 
se dejaria :rnatar, que tal perIllitiese : cortabale los cabellos 
un m.uchacho de los otros. Train.. un bonete los dias de sol, 
ratonado, con n:ril gateras l y guarniciones de grasa : era de 
cos a que fue pano, con los fondos ·de caspa. La sotana, 
segun decian algunos, era rnilagrosa, porque no se sabia de 
qne color era. Uuos viendola sin. pelo, 1a tenian par de 
cuero de rana: otros decian qu.e era i1usion: desde cerca 
parecia negra, y desde I~jos entre azul: llevabfl>la sin cefiidor: 
no traia cuello, ni punos; parecia COll los cabellos largos, 1a 
satana nllsera y corta, lacayuelo de 1a Ylluerte. Cada zapato 
podia ser tum.ba de un filist~o. Pues su aposento, ann ara
:fias no habia en el; conjuraba los ratones, de rrtiedo que no 
Ie royesen algunos Yllendrugos que guardaba. La eallla te
n i a. en e1 suelo, y dorlllia sielllpre de un lado, por no gastar 
l as sabanas; al fin ~1 era archipobre, y protomiseria. 

QUEVED-:l, Vida del Gran TacaFio. 
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MUERTE DE RAQUEL, DOLOR DE ALFONSO VIII. 

EL nlboroto aviso a. Raquol de su riesgo, cuando luego 
no entral'" arm.ada una rnultituu impetuosa, eDlbarazadas 
con l os puiioJ.es las lnisluas manos que antes l a rogaban Con 
=ollloria.los. Raquel qne =iro en la ira. de los rostros el de 
sus tormentas" qued6 tUl-bada, qlleu.:J airad(1 y llorosa, y fue 
l a prill1e1."a vez que no persua.clieron sus hlgrilllas. Y viend6 
qu~ su ruego pasaba a sel' c1esaire, cOlnpuso 131 traje, serono 
el se=blanto, y descanso el filiento; y fiando 8U seguridad 
en su razou, pudo 8610 decirles breve mente ; "(. vosotros 
me quereis lnata r porque alUO ti, Alfonso, 0 porque 81 D1.6 
aIna? 8i pox-que Ie aUlO, no es deli to; 8i I)orquQ lne allla, 
no es delito Illio. Direis que a. esto as obliga el aIllor de 
vasn.llos ; y siendo en VOSOt1"OS razon. que 01 alllor os dis
culpe, la podrii. haber para que a. D11 IllO :m.ate? 8i corres
pondo a sus carifios, c. no l os .dcbo obedecer com.o precep
tos? y si no los correspondo, "'-G as justa u.chacarrn.0 una. 
ccguec1acl que el se labro sin D1i per:nliso? Poro ll:>ara que 
Ine valgo do la duda? Yo 10 quiero, yo Ie aIno, yo spy l a 
m.itad de s1.1 vida; Dlatad..rrte, pues, ~at3.dlTIe, y :r:n.atu.r0is Ii 
entranlbos ; que este h1..z0 que a JUf me ilustra., :r:n.as f~cil os 
rOlnperie que desata1"le ; l'Das ay! que si Ille Illatais p=a que 
Alfonso lDe olvide, no es bUGn Ineclio que 1118 yea lXtorir do 
enalTIorado." En fin, Inurio Ha.quel, Inuerte provechosa al 
pueblo, y culpable 6. los ojecutores, que evitaron un d elito 
con otro deli to : abolllinable espccie d o rerr>edio es deber 10. 
salud :i la enferIlledad. Vuelve Alfonso 6. palficio : i {, in
feliz jovcn 1 Pregunta por Haquel j nadie rcspondo : bus
cnJa despavorido, y encuentrala difu..n.tu.. ~o conace 51..1 

desgracia en 8U palidez, que es taIllbien el color de los 
am.antes : no la conace taID.poco en verla desm.ayada,. p01~qUO 
un pesar es sobrado cucbillo en 1a fragilidfid de una belleza; 
conoce s~, que estaba sin aliento en que Ia reclb-ia sin agra.
do: hanala desgrofiado e l cabello, .sirviendo lnas para lazo 
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que para adorno; ret\fados los ojos-, aun mas de Ia crueldad, 
que de la pena: y 01 corazon abierto, no tanto l')or la 
h el'ida, eOInO por poderse explicar. Aqul es preciso Corrc~-
1", cortin", al sucaso, porqua saria falto. da respeto pernritir ii. 
10. consideracion cornu..n un 1'ey afligido y lastimado . 

. EL CONDE DE CERVELLON, Vicla de Alfonso VIII. 

GRANDEZA Y DECADENCIA DE ESPANA 

ESPA;:-A es pais p",ra todo, y to.lnbian los Espafioles" Es
pa.fia produce toda,.s las rnatcria.s necesarias para la vida., 
no solo l",s de pri=er", necesidad, sino aUn las utiles y de 
delicia. Espafia cs, entre los descubiertos, el -6.nico reino 
que pudiera vivir con solos sus frutos, sin lllendigar gel1erO 
alguno cxt.rangero: pan" villo, legurnbres, aceites, agrios, 
i-:rutas, D1.iel, cera, pescados, ,cal'nes, aves, caza, lana, se.da, 
linos, Co.fialllos Y lllinerales de todl:olS espe cies. Estas 
son sus ra.as n.bul'ldantes produccionos ; y 5e hallan clebajo 
de un cli=a sano, delicioso, do aguas =uy saIuclabIcs, y do 
rios en. gr:l.TI lH~11.'lerO, y rodeadoB cl0 dos lllares. Espafia 
tiene eh sus dotuinios todas las lD.ate1~i::ts simples, que nceesi
tan sacar de llosotros las fabl~icas extro.ngera..s; a ninguna 
nacion In. sucede otro tn.uto. Y a Espa.fla no 10 falta, ell fin, 
1'1i l"la £aJtado Dunea., lllas que ser conocida. El cicIo hizo 
rrtucho por ella; nosotros 10 c1eshn.colllos: 6. Dios Ie debe 
infinito; a. nosotros lllUY poco. 

Doscientos anos hace que comenzaron FhtlnenCOB, In
gleses y Franceses a aprendcr de nosotros e1 arte de las 
fLibricas, a sacarlas, tomarlas y llevarlas de Espaiia a. SUB 

parses; y esta fue la epoca en que diD principio nuestra 
decadencia. En e1 siglo diez y seis daban nuestras f£bricas 
In ley en las "tres partes del =undo_ En tadas ollas tenian 
fn..ctor1.as nuestros com.erciantes espafioles. E1 increible 
nliInero de tela1:'tH~ que contaba Espana, es cosa repetida. eD. 
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Inuchos escritos antigc"los Y Inodernos. Pero 10 Inas notable 
"099, que con todo e1 es:rnero de au exql.:risita aplicacion, alllJ. 
no han llegado tod~l.Vla estas iudustriosas nacibnos fl. dar a 
los bor.iados, telas de seda, tisues y tejidos do oro Y pl:~ta, 
aquella pe1-feccion, perrnanencia, solidez y herITlosura, quo 
despues do doscientos afios todavia so o.dD:lu:a hoy en los 
nuestros. Los ornaIllentos de altar que Felipe II. dono a 
la sacrist.la del Escorial, fabricados en Sevilla, etc., y que se 
conservan en ello. expuestos a disposicion de quien quiera 
verlos, responden de esta verdad. ~ Y Espafia 11.0 os pals 
para £a.bricas ? 6 Puede.. orrse esto sin com.pasion? l Que 
Londres, que Pa.ris, que Nim.es.. l1i que Leon han igua
lado a las fabric as antiguas do Toledo, Granada, Sevilla y 
Segovia? Si exceden hoy 6. las actuales (en que no hay 
controversin,) ya se ha inclicado e1 lllotivQ en que consiste : 
y se dira Inas todavia para que en pocos afios se quedcn 
Inl..l.y atras, 6i se p1."acticase 10 que yo propoJ.'l.dr~ en estos 
"puntos. Darnascos ha hecho 10. pied!]'d del Roy fabric!],r en 
Talavera para "dornar una oapilla del Escorial, que no 
pueden ceder 6. ningunoB de Europa. c\ Pero quo ha de 
Bucedernos, si cuando :mas hn.ceITlos, quitn..Dl.oS un par de 
grillos de los pies dol cornercio.nte, labrador, fabricante a 
navegante, y en e1 m.is:rno acto Ie aDJ.arrarnos por la cintura 
con una ca.dena lllucho lll..aS ruerte? y no obstante decllnos : 
C~l.Illina adolante; que ya tienos suoltos los pies. El no da 
paso, ni puede; y luego se dice: I von Vruds. que Espafia no 
es pais para esto I . ... 

La nacion espanola es nacion de m.ucho 11.onor, doeil, fiel, 
obediente y Rlllantlsim.a de sus soberanos. Bu caracte~· es 
vivo,. pronto, esforzado, con stante, expecrun.tivo y pene
trante. Par la senda del honor se l a conduce hasta 10 
SUIllO. Puesta en tiro es cn,paz de todas las elllprcsas 
Inayores de la tierra (traslado a las de Cortos y a las del 
Gran Capitan) y bien cond1..l.cjd!:L, jarrul.s ccdio, ni pudo 
ceder ninguna otra. Dos siglos vivia sin ser batida de 
nadie ... . ... .. . 
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La codicia inlnoderada del oro y plata a=ericana erope
brecieron 10. 1'iqueza natur",l de Espana. De la pobreza do 
los p"articulares result0 la indigsncin. WliversRl y la.s necesi
d ades del e1'ario : de cst",. Ill. :ruma do los vl1s",llos y pueblos : 
de sus atrasos 01 genornl de In. lll.onarquta : clo este, e l de los 
lnie=bros. Un", Ii otra se diD 10. =",no. Creeieron los gas
tas, el lujo y las obligaciones de la corona, cuanda eran ITU3-
nos los :medios de asistirJa, fOlD.entarlo. y auxiliarla. De esta 
misma ind:igoncia se derivo e1 aUlllento de tributos, llnI>ues
tos y arbitrios, que iua redoblar y r e=ach= el =a1. Una 
ca1~ga superior li las fuerzas concluyo en desJIlayo, abandoDo 
y holgazaneria. Y de estos antecedentes r esulto (y necesit6 
resultar por consecuencia necosaria) toda 10. actual que pa
dece=os en todas linoas. En una palabra, nosotros bajamos 
por aquel princil)io nlisD10 que hizo subir a lOB dem.as, y 
todo ha provenido de una conducta contrari", Ii Ianaturalezo. 
(lei bien : de sistemas, digo, opuestos a l as conveniencius 
del Estado. 

M. A. G:\..ND.,A.RA~ Apuntes 8ob1"e el bien 11 '1nat de Esp. 

ELEGANCIA DE LA LENGUA CASTELLANA. 

PnOLOGO. 

EL tratado, 0. que vanlOS a dar prin.cipio, es tan singulD.r, y 
propio de la lengua espafiola, que pOl.' elpodrli Verse clara y 
distintalllente, uSI las pa.rtes en que ella es s8rnejante a lag 
ot.ras l enguas, COIllO mDJ.bien. aqueUas, pox donde se c1istin
glle; siendo cosa ciertD. que Bucede en un idiollla 1~especto de 
los otros ni :mas ni D1.enos como sueIe en los sernblantes, en 
lOB cuales deIllas de verse aquellas partes cOnTtl.lleS 6. toc1os 
de bocn" nariz, ojos, &c'

J 
J:n.uesb:anse a l DJ..is~o tielllpo ciertos 

toques de propia y singular fisonoD11a ora en 10 l~sga.do mas 
6 menos de los.parpados ; ya en ellibro 6 cargado sobrecejo, 
y aSt de las delnas partes : y todo por tan. varia y desig"al 
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=anero" que entre :rnillones de hombres, aunque todos con
CllX1'an y se parezcan en 10 general del rostra, apenus halln.
r t:is clos quo do todo en todo se sexuejcn en las I)l"ol'Jias Ime as 
de su fisonomf.a~ Pucs esto rnislllo Bucode en lu.s Janguas; 
porque todas concurren en los 11lislllOS puntos de sOllido 
pur sus -vocales, y de articulacion por sus consonantes: to
das tienen nOlllbres, que significan las cosas, y prOnOnlbl'eS 
que las representan : todas v erbos que comunican a Jo, mente 
10, verdad, accion 6 estado del objeto, ayudandose de advcr
bios, qUA 10 sub en, 6 bo,jan de punto, segun l es Clunple, y 
de l:).roposiciones, que p asn.n., y asientan la o.cCiOll {; ·ver tiad 
sobre e1 sujeto que llliran; del lllislllO m.oclo toclas tienel) 
pru·tl:culas, que on 01 cnlazar de las palabras 6 l:Jorfodos llc
vo.n en S1 depositado 10 Dl.as bello Y l"'lriIlloroso de lu. e10cn
cion ; y finalm.ente toclos tianon intel.'jecciones, si bien' son 
elIas de tal couc1icion que atento Sll ser y particula:t" benoe
janza en todas las naciones yaun vivientes, pueden ('on 
cico"ta propiec1ad lla=arse e1 candido y no,tU1"o,l lenguage del. 
corazon, que de e lIas se sil:'ve eOIno de otras tantas cif:ras, 
Dotas de sus lXlas Intimas scntirnientos. A todo 10 cua1~o
deis afiadir e1 n"6.Jnero, 0 ajustada colocacion entre 81 de to
(las estas generales partes, qu.e e9 gene1-al a todas Ins l en
gnas, abriendoso aSl facil y gustoso paso e1 que os hnbla para 
llegar con. Stl sentencia. a vuestra mente, 6 tocaros can algU11. 

afecto el coxazon de aqua1 lllodo que so1eIllos ganarnos la
guardia, 0 caIXlarero del prrncipe, c u a.ndo querernos llegarnos 
ii au persona, que tal es el oido respe cto de 1a lllel1.te y cora
zon" Mas bajo esta general uniformidad de las l cnguas, 
quien no se maravillara. de In. simple y fecunda naturale zo. 
que BUpO :rn.ostrn.r con pocos generales p1"incipios~ e IDst:ru.
lTIAntos casi illfinitos, lUllXa;viilosos efectos, habiendo dado en 
salns ciucos vocales, 0 puntos de soniclo, Y pocos -mas de 
a.rticulacion n. toc1as l as naciones tan diferentes entre sl y 
n.un eontrarias en. costuIrlbrcs, ritoR, domina.cion, y fortuna, 
abundante lllateria de articular cada una {i, su Illodo una 
casi inm.ensa extension de ideas siInples y COlllpUeE?tas de In 
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mente, y los innurnerables lllovi.n:llentos del corazon lll.OS
tra.ndo, cOlllbinando, y extendiendo cuanto conocen, refle
rionan, y sienten sobre el profuudo CaDS de tanto y tan 
vn.rio ser con todas las rela.ciones que dicen entre 51 por 51.1 

eS6o.cia, convellicncia, utilidac1, oposicion, &0., explicando 
los afcctos, que de todo esto puodon nacer en e1 coraZOll P01' 
mil incOITlprensiblcs modos acoITlOdados al g enio de caao. 
nacion, proporcionados ti. todos l os plll"l.tos, cOlll.binados con 
todos los respetos ; y todo aunque to.nto y diverso, reducido 
6. pocos generales principios de somclo y o.rticulacion. 

Que si tindn,gar quisieredes eual debera s e r 01 orlgen, 6 
prim.er principio de esta general uni£or:rnidad de las lenguas, 
h",1l",rl0 heis sin duda en 10. COlnun unilorme constitucion del 
corazon hum.ano, el eual COlno no pueda estar sin que anhele 
y vaya. sieIllpre tras aquel honesto, util, real 6 apa.rente., 
que os el aln:::a.a do sus deseos, y nocosaria te1-rnino de sus :rno
vimientos y acciones, yadondo no pueda 61 llcga.r de ordi
nario, segun es de limitn.do y corto sin agena a;yu.da, procura 
01 pOl.' todas la.s vias Illostrar Ii los que a:,yu.darlo pueden 8U 
intencion, Y D:l.overlos 0.1 1~ecIl)roCo y fa.miliar cornercio y 
trato, de donde depende el ulivio de sus penus, 6 01 m:.=ento 
de su felicidad, toclo con la esperanzo. de participar uno en 
las ocasiones del IniSDl.O bien, y ali"Vio que a. los otros procura, 
que os el m..as 1ntilno y suave vInculo de la hll..Dl.ana sociedad. 
Pues eQInO sean, y hayan aido aieIllpre unas rnisIUas las pa
sioncs y ll0cesido..des del hOn:l.bro, rogidas y lLcauc1illn.das, por 
decido ,!-si, dcl deseo y ansia quo en todos vive ;por el util 
particular y bien COll1un, para cuyo logro es absoluto.ll1ente 
necesaria 13. voh.1.lltad agena y ayuda de otros : de aqut es 
que para hacerles saber nuestros deseos, y llega.r u. 81..1. conse
cucion, ha inspirado paturaleza, con los :m.iSIllOS generales 
nfoctos y pasioll.es, un :rnis:m.a lllodo C01TI.Ull. c1e expresarlas 
manifestando e1 corazon por lTIo c1io de 1a l e ngna 6. los que 
ayudarle pueden l:1s nuevas del bien que desea, 6 del ll1a1 
que Ie ell1pece. 

DON G. GARCEs.. 
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TEDIATO Y LORENZO. 

T.- (, Si seriL de Lorenzo aquella luz trernula y triste que 
descubro ? Suy'" sera. (, Quien sino el, y en. este lance, y 
por tal pre=io saldria de su casa ? El es. El rostro p6Jido, 
ilaco, 8ucio, barbac10 y tern9XOSO : 01 azadon y pica que trae 
0.1 hOInbro, e1 vestido lugubre, las piernas desnudas, los pies 
descalzos que pisan. con tU1~bacion, todo m.e indica ser Lorenzo, 
el sepulturero del te=plo, aquel bulto, cuyo enouentro hor
rOl."izaria U. quie~ Ie nes04 El es, sin duda: se acerca: d e 
seITl.bcSzum.e:o y Ie ensefio Ini luz. Ya llega. i L01~enzo! 
Lorenzo 1 

L.-Yo soy. Cn=pll =i pnlabra. Curnple ahora tu la 
tnyn.. GEl dinero que Ine prornetiste ? 

'l:-Aqui est:L /, TendriLs ynlor pnra proseguir IlL e=presa 
00=0 =e 10 has oireeido ? 

L.-Si: porque ttl tam.bien pagas el traPlLjo. 
'1:.- 1 Intel'es, unico lllovil del corazon hUDl.o.no! Aqu.{ 

tienes 01 dinero que te prornetL Todo 8e haee facil ouando 
01 premio es segu.ro; pero e1 prc:m.io es justa una vez ofrecido. 

L.- i Cuan. pobro sere, cuando Ine atrevf. a p~'oJIl.eterte 10 
que voy a cl.unplir! j Cuanta =iseria Ine oprim.e! PienslLlo 
tu : y yo ..... harto ha.rE} en llorar]a. . . . . Vam.os. 

T .- G Tra.es 1:1 llave dol telllplo? 
L.-Si, esta es. 
T.-La noche es tan oseura y ospantosa . ... . . 
L.-Y tanto, que tiernblo y no veo. 
T.-Pues dallle la ]llano, y signa: te guiare, y csforzar~ .. 
L.-En treinta y cinco afios que soy scpulturoro, sin deja.-

un solo dia do enterrar alguno £> nlg-u.llOS cadaveres, nunca. 
he trabajado en mi oficio h asta ahorn. ~Oll. horror. 
2~-Es que m.e vas a ser util: p01~ eso te quitn. el cielo lao 

fuerza. del euerpo y del 6.:ninIo. Esta es la puerta. 
L .- j Que tionIble yo ! 
T.-Anim.ate, i=ltame. 
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L.-l Que interes tau gJ-'ande te tt1Ueve a. tanto atrevi
IUiento? PareeeIIle eosa dilleil de entender. 

T.-SueltaIIle el brazo. ConlO llle 10 tienes asido con tanta 
f-ucrza, no D1e d ejas abxir con esta llave. ... ... ...... Ella parece 
tambien Tesisth's o a mi deaeo. Ya fibro ........... entl-emos. 

L.-Sl, entrenlOS. l I-'l:e de eerrar pOl' dentro? 
T.-No; es tie:r:o.po perdido, y nos pudieran. oir. Entorna 

sola.lllente la puerta, porque la luz no se yea desde afuera, 8i 
aeaso pas a alg-uno ..... tan infcliz eOIIlO yo, pues de otro 
lllodo no puede ser. I Que sonido tan 1-6gubre el de esa 
c.a.m.pana 1 El tielIlpo urge.. Vo..n::t.os, Lorenzo. 

L.- ~ Adonde ? 
T.-A aquella scpultura. S1, {i abrirla. 
L'~oA cu;;.l? 
T.-A aquella. 
L.- l A eual? l A aquella hUIIlilde y baja? Pense que 

querias abrir aquel IIlonUIIlento alto y ostentoso, donde en
terre, pocos dias ha, al q.uque de Fa.usto, iirrtbrado" que habia 
sida DlUY hom..bre de l)alacio, y sogun SUB criaclos me dijeron, 
habia tenido en vida elmanejo de eoJ-s grandes: figuroseIIle 
que la. curiosidad 6 01 interes te ,irevaba a. ver 8i enCOll
trabas algu:nos papcles ocultos, que tal vez se enterrasen 
con su cuerpo... He oido,. no se dande, que ni los llluertos 
esto.n. libres do la.s sospechas, y tLUn ellviclias de los corte-
sanos. 

T.-Tan despreciables son para. ni.1 D1u~rtos COlliO vivos: 
en el sepu1C1.~o, COlD.O en el l::nundo: podridos, COIlIO triun
fantes; llenos de gusallos, como rodeados de aduladores. 
No llle distraigas ... .. vamos, te digo otTa voz, a nuestro.. 
mnpresa. 

L.-No, pues al tu.:rnulo inm..ediato u. ese, y donde yace el 
fn.moso Indiano, trunpoco tienes que-ir; porque n.u.nque en su 
IUucrte no se lc hall6 ill lllenor parte del caudal que se Ie 
Suponia, Illa cansta que :no enterro nada consigo, l)orque 
registre su ca<;taver: no se hall':' siquiera un doblon en au 
lllortaja. 
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T.-Tampoco vendri .. yo de mi easa a su tu=ba, por todo 
ei 0["0 que iiI trajo de la infeliz America a In. ti,'ana Europa. 

L.-si sera: paro no extrafiaria yo que vinieses en buse!)' 
de su dinero, Es tan uti! en el mundo .. , .. 

T.-Poca cantidad;t 81 es util., pues 110S alim.enta, nos viste, 
y nos da las pocus cosas necesa·rias a la bl.-eve Y Ill:lSera vida 
del hombre; pero mucha es dafiosa. 

L.- I lIola! y porque ? 
T.-Porque fomenta las pasiones, engendra nuevos ·yici08, 

y a fuerza de multipliear delitos, invierte todo el orden de Ill. 
natnraleza: 10 buena se sustrae de su dominio, sin e1 fin 
dichoso. . . .. i Oon el no pudieron arranearme nri dicha. I 
CAYi vamos. 

L.-Sl, pero antes de llegar alla, he=os de tropeza;r en 
aquella otra sepultuJ:a, Y se =e eriza; el pel0 euando paso 
junto a ella, 

T.- i, Porque te espanta esa =as que cualquiera de los 
otrn.s? 

L.-Porque UHll-iO de repente e l sujeto que en ella se eu
rerro. Estas m.uertes repentinas lIlO asoTIlbran . 

.7:-Debiera asoIllbra1-to 01 poco num.ero do elIas. Un 
cue1"Fo tan dt)bil COITlO e1 nuestro, agitn.do por tantos hu
mores, com.puesto de tantas partes invisibles, sugeto 6. tan 
fl.'ecuentes lllovimientos, lieno de tantas illlll.undicia.s, c1a.fiado 
por nuestros desordenes, y 10 que os m.~s, llloviclo por una. 
ahna. attl.biciosa., envidiosa, vengativa, u"u,cunda, cobardo y 
esclava de tantos tiranos 6 qu~ puede durar'( (. c6=0 puede 
durar? No se co:m.o vivim.os. No suena cam.pana que no 
me parezca sona1- a m.uerto. . . ... l. Cuantas yeces Dl.uere un 
hOn:lbre de un aire que no ha =ovido la tre=ula llama; de 
una lii-mpara? G Cuantas de u.n agua. que no ha lllojado In. 
superficie de la tierra? l, Ouantn.s de un sol que no La enti
biado una fuente? i Entre cUlintos peligroB ca=ina el hom
bre e1 corto u'echo que hay de 10. CUllo. ai scpulcro J Oada 
vez que muevo el pie, =e parece Lundirse 01 suel0, prepll.
rando=e una sepultura. Oonozco dos 6 tres Y61'bas salu-
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aables; las\venenosas no tienen nUlllero. Sf, sf: e l perro 
me aCOlnpaila, el caballo Ille obedece, el jurnento Heva ]a 
co..rga ..... l Y que? El leon, e1 tigre, el leopu.rdo, el OSO:> e1 
lobo, e innUlllerables otras fieras nos prueban nuestra flaque
za deplorable. 

L.-Ya estaIllos donde deseas. 
T-Mejor que tu boca Ille ]0 dice Illi corazon. Ya piso la 

losa que he regado tantos veces con rrllS lfigrin:l.as. Esta es. 
I Ay Lorenzo! Hasta que :me ofreciste 10 que ahora TI:.e 

cUlllples, I cuantas tardes he pasado junto a esta piedra 
tan innlovil, como si parte de e lla fuesen mis entrafias1 
lllas . que un sar sensible, parecin. yo estatua" eDl.blellla del 
dolor. 
L.~Ya he e=pezado a alzar la los,," de la tUlllba: pesa iu

nnito .. _ Ayudam.e, ID.ete ese otro pico por alli, y haz' fuerza 
conmigo. 
T.-~Asf? 
L.-Sf, d e este m.odo. Ya yo. en bueu estado. 
T.-i Quien In.e dirin., dos llleses ha, que rrte habia. de ver 

en eate o£cio! Pasaronse lTIas a.prisa que e1 suefio, dejando
me torm..ento al despertar : desaparecieroll CODl.O hUlIlO quo 
deja 10.s lia:m..as abajo .. y se piordo en. e l ai;r .. e. ~ Que baces, 
Lorenzo? 

L.-i Que olor I jque peste sale de 10. hunba! No puedo 
mus. 

T.-No Ille dejes, no =9 dejes, amigo: yo soio no soy 
capaz de lnantener esta piedra. 

L.-La abert-ura que fOrIna ya cla lugar para que salgan 
esos gusanos, que se ven con la luz de :rni £9Jrol. 

2:-I Ay! i que yeo ! Todo:mi pie derecho esta cubierto 
de elios. i Cuanta lll.iseria Ine n..n1.Ul.cian! En estos, i ay ! 
en cstos se he. convertido tu carne: de tUB herxnosos ojos se 
han 9ngendrado estos vivientes asquerosos. 'l'u pelo, que 
en 10 fuerte de JDi pasion liaIn0 mil veces, no solo mas rubio, 
sino mas precioso que e1 oro, ha proclucido asta padre. 
IUs blancas manos, tUB labios a~orosos~ se han vuelto lna-

7 
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teria y corrupcion. I En que estado estaran las tristes reli. 
quias de tu cadaver! i A que sentido no ofende.l'a la mismu 
que fuEi el hechizo de todos elios! 

L.-Vuelvo a ayudarte ; pero Ine vuelca ese vapor .... 
Ahora em.pieza. lVIas;> lll.as . ... que? 6 lloras? No pueden 
ser sino higl."ll:nas tuyas las gotas que caen en nllS m.anOB ... 

. . . . ? Solioz(1s? j No hablas 1 ResPQndeIne. 
T.- jAyl jay! 
L.-i, Que tienes? i, te desInayas? 
T.-No,. Lo~-enzo_ 

L.-Pues habla. Ahora caigo en quien es la persona que 
se entarro aquf. No dejes de trabajar pOl' eso : l a 10sa esta. 
casi vencida,. y por poco que ayudes, In. volcarthnos,. segun 
VRll108. Aho1~a, ahora. . .. i ay t 

T.-Las fuerzas file faltan. 
L.-PerdiInos 10 adelantado. 
T.-liB. vuelto 6. caer .. . . 
L .-Yel sol va saliendo, de Inodo que estaInos en peligro 

de que vaya viniendo la ge:dt~,.;i'no~ yean. 
'['.-Ya han saludado ul '6;riad!(r algunas cam anas de los 

vecinos teInplos en el toctue Inatutino. Sin dud';; 10 habra.n 
ya e j ecutado los pajaro5,.en los arboles COll TIlusica Inas na
tlll"ul y m.as inoccnte, y por tanto In1i:'Er digna. S610:rni cora
zon ann perInanece cubierto de densas y espantosas tinie
bIas. Para lnl nunca sale e1 sol: l as horas todas se pasan 
en igual oscU1-idad para =1. Ouantos objetos veo en 10 que 
llRlIlan dia son a. .m.i -vista fantasIllas, visiones y sornb1°as 
cuando lllenos .... algunos son :£urias infernales. Razon 
tienes : poru~'n sorprenderrios. Eseonde ese pieD y ese aza
don, no Ine falta!' =afiana a la Inis=a hora, y en e1 propio 
puestoo Tendras lllenos m.iedo, IIlenos tiernpo se perdeni : 
"V~te, te voy siguiendoo 

j Objeto nntiguo de Inis delicias! j hoy objeto de horror 
para cuantoa te ven 1 j Manton de huesos asquerosos ... e n 
otroB tiernpos conjunto de gracias ~ i Oh til, a.hara imagen 
de 10 que yo sere en breve! Pronto volvere a mi casn., des-
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cansaras en un Iecho junta al mio: marira mi cuerpo 
junto a tl, cadaver adorado, y expirando, incendiare l.n.i do-, 
roicilio, y to. y yo nos volveren::tos ceniza en DJ.eruo de las 
de Ia casa. 

CADAL50, NoolteQ ~ugubre8. 

LOS HEROES DE BARLETA. 

LA -- estacion de Barleta sera para sielllpre IIleInorable, 
como un ejemplar de pacieneia, de destreza y de heroismo. 
Tales pareeen en Ia fabula y en la histol'ia el sitio de Troya, 
{, Ia circunvalacion de Capua. Los duelos singulares y de 
::peens pet'sonas, In. cortesia caballerescn. con que se trataban 
losp1--isionerus, la jactancia y billetes de los Generales, todo 
da a. esta epoca Jun aire de tiem.l)O heroico, que ocupa agra
dablem.~nte la i:ro-aginacion. 

EI Duque d ,e, N .emours/conAa.do en Ia superioridad de sus 
Iuerzas, pensaoa hostigar cOll.tmua:m.ente a los lluestros; y 
e1 hostigado era e1 lllislllO;> teniendo que su.£rir 91 desabri
Dl.iento de ver a los BUYOS casi siernpre in£eriores en las 
escaraIIluzas y reencuelltros parciales que ternan, ya sabre 
forrajes y =antenimientas, y sabre la posesion de los pue
blos inmediatos a Barleta. Pero 10 que mas alent6 los ani
mos de los nuestros, y abatio a los franceses, fueron los dos 
celebres desa:f:tos que sucedieron entonces. El prnnero fue 
entre espanoles y rranceses. Confesaban los eneInigos que 
el espanal Ies era ;gual en Ia pelea de a pie, pero decian al 
mism.o tiernpo que era :rnuy inferior a caballo; negabanlo 
los espanoles, y decian que en una y otra Iucha llevaban 
ventaja. a sus contrar.ios, eOInO Be estaba experimentando en 
los encuelltros que diariaDJ..ente ocurrian. Vino la alterca
cion a parar en que los franceses enviaron un Illensaje a 
Ba.rleta proponiendo, que 8i once hOlllbres ·de arrnas es
Paiioles querian hacer ca=po can otros tantos de los suyos, 
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eilos estaban l)restos a tnanifestar aJ lllundo cun.n superiores 
les 81.'an. El mensaje vino un lunes diez y nueva de Sep
tiembre, y e1 desaflo se aplazaba para el ilia siguiente" con 
Ill, condicion de que los rondidos habian de que dar prisio
neros. 'Acept6se e1 duelo al punto; dieronse rehenes de 
una y otra parte para Ill, seguridad del CalDPO, y el puesto se 
sefia16 en un sitio junto a Arani" a tnitad del caIIlino entre 
Barleta y Viselo. Escogieronse de los nuestros once calll
peones:. entre los cuales e1 Dl.as celebre era Diego Gnrcia de 
Paredes, que apesar de tres heridas que tenia en la cabeza, 
quiso asistir a aquelln. honrosa contienda.. Dieronseles las 
lTI.cjores a.1'ID.as, los xnejox-es caballos: nOIllbroseles por pa
drino a Prospero Colonna,la segunda persona del ejercito; y 
ya. que estuvieron aderezados, el Gran Oapitan h1zolos venir 
ante si, y delan.te de los principales caudiilos les dijo ; que 
no pudiendo dudar de la justicia de su causa, de cuall buenos 
y esforzados caballeros orall, debian esperar con certeza la vic
toria: que se acordasen que Ia gloria yla reputacion militar, 
n.o solo de eilos mislllos, sino Ia del ej~rcito, In.. de 10. llilr
cion, y 1", de sus Prrncipes, dependi", de aquel conflicto, 
y por t:l.nto pelcasen eOInO buenos, y se ayudasen unos a. 
oiros, lleVf111do e1 proposito de morir, antes que volver sin 
gloria de Ill, batalla.. 

Todos 10 jura:r.~on all1Il.Osa:rnente, y 6. 10. hora sefialada sa..
lieron, o.colllpanado cada l.LD.O de los pajes, 01 lngar del 
desa:llo. I...J.egaron antes que sus contrarios, y luego que 
estuvieron al {rente UllOS de otros, los padrinos les dividieron 
el sol, y las tro=petas dieron Ill, sefiaJ del cOlllbate. Arre
llletieron furiosam.ente, y del priIner encuontro, los nu.estros 
derTibaron cun.tro franceses, :rnatalldoles los caballos: al se
gll.llc1o los Gllellligos derribaron uno de los espafioles, que 
cn.yendo entre 108 cuatro franceses que estaban a pic, y asal
tudo de todos eilos a un tieIDpO, Ie faa forzoso ren.diTse. A 
este punto un espaiiol m.ato a un frances de una estocada, y 
otro 1·indi6 Ii. su contrru.-io. Los doe que se habian rendido 
de una parte y otra, se separaron faero. de Ill. lid; cayo otro 
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frances del caballo, y por lllatarle 6 rendide, todos l os espa
n.oles cargaron sobre aI, y todos los :f:t~anceses n.rxebatada
:mente, u. defcnderle. Herianse de touos Il!lodos, can las 
hachas;o CO~l 108 estoques" con las dagas ; las sangTe les cor
ria por entre las al.~rnas, y e1 call1po se l es cubria con los pe
dazos d e acero, que la violencia de los golpes hacia saltar en. 
l a tierra. Estrem.eclanse los circunstantes, y esperaban du
dosos el exito de una lucha que tan tenazmente so sostania. 
En esta tercera refriega los espan.ol es lIlataron cinco caballos 
de SllS ene:rnigos, y estos, d os de los nnest1"Os. Quedaban. 
siete franeeses it pie y dos a caballo, IDientras que los aspa
fioles, siendo Dcho 6. caballo y dos a pic, parecio. que nuua 
les quedaba ya, sino echarse sabre sus ndversa.rios para 
ganar In. victoria. Acornetiel"On, l:Jues, a cOllcluu: 1a batalla ; 
mas los franceses, atrincherandose entr~ los caballos llluertos, 
:fl.n.n.queados d9 sus dos hOIXlbres de nr1lJ..as que les quedaban 
D1ontados, y asiendo de l as lallzas que habia 1)01' e1 8nelo" 
esperaron a sus contrarios, euyos caballos, espantados Ii. 1a 
vista de los cadaveres .. se resistian ~ sus jinetes,. y se nega
ban a entro:.r. Varias '\#eces Blllbistieron, y otrns tantas tu
viel-on que retroceder : ent6nces GarcIa de Paredes a "Voces 
les decia,. que se a.peasell, y aco:rn.ctiesen a pie, que t3l no 
podia hacer10 por las he,·idas que tenia en In. eo.bezI>; y 0.1 
mismo tie mpo arremetio con 8U caballo a aportillar la trin
chera .. y solo por gran rato estuvo haciendo guerra a SUB 

cnenligoB. Est os se defendieron de ei, y Ie hirieroll el ca
ballo ta.n malaIl'l.ente,. que tuvo que l-eti1'n.rse por no caer entre 
e1108_ J\'Iientras 61 peleaba as~, los franceses llloviall partido 
y coruesaban que habian errado en decir que los espafioles 
llO eran tan diestros caballe:r-?B COlllO ellos, y que nsi podian 
salir todos co=o buenos del ca=po. .A. los III as de los lllas 
de los nuestros parecia bien este partido ; :mas Paredes no 
adm.itia ningun concierto: dcciu. a sus cOInpafieros que de 
ningun lllodo cumplian con au honra,. sino 1'indiendo it aquc
llos hOIDbres .. ya JD.edio vencidos; y Ina1 enojado de qne no 
siguicsen au dictalD.en, hel"ido co:rno estaba, perdida la espa-
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da de la Ulano, y no teniendo a punto otras armas, se volvi6 
a las piedras con las que se habia sefialado el terIIlino del 
carnpo~ y empezQ a lanzarlu.s contra los :f.rancese s. Parece~ 
al leer eeto, que se ven las 1uchas de los h e1'oes en HOlnero 
y Virgilio, cuando rotas las l a nzae y eepadas, !lcuden a he
rirse COIl aquellas ~nor1'.Iles piedra8~ que e1 esfuerzo de lllU

chos no podia IIlover de eu eitio. Apearonse en :fin los 
espafioles ; los rrancescs, viendolos venir, volvieron a. ofrecer 
e1 partido de que In. coso. que daee aSl, y eilos ealiesen del 
call1po, quedandose en el los nuestros, y 1"ecogiendo l)ara 81: 
los despojos que estaban esparcidos par el suelo. Habia 
durado Ia bataila IIlaB de cinco horas : la noche era entrada, 
y Prospera Colonna. aconsej6 a los espanoles que 61.1. honor 
quedaba en bodo eu punto, aceptando este partido. Hicie
ronlo aSl, canjcaronse los dos rendidos uno par otro, y los 
franceses torn.aron 01 caJIlino de Viselo, los nuestros e1 de 
Barleta. Los jueces sentenciaron que todos eran buenos ca-· 
b a iloros, habiendo Illanifestado los espo.fioles n:las esfuerzo, 
y los francescs lTIas constancia. Entl."e estos se sefiaJo Dl.ucho 
el celebre Ba.yard, a quie n se llallla..ba el caballero sin 7niedo y 
sin tacha.· entre los nuestros los que lllas bie n p elearon fns
ron Paredes, y Diego de V e ra. 

Sin eIIlba1~go del honor adquirido par los espafi.o1cs, e1 
Gran Capitan quedo Illal enojado del exito de 1a bataila, y se 
dice que quiso castigar a los cOlllbatientes, porque habicndo 
tenido esfue rzo para. hacerse superiores en elia, no habian 
teuido constancio. y so.ber paro. com pIe tar e1 triunfo y rendir 
Ii. eus contra}'ios. Es notable aquf el honrado proceder de 
Paredes: e1 habia refiido en Ia lid u. sus compafieros por e1 
conciert.o que hacian : e1 fue quien los defendib delante de 
SLl. general diciendo ; que pues sus eontrarioB confesn.ron el 
error en que estaban respecto de los espaiio1es, no habia para 
que tener en poco 10 que se l,abia hecho, porque 0,1 fin, los 
franceses eran tan buenos caballeros eOInO elIos. ,~ Por ma
jores lOB envie yo a1 cu.n:tpo," ~·espond.i6 Gonzalo, y puso fin 
a. la contestacion. 

QUINTANA, Vida del G-ran Oapitan .. 
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DISCURSO PRELIMINAR. 

QmsJl!;RAMOS eyitar los dos escollos que naturallnente pre
senta e1 asunto que nos IJroponem.os tl.·ata1~ en este discurso~ 

Montesquieu hablando de nuestra literatura ha dicho: 
~~ que no tenelllOS lllas que un libro bueno, que es e1 que 

. ridiculiza Ii todos los de:mas," al paso que por otra parte IUas 
de uno do lluestros apologistas ascg1ll4 a que Roma, Paris, y 
L6ncb.~es Dada tienen que OpOnel"llOS, que pueda COlXLpetir 
con el :m6rito y las obras do lluestr08 gI'andes ho:mbres. Ests.
=08 :muy distantos do aprohar esta parcialidad y jactancia, 
que no pueQ.o jl1stificarso por ninguna especie de proyoca
cion, y condena:mos la conducta. de estos aduladores de las 
naciones, cuyo grito £reD.~tico no puec1e scrvir sino para 
probar la pasion que les hace hahl",r, desacreditar 1", causa 
mism.a que sostienen, y 10 que as pear, perpetun.r los :m.ales 
de la nacion que creen b a£ectnn defender; n.iiac1ienc1o asi a 
la ignorancia, de suyo docil, e1 crTor que la hace presuntuosa 
6 incorregiblo. Ouando DO pudiera haber un =edio justo 
entre los das extre:rnos, proferirirunos un lenguaje que pone 
en :rnovil:n.iellto, irritando pOl" 10. injuria., {i, un lengun.je que 
adorm.ece y Dlata inspirando esa inercia. en que consiste la 
verdadern. llluerte de las naciones: InIl..S por fortuna eate 
m.edio e:ri.ste, y 3, pesar del respeto que se debe alllolllbre de 
un Montesquieu, no poclelllos :m.enos de deciT, que en esta 
ocasion pareci6 desconoce1~le, y cayo en aquel ue£ecto tan 
l'osbal adizo, y Ii que tanto propenden los que :manejan 01 
ar:ma terrible de la iroDIa. Afi:n en las :manos do un ]\iontos
quiou, quo genorlliITlente la hizo servir al triunfo de 10. verdad 
y la razon, no podia lll.onos de aescub1~ir 1l.Ila que otra. vez 81.1. 

fudole flu"ligna Y l,eligrosa. Erigido y lllirado ]\iontesquieu, 
y justarnente, COUlD uno do los oraculos lllas respetables del 
saber hUlDallO, sobre 5U asercion cqll.ivocn.da se consolido, 
1:>or uecirlo nsf, e1 descredito de nnestro. literatU1~a., Y COInO 

cuesta ='::nos trabajo censurar y despreciar, quo estudiar, y 
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podia parecer excusable, Y Ru.n tal vez hoD.1·oso equivoca1'se 
sobre 10, o,utoridad de un hombre tan grande; a excepcion de 
un l)cquofio n-6..raero de hOlllbxes a quienes au ·yasta. erudi
cion puso a cubierto de 10, injusticia general, qued" estab1e
cido y sontado por verdad inooncusa, que 10. Espana no ha 
producido :mas hOlnbre que Cervantes, ni :mas lib,'O que e1 
QUijote. Sin embargo es bien cierto que se engana :mucho 
01 que cree conocer nuestro. 1iteratura ,,1 dia que lee este 
l.'usgo satrrico u. que parece reducu·la. ~![ontesquieuJ pecando 
pOI' osta vez contra todas las reg-las de verosinlilitud y proba
bilidad, y aUn iucidiendo en uno. eontradiceion pa1po,b1e. 
Tan cierto es que no pOde1TIOS ser injustos sino por un vicio 
do 10giea. Con oiecto, era muy difleil que e1 Quijote tuviese 
l.:m m.erito tan eminente COlllO e1 que so Ie co~6.esa, sin que 
hubiesen precediclo a Cervantes llluchos hombres; y ultima_ 
:mente, no l)uede ser haber 1eido e1 Quijote, y desconocer 1a 
oxistencia de otros libros. i Que lUaligno. estrella parece pre
sidir a It). sucrte de nuestl.'a nacion ! (, Por que n.ciagn. caSlllL
lidad tione que quejarse de 10, injusticia do un hombre, a 
quien debe sus triunfos mas distinguidos 1a justicia. ete"na 
ue los derechos de todos los hOIrlbres, y do todas las naeiones? 

Despues do haber hab1ado de Montesquiou, no eitaremos 
t1. ninguno do los ot1'OS escritores extrangeros, que han tra
taelo nuestra. litern.tlll~a con un desprecio injusto. Si beDl.os 
hablado de este, es por 10 que hem..os crcido deberse a. la 
influcncia "ll)restigio c..1e su DOIDbre, y particuln.rInentc porque 
e1 respeto que nos inspira, concilialldose con.. nl..l.estros prin
cipios, nos reducin. sin TIoiencia. a 10. agro..dab1e necesidad de 
no traspasar los ll=ites justos de 1a queja, y aUn de duleifi
ca1'la por cun.ntos IIledios IJoclia sugerirnos la deuda de 130 
n.cl1niracjon y del reconociIniell.to. 

En cuanto a nosotros, confesando francarnente que DO 

poclem.os oponer a Ill. Italia un Taso, ni a la Francia. un 
Ra.cine, no dudaID.os talTIpoco a:firTIlar "que la Espafiu, 
que por tarrtos titulos, y de l.1.lla m.anera m.uy cligna, per
tenece 6. 10, historia de 10, literatura antigua, desde que el 
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estado de la civilizacion en e1 Occidente perID.iti6 que hubiese 
en esta parte de la Europa una litel~aturaJ DJ.Grece taITlbien 
ocupar un Ingar apreciable y distinguido entre las naciones 
que nguran en la Illodernn. literatura europea." 

P. MENDInIL, Bwliot. select. 

EL SENOR Bllli'l"EFICO. 

I Q= no pudiern. yo trasladaros de repente en =edio de 
sus estadosJ donde se as presentase a cada paso un testiIno
nio de au caridad, dande resOnasen cOlltlnl.l.aIllente en vues
tras oidos las alabanzas de su benencencia! Bienhechor Ie 
aelmnan los ancianos y los nmos, bienheehor las hijas y las 
madres, bienhechor las esposas y las doncellas: los call1pos 
y las poblaciones, los ternplos, los edificios p6.blicos y parti
culal~es, todo esta sem.brado de sus beneficios, y por todas 
partes Buben sin cesar al cielo sus bendiciones. Yenid, 
Senores, venid conrnigo, llega d a aquellos i'obustos labrn.
dores, que tal vez oyeron a sus padres h a b1ar de tie=pos en 
que al atraso de un dia les ocasiona.ba un afio de rniseria, y 
en una Inala cosecha Horaban la entera perdicion de au des
graeiada fa=ilia : Heg-ad, nOIllbradles al ~Iarques de Santa 
Cruz, y os contaran que desds que en.tra a gobernar sus 
pueblos, se acabaron para elias los =ales te=porales y los 
te.m.ores. 8i algu..na calalD.idad los irrlposibilitaba para paga1~le 
sus rentas, no por eso des1D.ayaban, porque su com.pasivo 
Sefior se cargaba. COll. sus calaIrlidades, perdonandoles SUB 

atrasos. 8i carecian de granos que afianzasen en la sielIlbra 
1a esperanza del ano, los graneros del l\'.Iarques estaban 
I1biertos a todas horas, y eran el tesoro de los pobres y e] 
relll.edio .de los necesitados. l Les arruinaban las lluvias 6 
01 peso de los afios aquellas habitaciones fragiles y toscas, 
pero respetables por 1a inocene;a de sus duenoa? al instante 
se aparecia 10. lIlallO del Marques, y se las reparaba, 6 lea 

7* 
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edificaba otJ.·as nuevas, ;, Se les llloria algunos de aquello .. 
paefJicos animales que partiendo con e1 hombre los tJ.'aba
jos y las la.bores, Ie ayudan Ii. ganar su sustento? al punto 
acudia el l\'[arques de Santa Cruz, y dandoles otros en lugar 
de los perdidos, onjugabn. Sl..1.S lu.grirnas, y con Ill. salud de 
una faluilia conservaba la esperanza de IUuchas generaciones. 
Hasta las B11.Ierlnedades Be quebrantaban en 01 e .scudo de 
su benefieeneia, perdiendo las amarguras de animo con que 
a.:fl.igen a los que se halla:p. i1:nposibilitados para :m.antener la 
menesterosa familia que rodea su lecho doloroso. EI 1\-1:ar
qu~s .franqueaba todos los rnedicarnentos, ocurria constante
mcnte a todas las necesid ades, deste=aba todos los temores, 
y 8610 tenian que atender lOB cnferDl.os a recobrar Ia salud, y 
a prolongar con BU vida su ngradecim.iento. Pero si Ia 
llluerte, triunfando de todDS los )--eIlledios y cuidados, arre.:.. 
bataba pOl' fin sa vlctima: si las esposas lloraban el desalll
paro de Ia viudez en m.edio do los huerfanitos) que asidos de 
las lD.aternales ropas, se cubrian con ell.as los 1'ostros, y las 
bafiaban Call. sus J.agrirnas desvalidas. . . . Llorad corazones 
justamente angnstiados, llorad objetos dignos de toda 10. 
cOlD.pasiol.1 de los hOD1bres, llorad am.arga,m.ente In. pesadum.
bre de una perdida irreparable. No: j=as, en toda I" 
vida se reparan las perdidas de un anlor verdadero, ill hay 
podel.' en toda la tierra que nos restituya el esposo querido, 
el padre tienl.o, que u.n;a vez llegaron a. trasponer la funesta. 
losa del I<epllicro. Llorad 1 ... falta de vuestro carifia, pera 
no la de vnestra fortuna ; porque en tanto que dure el Mar
ques de Santa Cruz, no careceran de arn.paro las viudas, ni 
de sombra paternal los hu~rfanos. Llevadlos, madres soll
citas, llevadlos a esas escuelas, a e8os' tell1plos de educacion 
erigidos pOl' vuestro Sefior en cada una de las villas del 
lD.arquesado para desterrar con Ia ignorancia, Ia ociosidad y 
los vieios, que nftcen del abandono de la nifiez. AJJi apren
deran los ninos los conoci:m.ientos indispensables n. todos los 
hombres, y las virtudes constitutivas de los buenos ciuc1ada
nOB : y las nifias, instruyendose en las l abores y virtudes 
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propias de su sexo, se dispondr6.n para ser a1gun dia honor 
do sus padres, delicias de sus esposos, y felicidad de sua 
hijos. Y si 1 ... eIllulacion es Ia que ha de aniIllarlos al tra
bajo, y despertar en sus aniIllos Ia noble arnbicion de aven
tajarse en el bien, el Marques ha establccido preIllios anuales 
de vestidos cOlllpletos para. aquellos que, venciendo en pu
blica palestra a sus cOIllpetidores, se rrtanifiesten dignos del 
laurel de 1a victoria. j Que esfuerzos de aplicacion no hn.ran 
eatos atletas para n>erecer el honor del tri=fo I ! cuantos 
adelantaIllientos producir6. esta cOIllpctencia generosa! i y 
cuan ta gloria recogeran lqs vencedores pa1"a S.l. nllsm.os y para 
todos sus deudos! Toda la fn,Illilia so junta d ospues de Ia lid 
en casa de los prcIlliados, y sentada al rededor de elios, los 
l1d=ira elllbebecidl1, en tanto que su llladre cuenta orgullo
sarnento las hazafias de sus mjos en Illedio de las aclarnacio
nes de aquellos senc:illos oyentes. So =irau atoDitos, los 
nfectos crecen, l,asan rapidaDJ.ente de unos a otros, la iD1agi
nacion se infla:m.a, se enagenan los ani:m.os, y ontre las lagri
lllas involuntarias que derralllan todos. 1evantl1sC de repente 
un anciauo respetable por sus canas, el abuelo del lauren,do, 
y estrechandole en sus tre1ll.ulos brazos, Ie p1"eS911ta a Is 
asaIllblea, vaticinando los Illayores prodigios de aquel nifio, 
que eIllpezo ' la ca=era de la vida con tan faustos agiieros. 
H j No 10 veran ya .mis ojos! exclo.ma enternecido ; pera eate 
nietecito sera dechado de aplicacion y hOIll'adez, y hara fa
Ill080 en el lugar el nOlllbre de sus padres, 01 Illio y el de 
todos vosotros. i, Noes verdad? responde, recreo de Illi 
vejez,. no es verdad que 11.0 saldran fallidos Illis pronosticos or' 
Y pagando con un beso e1 sl que Ie dara el nilio, bajando l a 
cabeza continua: "dichoso tu que has tenido la fortuna de 
vivir en tiem.pos en que un ssfior caritativo se desvela IJor 
h acernos felices! Levant ... , hijo Illio, levanta a l cielo tus 
mn.necitas inocentes, pidiendole que coloie a nuestro "biellhe
char de prosperidades. i Plegue a Dios que goce tauta feli
cidad COIllO a nosotros nos prOCUl"a ! Ojala que el Padre de 
las Irlisericordias, cOlnpadecido de nosotros, prolongue su 
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vid", a par de nuestros deseos! Y si para conservarsela 
es necesario que otro perezc:l.,. n.qul tienes, u CI'iador del 
cielo y de la tierra, aqui tienes Ia de este in-6.til anciano; y 
si n.o alcanza., aq ul esro la de ostn rrritad de nri corazoll, tOllla 
este nieto ...• " El llanto ahoga sus palabras, todo el con
curso queda en silencio; apenas se oye el nm:nbre del :&1[aJ.'

ques de Santa Cruz que vuela de Iengua en Iengua, en tanto 
que su. aD.l.or se clava honda1D.ente en todos los corazones. 

D. NICASIO ALVAUEZ DE CI.ENFUEGOS~ 

Elogio del Marques de Santa Cruz: 

-------~~c~, ______ _ 

LOS DOS ARTISTAS. 

EN una callejuela sucia y OSCUI'a cle Sevilla, habia una casa 
cuya fachada y distribucion desde los ci=:ientos a las tejas 
han sido alteradas por adicjones", sustraccioncs y corupostu
I'as 8llcesivas, hasta Inudar enteraIllente de f01·m.a y carnbiarla 
en otra, tan distinta y tan diversa do la que hn.bla=os que 
no la hubiera conocido el pobre albafiil que con orgullo de 
arquitecto la concibio y puso su priInera piedra, Dl.uchos 
afios antes del de gracia de 1616 en que la presentalllos a 
nuestros lecto1~es~ 

En aquel tio=po consistia Ia tal cn.sa en dos pisos, si se 
puede contar por tal una especie de carnaranchon de suelo 
terl"izo y de techo bajo que cubria las tres cuartas partes de 
10, sala y 301 que se subia par una eacalera de mano. Este 
sobrado 0 zaquiza:m.l es e1 que nOB intercsa conocer; y 
="'8 bien por s:l.tisfacer In. curiosidad de algun lector 6 Iec
tora que se d.istra,e1~ia de nnestra relacion por el allsia de 
adivinar el resto de la cn.sa, direlll.os qne esta se c01Dponia B 
=as de Ia sala, de un patio grande y cuadrado, una cocin .. 
estrecha a un lado y una lllezquina cuadra. para un caballo 
301 otro, cuadra a 130 sazon vacia, y sea dicho de paso para 110 

volver D:l.as a visitarla .. 
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El CalTIsranchon, o .. sea sobro.do de que hablam.os, tenia 
dos venta:nas opuestas, una que daba Ii 10, calle, y otra al 
patio que helllOS m.encionado". Cuando se alza,ba la cabeza 
perpendicularlllente, al subir el Ultimo escalon de aquelln. 
esco..lern.., y al sac(l1~la par 10. cspocie de escotillon quo se1.~vi:fl, 

de entrada, se veian VUI'ios lienzos y tanlas, i:rnpr~rn.ados, 
apomazados y listo ... para pintar, que estaban colgado" cn 
diferentes sitios de las paredes, advirti{;nduse a priInera. 
vista que no babia entrado en la mente- del que los puso, idea 
alguna de ndomo 6 si.rnetria en su caloca-cion; pues llll.OS 

estaban apaxeados, otros colgando por un angulo, todos en 
despilfarro y al descilldo, inclinandose Ulas il. un lado que a 
otro, segun que el clavo sobre el que se balanceaban en 
equilibrio esto,ba Ulas 6 Ulenos distante del centro del 
bastidor. 

Algunas pinttuoas por conclillr, algunos bocetos chispean
do de im.agina.cion y viveza, Ia m.ayor parte de estudio, 
acolD.pafiaball a. los licnzos y tablas, altern.,ando con e110s en 
adorno y sirnetr5.a~ 

Dos 6 tres tablas pendientes de cuatro cuerdas y apoyan
doso en. una de las paredes, sostenian y se plogaban en arco 
al peso de quince 0 veinte volulllenes de poesia, filosona 
escolastica y otros varios libros de =ate=aticas y pintura. 
Junto Ii ellos bahia u.n r"nero de dibujos, estuilios de ho=
bre, cap1--ichos de pintor, pS1ses D:1al tocados y borrones 
segun se ecbaha do ver por al",cru..nos de ellos que hn.bian ro
dauo y que yacian esparcidos por el suelo. Y =as alla y 
sobre un. sillall de encina y dos bancos que habia en el 
cuarto, otros papeles revueltos con una gorra, 1.111.08 gro
giiescos desgarrados, una golilla bastante li=pia aun, y un 
jubon de seda que colgaba de In. silla, bafiando una de las 
m.angas en un ancho barreiio, cuya fl.gua Bucia y a.ceitosa 
Ulantenia en ~·e=ojo y fuera del contacto d e l ai.re que los 
sec aria, cuatro 0 cinco brochas y pinceles. 

Una Iosa con su Inoleta aun ancia de albayalde descan
saba sobre una =esa de nogal; un gran caballets y un lienzo . 
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en el ocupaban el centro del ouarto, junto a una ventana y 
a buena luz de norte, entrando por la izquierda. Esta veD
tana, habihnente cubiel·ta de lienzo y papel ennegrecido, 
daba estrecho paso Ii. la luz, que entraba en rayo vivo refle
jando sobre la cara de un aldeanillo colorado y robusto, que 
en actitud grotesca ellSefiaba dos hileras de dientes anchos 
y a£lados sin duda por el pan de telera, fingiendo la mas 
abierta y extravagante risa, con ta.les veras, que la hubiera 
cOIliunicado al mas afligido espectador. 

D. J. BERMUDEZ DE CASTRO. 

BOSQUEJO HIST6RICO DE LA GUERRA DE LAS COMU· 
NIDADES. 

F AOIL iu;> pronosticar, desde el reinado de los Reyes Cat6-
licos, al riesgo que iban a correr las leyes fundaIllentales de 
Castilla; peru al notar e1 desacuerdo y delllasla COD que 
empeza a gobernar su nieto D. Carlos I., no pudo quedar 
duda de que la libertad tocaba a su postrer termino, si no 
acudian los pueblos Ii. su soco=o. Un Illonarca lalta de anos 
y escaso de experiencia, nacido y criado en pais extrangero, 
ignorante de las leyes, de las costUlllbres, y aUn de la lengua 
de Ia nn.cion que ibn. Ii 1'egir, zninistros flalllencos, n:talvados y 
codiciosos, sacando Ii. publica subasta los oncios y cargos, ven
ruendo las gracias del monarca, oprimiendo a los naturales, 
y colo cando en los principales elllpleos a gente advenediza, 
que habia entrado en Espana OOIliO en tierra conquistada que" 
iba a ser puesta a saco; sangrada Castilla de sus riquezas, y 
llevadas , naciones extrafias, no en crunbio de cOlllercio, 
sino CQD10 precio de injusticias; alzadas a puja las rentas do 
lao corona, y recargadas las contribuciones rrlas onerosas; 
alllagadas las exenciones y libertades de IfLs ciudades mas 
favorecidas; lllenguados las privilegios de la nobleza, no en 
pro COIllunal de los pueblos, sino para quitar taIllbien ese 
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freno " la. desbocada codicia de los extrangeroB; tal era 01 
estado de desol'den en que se hallaba el reino, pOl' con.:fesion 
misIlla de los historiadores IDas ';=1Oefiados en aCl'iminal' el 
levantamiento de los co.stellanos. 

Una circunstancia contribuyo " acele1~arlo, cohnando la 
n:tedida a ill paciencia de los pueblos, sob1'adan>ente 1'e101'i
n:tida hasta entances : elegido el rey Don Carlos empel'ador 
de .AleIll.ania, para suceder u. au abuelo Maxim.iliano, se 
aprestaba., de vuelta de las Cortes celebradas en Aragon, 6-
ir a. recibir la corona iInl)e1~ial, y convoco las Cortes I)al.4 a la 
ciudad d e Santiago. Con est ... resolucion s e apuro el sufri
:m.iento d e los castellanos: ver a su Dl.onaJ.~ca desatenc1er loa 
clarnoros d e l pueblo, y en v e z de reparar sus agravios, par
tirse it naciones extrafias, d ejando hW3rfano y dcsaIllparado 
un reino tan of e n dido y - esquil=ado por los extrangeros: 
ver a estos rodear e1 seduciuo prmcipe iInpu..n.es Y COITlO en. 
triunIo, aprestandose a abandonar un . pais en que solo deja
ban descontento y hlgriInas, po.ra llevar ('1 suyo los frutos de 
au rapacidad : conVQcar las Cortes, no con e 1 objeto de re
sarcir los perjuicios publicos, sino con e1 de exigir por des
pedida nuevas y m.as graves irnposiciones que acabasen de 
enflaquecex e1 remo: sefialar para la 1~eunion do las C6rtes 
(en vez de un pueblo en tie rra llana de Castilla cual mera 
la costu=bre) una ciudad junto al extreIDO de la Perunsuln., 
co=o para facilitar 6. los que habian sa.queado 81 reino la 
conduccion de au presa, poniendosela mas cercana ~ los 
mares: en una palabra,. cuanto podia ofender e irritar a. 
una nu.cion pundonorosa, m.as acostum.brada a Bobrellevar 
la opresion y e1 desprecio, tanto concurri6 a. encender l os 
H.nllnOS de castellanos. 
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FRAGME="fTOS DEL IIIMNO .A LA LUNA. 

I CUANTOS d elitos, cuantos d elirios ha abortado Ill. :razon 
hUlllana abandonada a S1 IllisIlla, y exaltada por las pasiones 
y por los extravlos de BU idea 1 En las rib eras del caudaloso 
Kilo, el ilustrado e~ripeio dobla la rodilla anto la vaea Illugi
~1ora, y ofrece inciensos a1 espantoso cocodrilo, y el san
griento Odin recibe culto del escandinavo :l'eroz. Los vicios 
m.as vergonzosos son divinizados en l ao Grecia, y a las orillas 
del Orinoco, 6 bien en las abrasadas costas de I ll. Nubia una 
pieill'a inform.e, un troneD groaeran:tente cscu.lpido, cs e1 
fctiche 0 01 Dl.anit-6. ante e1 cual e1 indio inculto 0 e1 africano 
indolento se postran can estupido respeto. S6l o entre 
tantos erroros petrece cl Illas dis culpable el d e l hOIllbre que 
desluIllbrado Ii. 1", vista del sol y de los astros les doblo la 
rodilla, y to:rno esms obraa n:a.o.rnv.illosas de 1:1. potente dies
tra del Haeedor supreIllo poria IDisIlla Divinidad. Entre 
todos, t-6. i 6 Luna. J como la m.as bella, COlXlO la mas resplan
deeiente y ben~fica despues d e l sol, recibiste lllas particular 
eulto, viendo erijirse en tu honor los soberbios t e lllplos de 
Efeso y de Epidauro, con otros infinitos que son un testi
D"l.onio de Stl reconoci"rniento ii. tUB beneficios, y 0.1 influjo que 
ejerces sobre las plantas y los frutos de la tie=a. Quizii. 
llega.ra e1 ilia en que extendidoB m.as y :m.as con la pcrseve
xancia y e l estudio~ lOB conocinrientos hurnanos, sa nos revelo 
e1 lllodo con que tus emanaciones atraen y diversifican los 
jugos de 13, tierra; c6m.o.1 circulando por los arboles y las 
plantas, as! eOInO par e1 secreta senD de las ID.isrnaS.1 haces 
brotar In flor brillante y aromatica que encanta lluestra vista 
y rem'ea nuestro ol:l'ato ; C6IllO cOlllpleta.s- el desarrollo y Illa
durez de 1 .. frut.. sazonada y deliciosa que satisface nuestro 
pa..ln.dar COll tan variados sabores; COlllO, en fin, endurec8s 
los llletales y las piedras brillantes, objetos de 10. codicia y 
anholos del hOIllbre . 

Tal vez, t n.n:lbien, llegnr~:rnos a conocer si es un rayo de 
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luna el que hace amar Ii Ia pahnera, que balanceando sus 
flexibles ra.rnas, parece saludat: al com.pafiero,. sin cuya in- . 
m.ediacioll p e rrnaneceria est~ril, y privada de lOB racllnos de 
dorados datileB, que caen sUBpendidos ,,1 rededor d e BU 
elevado y airosb troneD; 6 bien 8i 0. sus ordenes los cefu~oB 
recorren l as prade1'a s, llevando en sus alas invisibles e1 
polvillo fecundo, que pasa de unas flores a otras, haciendolas 
que se r eproduzcan, 6 bien las pequenas s emillas que van a 
cubrir de v e rdor un parage Iejuno del que las produjo_ 
Sobrado sabelnos ya d el poder d e 1", Luna para que e1 diestro 
jardinero y e1 labrador activo consulten su caznbi:lnte fu.z 
p ,n-a e1egir e1 momento de sus trabajos, que confian 1l. BU iu
flujo,. llli~ntras el sol aluznbra otro horizonte. Tambien va-
1-ias flores quieren, herlllosa Febea., brillar para tl sola. 
l\Il:ralas COIllO perm.anecen cerro.das, hn.s ta que 0.1 accrcarse 
Ill. lloche abre n 81.1. ca.liz~ cuyoa bellos Inatices te llluestran~ 
plegandose con pre steza al presentarse en el oriente los pri
meros rayos d e l elia_ 

Ta=bi-en e1 ruiseiior =e1odioso, ese Orfeo de los basques, 
consagra con pre£erencia sus canto::J a. la Luna. 8i m.cdio 
oculto en e1 follaje, dOBcubre en = e dio de 1", noche ttl p1a
toada faz par entre In,s tremulas hojas, quo con susurro b1>Ln
do p arece n h a cer un cora a sus brilla.ntes trinos, BU voz se 
eleva, tOlTsntos do arrnonfa p arten d e su pico torne ado, y 
crnbelesado en sns propios conciertos, parece se ero.pefia en 
superar con nuovos trinos los que acaban d e parecer inirni
tables: las avos todas eD..Ill.udec idas y cediendole la palIna, 
10 escuchan sile nciosas, hasta que, eOIllO 8i fuera propiedad 
del ID.~rito e1 s e r sofocado por Ia enviclia y 1a ignorancia, la 
ronco. y rnonotona voz de la. rana viene Ii Ill0zclarse ti BUB 

cantos e=be1osador~s, 'logrando que of en dido de tan irnpor
tun.a. cQ:r:npete ncia, en.m.udezca y se aleje, dejanc10 e1 campo 
a su d e sprccjable rival, que envanecida, juzg ando un tril..1nfo 
e1 que es solo un signo de desprecio, nne au YOZ a la de sus 
cenagosas co:rnpafioras, aturdiendo el bosque con sus ecos de 
'Victoria.. 
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LAS SILLAS DEL PRADO. 

EN risuefio ade:man y galante apostuTa, sugetnda Ia lira 
en la siniestra mano, y descansando la westra; como qillen 
ya no tiene gana de cantar, se alzaba e1 rubicundo Apo1o 
en el t<lrmino Illedio del Prado 1\'[atritense, dominalldo a 
las cuatro estaciones del afio, que yacian acuxrucadas a 
sus pies. 

Era. In. nacho, y In senora Diann., a.unquo algo sofiolienta y 
ajada de alllores, habia relevado 011 Dios de De10 en 101 guar
clia y centinela de este m.undo pecador; con que vefase 
e1 hijo de Latona libra aun por a1gunas horas de este cui
dado que no 10 as co,·to; ni discreto, e1 haber de consu
:n:ll.rse. par alum.brar a los dem.as, ID.ientras cierran los ojos 
a Ia Iuz. 

Es fRIlla en ai Olilnpo que astas horas de reposo, en que 
e1 Dios de los D1ernbrillos cede a au he1~Dl.ana la alta Tnision 
de propagar las luces las tenia consagradas de tie=po in
lllell:l.orial a. tOlXlar las cuentas de cargo y data a las seiioras 
Musas alia en el Parnaso7 y a despachar e1 correo, eA--pidien
do desde aquel cornite centruJ. sendas reIIlesas de inspira
ciones a todos l os poetas con quienes conservaba buena 
:El.lllistad y corrospondencia : ora fuesen prrncipes y mag
nates, y supieran y pudieran acompafiarse con lira de 01-0, 
ya rusticos y pecheros, y entonascn BUS villancico8 al son 
de cara.:rno pastoril. 

Con nsto el Sefior Apolo andaba tan ocupado que aplmas 
Ie bastaban para Ia mIlla las Iargas horas de Ia noche; y 
Bollale acontecer a. veces rendirse cansado al suefio, olvidan
do su obligacion lllatutina, hasta quo ya IllUY corridas las 
horas se Ieyantaba todo atortoiado y co=ia {L los pies del 
padre Jupiter, ei cuuIno dejaba de echarle una buena repri
ntenda, y decide que la poesia babia de acabar por dejarie 
a buenas noche8~ 

Hoy dia, bendito Dios, as otra cosa ; pues {) sea que e i 
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Numen D';lfico se haya desengafiado de la inui;ilidad de se
=ejante trajin., 0 sea (y esta parece 10. v e rdad) que los seiio
J'08 poetus Se hayan emancipado y proclamado sus derechos 
linpreseriptibles, ello es que ho. vonido a l evuntarse e l abasto 
de las mspiraciones d ecla.randose estns cOlllercio libre, y que 
cada eual pueda "",lirse de eilas en cualqmer parte y a poca 
costa, v . g. en los cafes 6 en los celllenterios; cosas todas 
mas £aciles y hacederas que no andarse un hombre toda 81.1 

vida tJ.·epando por las escabrosidades del Parnaso, u. riesgo 
de rasgarse el corbatin 0 de onsuciarse los glllLntes. Con 
esto el Dios indefinido ha venido a que dar tan holgachou y 
tan horra de todo trabajo, que se pa.sa una. vida que ni un 
canon.igo del antiguo l"egiJ:nen, limitado a paseax au J:elu
ciente carro por el Olirnpo, y 6. presidir (con superior per
lTIiso) las prosaicas aventuras de nuestro Prado Matritense. 

Queda dieho arriba que era Ulla do estas noches de Ag'osto 
en que dcspues de haberse divertido el buon SefiDI' en tos
tarn os las 1ll.o11eras descansando perpendicularm.ente sabre 
los tejados de Madrid, se halla Bustituido par Ia c=ta diva, 
que can lllas galantena y benevolencia dejaba escapar una 
1= teJIl.plada, y daba 6. los madrilefios el grato espectacuIo 
de au hermosa faz, pura, grande, serena. 

Llegado e ra el IllOJIl.ento en que todos los heroicos ciuda
danos S6 habian, en uso de su soberarua, retirado a acostar, 
y reinaba por todo e1 Prado el == profundo silencio, euando 
1~opentina:m.ente se pe1"cibio un ruido al.'"1D.onioso, que por 10 
sobrenatural e inusitado pareeio dar vida y ITloviJD.iento it 
aqual solitario recinto ; y no era otro. cosa, sino que e1 Dios 
TiIllbreo, viiindose solito y seguro de que nadie Ie escuchaba, 
habia tenido Ia tentaeion de pasear los dedos por las cuer
das de su lira, con que .quedaron las estrollas suspensas en 
e1 :firzna1ll.ento y los arboles inclinaron las -venerables copas 
para mejor poderle escuchar. 
Cualquiel.~a creeria que estos no eran TIlas que IJreludios 

para. ern.pez3.l.~ 6, cantar ; pero que :filar:rnomco n.i que poeta 
h an visto ustedes que guste de cantar sin. auditorio? Des-
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peehado, pues, de -verse tan redondarnente eseaso de audit<>-
rio, ocurriosele una idea que Ie parecio InUY feliz; y fu.s que 
pues que los seres aniJnados rechazaban su inspiI"acion, debia · 
acudir it. dispensarla a los inanimados, y usando como si 
dijeraITlos de una licencia poetica, inspilo ar s'las sillas que Ie 
estaban lnirando sin decir H esta boca es J:D.ia. H 

Dieho y hecho; apease de su elevada euspide; bftja de 
un salto hasta colo carse en el borde del pilon de la fuente, y 
esiorzando cuanta pudo la voz : "i Eh ... . seiioras silIns ... . 
ah de casa . .. . I (las dijo) Apolo os liallm, y os pide conver
B:J.rCion; vengan aqul todas y entretenganrne un rato, que ya 
Ille canso de tanta holganzo. ; y tOITlen y reciban ese cacho 
de inspil"'acion que repRl'tin1.n entre 81 como buenas herma
nas, y 8i no alcanzase a poder hablar en -verso., vaya en prosa, 
con tal que sea clara, que en prasa hab] 6 Cerva.ntes, y no por 
eso dejn. de ser e1 primer poeta del =undo." Y subito las 
sillas se vieron anim.adas, y agrupandose misteriosalllente 
en ancho cb:;C"lUO en derredor del Dios, deja.ron entender un 
bisbiseo confuso COIllO e1 que oIreee un enjarobre -de abejas 
en presencia del colm.enero, 6 una escuela de m.uchachos en 
el PUIlto en que el lllaestro da lieencia de lllarcbar. 

Largo rata esperb Apo1o e1 resultado de aque1 acue1~do 
preliminar, basta que -viendo que nadie tomaba resuel taIIlente 
In. palabru" enderezo 1a sl.l.ya a1 monton, y dijo no sin Illues
tra de enojo Inal repriInido : "i.Ah, sefioras aleornoques ! 
i. sera cosn. de hablar todas a un tiempo y sin que nos 11e
guemos a entender? & 6 babran ustedes de hacer el lllismo 
uso que los hOlnbres del don: de la palabra que he tenido a 
bien concederles? pues por .".-ida de mi padre, que si m.e 
ellojn, suspendo del todo esta garantia, y las dejo tan mudas 
COlnO antes. Pero vu·lll.os a cu.entas, que deseo que Ine d.i
viertan, y para ello fuerza se-ra poner orden, instruye.ndolas 
en las practicas par1am.entarias que veo que rio le son faIlli
liares. Por de pronto salga aquI 1", mas -vieja yeuide de 
hacerme una relacion clara y 8ucinta, sin arnbajes ill rodeos, 
entre tanto que las demas pueden irse forIllando en comi, 
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siones; y cuidado con las intrigas~ que no estoy, jura a 
Brios, con intencion de perder el tiem.po." 

Dicho esto se alboroto de nuevo el cota=o, acusandose 
todas uno.s a otras com.o que ninguna que~'ia ser la lD.as vieja, 
hasta que convicta y coniesa d e ella una, que por su tr=a 
denunciaba bien su fecha ante diluviana, agarrola Apo16 pOl' 
las grefias con :m.uy lllalos mados, y lanzandola en m.edio 
del carro volvio a encaralllarse en e1 pilon de la mente, y In 
intima con. alte1."eza que em.lJezase su narrn.cioll. 

"Yo, sefior Apol0, dijo 10. silla, un tanto Illedrosica y 1ll0-

hilla, soy natural de Viroria, y nac:i':, si mal no m.e acuerdo, 
pOl' los afios de 95 a 96 : fuf destin ada en =i tierna edad a 
o.utorizar con Illi presencia 10. portel'ia de un convento de 
lllonjas, y a sostener la descuida.da persona del dem.andero, 
qu.e Ille bautizo con e1 nOlnbre de la Carraca" u. causa de 
cierta ana-lagla que pretendia cncontrar entre mis suspiros 
y el desapacible sonido de -aquel flinebre instrulllento. :n1:as 
entrada en afios, y reconocida zni injusta colocacion, fut e1e
vada al rango de silla capitana en una. escuela de la.tin, en 
donde :mi posesion ero. para los Illuchachos e1 UltilllO terInino 
de la felicidad, hasta que elegido el =aestro por alcalde de 
su pneblo, Ine llevo consigo Y lnO coloeo, COlllO qu.;ien nada 
dice, al frente de to do un ayunta:miento. Por este tiernp-o el 
que regia perpetu.a.rnente los destinos m.u.nicipales de esta. 
capital (todavla no heroica) quiso -introducrr en cU", una 
mejora que Ia pro:riI:nidad del slglo XIX bacia ya necesa
ria: y entendiendose para eUo con :mi alcalde, pudo recabar 
de el que Ina re:rn.itiero.. a la corte, paTa sex-vir de lTIodelo a In. 
orga.nizacion de los J.n.ovi1es asientos con que pensaba SOr
prender a los Illadrilefios en 10. falllosa feria de 10. P1azuela 
de la Cebacla. Vine, pues, a :Th1:adrid, y todos los ingenios si
llete1'"os de Ia Oorte so u.presUJ.·aron a copiar llli esta:m.pa~ en 
terminos que Ine VI repl~oducida en sus manos, ni m.as ni 
m.enos que 8i fuera edicion Bstereotl'pica, pasando con .mis 
COm.pafieras a autorizar un 1·ecinto en que tsntas aventuraa 
alllorosas pudiera rccordar. Entrado ya e1 siglo o.ctual, y 
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m.as civilizadas las costUIllbres, crey6se oportuna nnestra 
presencia en e1 Prado: y ya en posesion de eete lUi ultiIno 
destino, asistl a corollsciones y ent1"adas regias ; presiru r e - / 
vistas y escuche se~'enatas; aervl en las cOlIlidas c:ivicas ; rul' 
una de las vlctirnas del dos de Mayo; escucho aD10res; VI 
aparecer y desaparecer grandezas; servl a. conferencias p o 
liticas; mire ajarse bellezas y ·uacer otras nueViLS; y con :m.is 
debiles ruerzas, lUi constancia y sufrilUiento tolero hoy los 
sareasm.os de los hijos de los nietos de aqueilos que en otro 

. tielTIpo me Iniraron co:m.o un progreso. Unicam.ente me in
dem.niza de tantas penas el carifio paternal con que m.e dis
tingue lUi usuIructnario, eunndo ca1culando m.i edad y servi
cios, reconoce que se los he prestado por espacio de treinta 
y nueve afios: que en eilos han descansado en =i ocho znil 
quinientas cincuenta y cuatro p ersonas, y que habiendo 
cada una contribuidole con e1 alquiler de ocho =arave
dis, he venido a producirle sesenm y ocho =i! cuatrocientos 
treinta y dOB tnaravedfs, 6 sean dos lIlil ciento cuarenta rea
les y :m.aravedises ; esto es, cu::ttrocientas tl.'einta y dosveces 
mi valor capital." 

AqU1 callo 19. silla, interru:rnpido. por un expresivo signo 
de desag:rac1o d el Dios be=ejo, a quien no pareeia cozn
placer tan prosaica narracion. Can que dcs pues de uno. 
bl~eve pausa, encarando Ia severa faz 6. In. preopinante ; 
sieD1pre rue de viejos charlatanes (exclalllo) 01 aprovechar 
Ill. ocasion de un tantico de auditorio, para rclatar sus pro
pias hazaiias, sin t ener en cuenta que las lllas "Veces no in
teresan sino a eilos solos. . . . . . • 

D. RAMON "DE :rv.rESONERO Y RO~£.ANOS~ 

------~occ=_------

AGONiA DEL TRANSI'l'O DE LA MUERTE. 

PABA que 10. = uerte no nos to=e desacordados c1e su ve
nia ... , pondreznos delante de los ojos del 6-niIna, que va=oS 
camino;. y que las casas en que m.oralIlOS son m.esones 6 -ven-
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tas donde anochecemos, segun aquello del Apostol: No 
tenemos en esta vida casa hecha de mano de hombres; znaB 
nuestra morada es eterna en el cielo : que todo cl tiempo 
que vivi.Inos en este cuerpo, estanlOS COlllO J)eregrinos alon
gados de nuestra tierra. POl.' donde nuestro call1ino se 
C01ll.pal~a a camino de rornerls, que no hace parada, Begun 
aquello que dice David: Los peregrinos del cielo yendo 
iban, y lloraball seIllbrando sus buenas obras. Dice que 
call1inaban andando, porque no hay ninguno que deje de 
canrinar a. la Illuerte; DlSS e1 que pone su aficion en· la tierra, 
eam.ina quedandose en el eumpliIlliento de sus apetitos . . ... 
EI verdadero cristiano, que sabe que tiene Ia vida no para 
gozar de ella sino para ensayarse en bacerse vecino del cielo, 
tiene siempre delante de S1 el blanco a que tITa. Por no 
perder aquel blanco, no :!lay trance ni riesgo que varonil
lllente no sufi-a: y hace au cuenta que dia vendni, que 
am.aneciendo no Ie anochezca, 6 anocheciendo no Ie a:ma
nezca; y que este dia no ba de tru:dar, pues en fin ha 
de venir. Demas desto debe hacer de eada dia toda una 
vida cumplida, y que haga cuenta que no tiene lllas ele aquel 
ilia que tiene en p'·esencia..... Si la eliligencia que hoy 
tengo me hace cada hora. Jllll.S diligente; por Ia m.isma. 
razon la perez a de hoy se Ille au..n:l.enta lll.a.fiana con nueva 
pereza~ 

De aqui se arguye el yerro de aquellos que esrondo en la 
juventuel, propollen ele hacer penitencia en la vejez : como 
es verdad, 6 que 10 dejan po~~ pereza, 0 por estorbo aparente, 
o por espel.·anza de larga vida, 6 por confianza en la. m.ise1'i
corelia ilivina. . . . Por cualqnier de estas causas qne deje 
ele haeer penitencia en el tiempo presente, >nientras mas 
allda el tiempo les crece Inas esta causa, y se les torna el 
parto del erizo, que nrientras mas se dilata, es peor a Is 
Illaclre, a causa de las puas de BU hijuelo que caela dia se Ie 
paran mas eluras: y tanto Be puede dilatar el parte, que 
mate a la Inadre. De esta nrisma Illallera los buenos pro
positos ililatados, COIlla la dilacian sea causa ele peorielad. 
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abortan las aniIllas al infierno, el cual esta lleno de hom.b1"e8 
que tuvieroll. buenos proXJositos" Y COll dilacion ordinaria 
Dunea. los sacarOll a luz. 

De aqul parece 10. gravedad c1e 10. p e rcza" cn la cual se en
castilla el diablo para ho.cer guerra or.dinaria. u. los hom.bres. 
Y auuque eutre los peeados 1I1Ortalas sc pone a la postre, no 
fue porque Boa menor que los otros: ll1.RS ponese porque es 
180 retaguardia de todOB los vicios, aSl eDlno In. sQberhia se 
pone en 10. delautera porq~ as 10. vanguardia del escuadron, 
entxe los· cun.les dos, discurren todos los vicios. Y plenso yo 
que aunque en gravedad es :mayor el pecado de 10. soberbi"" 
en extension abareD. l.D.as la pereza. . .. Esta es tan cosaria, 
que saltea por todas las adades, clescnid", a los que presu
Inen de scr singulares cuasi por todas la.s haras. Y e l Inayor 
anzuelo con que la perez9. pesca ii l as anilllas descuidadas, es 
e1 color de In.. recroo..ciol1, con e1 d escuido de la cual osa po
ner eu bl~[1Z0 en las altus vigilias de los varoncs perfectos. 
Y eOInO hoy entra por l:'OCO, crece m.afiana, y esotro ilia. llace 
un porti~10, hasta q:ue de poco en poco 89 enlpoclera en. la 
torre del hOlnenaje, y pone en dcscuido las buenas costum..
bres, y sepnlta la diligencia en e l rio Leteo, que es el olvido 
de la cOll.tinuu.cion y p erseverancia de las virtuc1es. 

Desta lll.anera la peraza os 10 Inislllo que la 'r :!:rnora porque 
retu,rdando e1 curso de los buenos propositos, haeo parar no 
solalllente 6, los no"Vicios que no so ensayn.ron en los ejerci
cios de la virind; mas aiin a los ancianos de la IDilicia cris
tia:r::a haoe tor:t"lar atras de BU l argo camino. . .. Por esta re
Illora -ver€is aposta.to..r a los nifios de la senal de la vu:tud, ii. 
los lTIuchachos crecidos de In. obediencia, a los estudiantos 
del silencio, {i los mancebos do lOB consejos, a los hombres 
de la prudencia, a los viejos de la franqueza. P01' esta rc
IT1Oro. vereis apostat= a los alguaciles del zelo, a los alcaldes 
de 10. justicia, Ii los jurac10s d e l jnram.ento, a lOB regidores 
de la republica. Por esta r01110rlL vereis apos·to..tar a. los 
bal"Ones de los sIDparos, a l os :rnariscalos del buon asiento, 
a los Jllarqueses de 10. guarnieion c1e l as rayas, a los condes 
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del acompafiaIniento, u. los duques de la guis segura, a los 
reyes de la cOllse:l'vttcioll. de la paz, a los clnperadorcs de 1n. 
concordia del llluudo. Por esta rtSlllorn. vereis apostatar 6. 
los casa,clos de los trabajos del matrirrlOnio, ii los clerigos del 
babito clerical, a los f,'ailes deI monasterio, a las lTIOnjas del 
m.enosprecio del lllundo que de boca c1cjaron, a los curas de 
sus parroquias, a los obispos de sus apriscos, a los cardell.ale s 
de la coadjutoria a1)Ostolica, a los pat1'iarcas de la promulga
cion eva~gelica, y a los papas de1.t>aculo pastoral. . . . 

EL MAEs'rRO ALEJO VENEGAS. 

MRL"<OSPRECIO DE LA CORTE Y ALABANZA DE LA ALDEA . 

i EN cuanto YC1'rO cacn los hombres que son en sus hechos 
o.celerados, y en sus consejos voluntariosos ~ No querelllos 
'l"estir la :I:opa sin que este justa, ni gus tal." In. ft'uta sin. que 
este Illadura, ni COIner la cn.rne sin que este manic1a, ni heber 
01 villo sin que sen. afiejo, ni edificar la cssa sino con m.ade1·u, 
seca; ll)Orque quercm.os elD.prencler neg-ocios con consejos 
verdes, can los cuales antes nos ahUInu,reIllos que DOS calell
tare:mos ? Las eosas que toean al punto de In. honra y al 
respeto de 1", vida, :mueho antes se han de tantear que no se 
vengan a cleter:m.inar. .. Entre todas las vanidades, Ill. IDayor 

v"nidad de todas es, que estndi"n los ho:mbres como han de 
disputaT, nbogar, juzgar, y hablar, y que ningnno se oeupe 
en saber como ha de vivir! lua,Y0l:1D.ente que el bicn lllorir 
depende c1el bien.. ·vivir. ~os hom.bres que presum..en de 
graved ad y se eonservan en autoridad, deban estar sielllpre 
muy avisados en que no les noten de caprichosos en 10 que 
e1nprenden, ni de tnudables en 10 que bacen : por que e1 
mayor defecto que on un hombre se puoc1o hallar, es tenerI" 
por mentiroso en 10 que dice, y por inconstante en 10 que 
emprende. E1 de rostra vergonzoso y corazon generoso ba 

8 



170 TROZOS ESCOG=OS EN PRO SA. 

de lllirar 10 que cOlllienza y dc 10 que se enca1'ga : y 8i fuera 
coso. justa y haccclnra, debe lIlorir y atras no tarnal'; IJorque 
en los negocios lllUY di£icultosos alll: es adonde se hacen los 
hombres IllUY afalllados. Si no rom "a dificul toso Y quasi irn- ' 
posible Aqillles Illatar a Hector, Agesilao vencer a Biante, 
Alejandro 6. Darlo, Cesar a POlIlpeyo, Augusto aM. Antollio, 
Syla 6. Mitridates, Scipion it Annibal, M. Junio a Pyr:ro, y el 
buen Trajano a Dccebalo; nlJ.llCa squellos tan ilustI'es v[t
r011e8 fueran, como son.,. en todo e l rn.undo nornbrados . . .. 

En el corazon del corte.sano quo es verdade.ram.ente cris
tiano y no m.undano~ lllUY gran cOlDpetencia traen enu'e S1 
c1 favo:r del :medrar y el fervor de se salvar : po1'que en l as 
cortes de los prmcipe s, a do l os hOlllb1g es pueden valer, y ann. 
{t. do se suelen perder, 10 que pn.sa en este caso es, que 
cuando creee e1 favor, luego afloja cl fervor .... Por rn.aner~, 
que la adversidad los torna cristianos y la prosperidad C01'

tesanos .... Es t an deseada la salud, es tan a.petitosa Ill. honra, 
es tan sabrosa l a hacienda, y es tan halaguefia la privanza, 
que vemos infinitos procurarla y a lll.UY pOqUitOB Dlenospre
ciarlo.. i Oh cuan heroico corazon tiona el que In corte deja, 
y dA In. antigua conve1.-sacion se aparta, y a 91 lnislllo olvidn., 
y hlo privanza que tenia Illenosprecia I. ... 

Pordona el l ector qua esto l ayare e1 autor que 10 dice y a 
1a plUlna que 10 oscribe, es it saber: que no hay hOlubre tan 
prudente en esta vida, que no tenga "ll.D. resabio de locurn.; y 
si llalllan a uno sabio y a otro l oco, DO _porque no ea el 
tn.mbien loco como e l otro, sino porque e1 otro sabe :mejor 
encub:rir su locura que no;;1. Si algunos hay que acierten 
en ]0 que hacen, no son otros sino los que retra.en sus cuer
pos de m.uchos vicios, y :refrenan sus corazones de vanos de
seas: porque nuestro cue1'po esnos en 10. cOlllpafila DlaB que 
vecino, y en l os apetitos lllas que onemigo. ]\I[as trabajoso 
es de re£renar e1 corazon que no do goberl1.n.1~ e l cue1.--po; 
pOl.'que el cuerpo cansase de pecn.r" Jnas e1 corazon nunca de 
desear .. .. I Oh ouii.n dificultoso es de conocer el corazon del 
hOlubre I 10 cual parece Inuy <;llaro, porque llluohas veces nos 
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hace entender que la hipocresla es devociou, la atnbicion que 
es gr3,ndeza~ .1a escaseza que as granjerln., la crueldad que es 
zeIo, la desenvoltura que os elocuencia, 10. estl'afiezo. que es 
severidad, la 100ura que es graved ad, y la disolueion que es 
diligeneia. 

FR. DON A.NTOJ...TIO DE GUEVA.RA. 

CARTA DE DN. JUSTO BALAl.'<i"ZA. 

GRACL'\.S a Dios que se l~ acabo a V. 1a lllina, sefi01"- IfLm.OD
tador, y que los ciegos cesaran ya do aturdirnos los oidos 
con BUS ayes y clarnores" Y COil au ironfas forzadas. Ya. no 
telldreDl.os cada seIIlaua una l)epitol'ia de rctratos;o concluidos 
"ll..DOS, otros en hosquejo y otros a media hacer, que no sabia 
uno donde fijar la vista sin que se encontrara con un. nuevo 
estrago de los tn.jos y 1~oveses de su viperilla. lengua.. Ahora 
nte permitira Va que yo me tome la n:ris.rna linconcia en las 
cartas que voy u du-igirle, y prepare sus costillas para SniTir 
las torn as con 1a U1ism.a paciencia y buen talallte can que los 
dOIllas hemos tolerado sus extravagancias. No tenw. V. sin 
embargo que voy a entr",r=e par el campo trillarusilIlO de 
las IJersonalidades; pudiero. sa,carle nlgunas a la carD, si no 
estuviera conveneido de que 1", de V. es materiahnente do 
vaqueta, y que un hombre que haec gala de 10 que los dmnas 
miraln.os C?DJ.O una arrcnta, a1 paso que irrita por su llnpa
videz, desarma el brazo del quo Ie apaleo, par 10, insensibili
dad con que 10 recibe. Tarnpoco se figure V. que voy 6. 
ensangrentarlne con 1.1.11 partido" que se va ha.cienda de mocliL, 
gTacias a 10 mal que han sabido atacarle los particulares y 
los gobiernos : que no pareee sino que unos y otros ae han 
elupeiiado en brufiirle a £uerza de fro tar sobre e1.. No basta 
toner l~azonos, se necesita tarnbicn saber expresarlas, y este 
don no Buele ser COID.1.U1 a todos. Algun clia querra D:ios 
que tOlna Ia plUID.a. quien sepa rnanejarla, a quien ell vez de 
sarcasmos, cahunnias y bU£onadas, .siga el estrecho sendero 
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do In. logica, y nos ilustre sobre un negocio que hasta ahora 
no presento. 1" clu.ridad necesario.. 

Dejemos pues, sefior laIllelltador, suspenso este punto, que 
pOl' ser el lllas dd ilia, habra de hatar can mas l'rolijidad en 
otrn. ocasion. Vamos ahora a recorror otros lnuchos de los 
que V. toea en sus cartas, y algunos que se ha dejado en cl 
tintero 6 que solo ha indicado con una lijera pincelada. 
Todo p-6.blico gusto. de burlas, pero no todos las entienden 
rodas, y hay objetos en que 10. mas leve equivocacion, induce 
a. errores funestos. Yo bien se chal1.cearTIl.e, porque, como 
decin. Cervantes en boca del canonigo" toda m.i vida fnl afi
cionado a In. farandula ; pero al paso que procurare hnitar e1 
estilo de V. y aun acaso sus ideas sobre ciartos objetos, sabre 
talubien revestir:m.e de sevei~idad en otros y no tendr~ mas 
oOlllpasion con V. rnislllO que 10. que V . ha tenido con los do-
1116.S. El p-6.blioo irnparcial desea quo ~e Ie hable oon oon
na.nza, y quo se Ie Dl.uestren las cosas CO.lnO son en sf, para 
darlos el valor que se lllerecen. V. ha sn.bido agradarle hasta 
nhora., pero es necesario saber 8i este aplauso es un triunfo 
de In. raZOD, 6 si es efecto de lOB colores detnasiudo vivos de 
que ha usado V~ en sus pinturas~ 

DN. SEBA.STL.\.1i MmANO. 

AL Sn. D~· FERNANDO VII. 

LmRES ya los espafioles, al n.lnparo de sus instituciones, 
senmun e1 efioaz estil:nulo, hasta. ahara casi 9111botado, con 
que la naturaleza nos m.ueve , busear nuestro el1.grandeei
lniento, no en 01 terror de los pueblos vecinos, sino en e1 
cultivo de las artes y ciencias, verda<1ero adorno clel enten
clill1.iento. Pero si les dara gran realee la contem.placion y 
01 exam en del universo, y de euanto en el se contiene, Dl.U

ello rafts 10 ilustral.'u e1 estudio de s~ lTIisTIl.os, por e1 cual yo. 
hallando en 10 pasado eje=plos para 10 futuro, Y'" penetrando 
los mas ocultos senos del corazon". perfeccionen el arte de 
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gobernar. Publicando sin ezn.barazo sus pensalTIientos, todos 
l)ondr~ la m.ano en esta ·obra; V . M. a au frente, anima.ra. 
sus c6fuerzos ; y veran CllInplidos sus deseos los que o.poyan 
10. libertad en el i111perio de la ley: de 10. ley, que asegura en 
man08 del diligente 10 que o.dquiere con sus audores, que ar-
1~cglLL 01 m.odo de transferiTse el dO:n:linio do las cosns, que 
abre las fuentes de 10. riquezo., que f0111enta Ia poblacion, 01 
mas preeioso t e soro del estado ; de 1", ley, eOll nadie rndife
l~eDte ni desdefiosa, stente. a todas las personas, ensefin.dora 
de sus obligo.ciones, guiadora de BUS aetos y contratos, cui
dadora principalmellt'; del mas solelnne entre los padiculo.
res, sin el cual no hay virtu des ni sociedad : de 10. ley, 
celadora dc loa magistro.dos, directora de los gastos y cm'gas 
publicas, ordenadora do la milieia; de la ley, que entera
l'D.ento no cUInple COD. sf IrliSlXla, sino £uel.~a :m.adTe de los hUe1"
"fanos, baculo de los nncin.nos, consoladoxa de los tristes, 
socorr .. dora de los Iniserables : escudo y bo,luarto de los 
buenos, azote y cuchilla de los malos. 

1\"0 se confundirii. ya con. 10 que lllas repl1gna a su natura
leza. No llamaremos leyes 6. 10, consulta de un corto nu
lDero ...:Le TIlagistrados IJcrp6tuos, que dieten, ejecuten y apli
quen las resoluciones, y cuyos o.cuerdos, par vigorosos quo 
sean, os fucrza lleven claras s efin.les de deferencia. 6. la volun
tad de la corte, ninguna a la del pueblo. Todavls d~ll'BtnOS 
lllenos aquel augusto llotnbre a. los caprichos de un privado, 
que prescriba 9. los consejeros 10 que han de clecir, 0 se pro
pase a dcspachar ordenes p01' 81 solo, deshechas luego y 
substituidas por lOB antojos del que Ie derroque al 6uel0. 

In vestigad, 8efio1', estudiad las leyes que nos regian, cl.l.ando 
en estos ternrinos erUInOS gobernados: dorlllido el derecho, 
disI.lierto d. propio illteres, desautorizada Ia justicia, IJrolTIul ... 
gada la smrn.zon, flujo y reflujo, perp~tua. contradiccion do 
6rdenes y decretos, Y cbocando estos en seg1.1ina con los 
l)rivilegios de cuerpos 6 individuoB,COD los fueros particula.
res, con las ordenanzas Dl.unicipales : pexdiendo en el en
cuentro sus fuerzas Ulloa U otros, y proviniendo de aqu~ un 
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n-6.=e1'o sin num.ero de leyea y resoluciones : acaecia en aquel 
caos oscuro y confuso de complicadisim.os y contrarios ele
Inentos, que por Ultirno a la desdicllada nacion no l.·egiu., 
para decir verdad, ley alguna. ~I[ultiplicitronse con e1 de
Borden los elIlpleos, eon la im.punidad los desaciertos. En 
tal conflicto si volvian los espanoles l a cara a. su rey, Ie m.i
ra.ban sorprendido y engafiado : 8i a los favoritos, venales y 
corrornpidos; 8i a. los llln.gistrados~ debiles Y lTIUdOB ... . 

No recelo, senor, que en los tielIlpos venideros aflijan " 
Espana lIlales talIlanos : antes pOl.' la sabiduria de la Consti
tucion, adrnitida pOl.' V . ~L Y por vuestro sollcito zelo Ine 
Jisonjeo de que rebosara en bienes. A ID.anera del diligente 
cultivador, que no satisfecho con se=brar le" sernilla recibida 
del dueno, prep"ra la tierra con diversas labores para logrru .. 
abundantes cosechas, no solo anl.ulCiara V. ~l. las leycs y 
notnbrara. los encargn.dos de su ejecucion, sino que discreta.
Inente arreglara el Inodo co=o se haya de clllllplir 10 esta
blecido. Dc vuestra InanQ espera Btl galardon e1 lllerito : a. 
vuestro cnidado esm el orden publico : a vuestra disposieion 
las rentas: it vuestra prudeneia },,, paz y la guerra: de V. 
M . fia Espana el anhelo de que en todo el nll11~do se 1·espete 
au pabellon. 

DON J. Musso Y VALIENTE. 

----oc:=___ 

DE LA. DIPLO~:lA.CIA. 

ESTAMos en la epoeo. de los protocolos y as IUUy veros~=il 
que esta terlDinacion ql..TIsieran dar los graves diploIDaticos a. 
la guerra civil que agita Ii los espanoles. No tenOlllOS n080-
tros ojeriza a los protocolos: al contrario vemo~ en elios el 
triunfo de la razon sobre las ciegas pasiones; y sielll.pre que 
por su Inedio se evita una guerra cuyo erecta habia de ser 
arruinar ados naciones para venir a parar en una transac
cion, aprobo.lllos e1 te'-nllno conciliador que produce en ple
na paz 10 Illism.o que habia de resultar d~spues de Inueha 
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sangre derraInada. Pero los espafioles no nos hallmDos en 
este caSD : la guerra esta. encendida, guerra. de opiniones, 
que tiena por complicacion 0 =as bien por prete:A.i>o la dis
puta de 10. sucesion ii. la corona: Si est", segundo. parte 
pudiese en algun tiempo aspirar a ser objeto de protocolos 
no aS1 Ia prhnera, donde no se trata del derecho de una 
persona, sino de los derechos de cada uno de los indivi
duos que componeD Ill. nacion y en bandos encontrados sa 
dividen. 

Hubo un tiempo en que la diplOlnacia era e1 arto de on
gaiiar: a=bicion de dOlDinio, de extension de territorio y 
de ajeno eD1pobrecimiento era 10 que ponia en juego todo. 
clase de astucias sin reparar escrupulosamente en los =e
dios. Hoy que el esprritu de conquista se =ira como una 
quim.ora: que e1 principio de la J..·iqueza se reCODOCO en e1 
propio trabajo : que las lIuixilllas de derecho se van hacien
da triviale~ ; y que 10. iJnprcnta espfa y declara todos los 
Dl.anejos: hoy, enfin, que la opinion es reina, ha venido lTIUY 

a Illenos 10. antigua y encastillada ilDporto.ncia de 10. diplo
ITlo.cia. En un siglo positivo que si pide derechos pollticos 
es para asegurar los civiles y los goces m.n.teriales, los 
pueblos ocupados en m.ejorar su xegi.Inen jnterior, deben 
tener Dl.enos disputas internacionales. Y cualldo se con
vengan pOl' £n en ",clop tar 10. aplicacion de los grandee 
principios econornicos, forrn.aran realm.ente una sola familia 
con rii.pidas cOlllunicaciones y enlazados intereses. La di
p1<HIlacia entonces qued",ra sin objeto. 

Hasta que Hegue esto. grancle epoen, que aceleraclmnente 
se acerca a itnpulso de la ilustracion, In. diplo:rnacia m.edial.l
do entre las antiguas tradiciones y las lD.odernas exigencias, 
tiene una nllsiol1. de paz a Bll cargo. Dil:im.ir inutiles con
tiendas, reconciliar los anilD.os malquistados pOl' elllan
cipaciones necesaTias, en una paln.bra, evital.' guerras y 
apaeiguar rencores que e1 tiem.po a In larga habia cle borrar, 
tal nos parece todavia el papel cle una prudente y liberal 
diplolllacia. 
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AcostuInbrados COIllO est"barnos 0,1 aire satisfecllo 0 =is
terioso de los diplOl:naticos en tiernpo en que el aparato es
teriol" valia lllucho, los O:laIllOS clasifica:t" sin t~rrnino IIlodio, 
o en hOIllbres sublimes, 6 en estupidos idiotas, hasta por 
fl'ase proverbial. En efecto, I es tan ridlcula la parodia que 
consiste en imitar los gestos de los grandes hombres 1 i es 
tan risible la hi:nchazon que tiene 11.1 Inisterio por salvaguar
dia ! (, Y c6mo podian encontrarse dos de estas hi:ncha
zones sin soltar rnutua.ro.ent.e 130 risa? 

No hablaIllos, pues, de las caricatU1'as diplolllaticas que 
COIllO la de los abates van desapareciendo de Ia eseena 
socJal: trataD10S de las COlllu.n.icaciones de gobierno, y de 
los hOInbres de estado que las deselllpenan, Hay verdades 
tan de bnlto, que los pueblos las comprenden, las sienten 
lllejOl: que los gobiernos: porque en aquellos obra el ins
tinto, y en estos suele cruza.rse una polltica fascinada, 0 
caprichosa. Muchos ejernplares pudieralllos citar de ello : 
pm'o nos basta censiderar 10 que hoy esta pasando en 
Europa, y 10 que Espafia natural=ente necesita y apetece, 

D~' ALEJANDRO OLIVAN. 

VIDA DE DA. MARIANA PINEDA. 

Entre tanto ya se oian a 10 lejos los taIllbores de las tro
pas que Illarchaban al sitio de la ejecucion, y las pisadas de 
los caballos que iban a colocarse en detenllinados parajes 
para contener cualquier tUlllulto. Un sordo y pavoroso lllur
n"lullo anUllciaba la aproxilllacion de la hora fatal, co=o el 
hondo y confuso ruido en las entrafias de la tierra, y los le
janos anllidos de los ammales amedrentados anuncian el 
proximo teIllblor. Yo, se percibia el rugido de los priIneros 
rastrillos, yel recrunar de los pestillos y cerrojos de las pner
tas interiores de la carcel : la palidez de todos los semblantes 
indicaba la agitacion que padecia el esphitu de los quo 



TROZOS ESOOGIDOS EN PROSA. 177 

alll se Lallaban : un silencio profundo remaba en 10. capilla 
ca[Lndo se presentaroll los buenos hermanos de 1a caridau, 
los religiosos auxiliantes, y el ejecutol.~ de Ill. jusbicia. 

Tro.ian en una baudeja dc plata un sa.co y un bu:rete IlO

gros. El hcrm.ano lllayor de la caridad~ fue e1 encru.ogado 
para vestirla, y bien faese pOl' 10 turbado que estaba, bien 
pOl' un efecto de su o.vanzada edad, Ie pusa el saco al reves : 
Mariana con aquella presencia do espfritu que conservu hasta 
el ultimo InOl:nento, advirtio que estabo. mal puesto, y ella 
n:tisUlo. se 10 quito y volvia a poner bien: sus d elicadas llla
nos bello.s por su blancura, Y por los Iindos hoyuelos que 0.1 
abrirlas formaban 10. coyunturo.s de los dedos, habian sido 
cons tan tSlllcnte obj eto de adlniracion. de cuantos la conocian, 
ahora se ontrega de el1as e1 vel.°dugo para aprisionarlas con 
una tosc:)' cuerda. Los frailes de los couventos de Co.puchi
nos, San Anton y San Fra.ncisco que debian acoll~pa:fiarla a 
bien lnorir, se dil:ijian todos preccdiclos del verdugo a. L'l. 
puerta do lEt. carceL Th'Iarcha.ba Mariana con paso fir11l.e, COll 

se1:nblante huUlildo pero aruulado; destrenzac10 e1 cabello 
de atnis, Ie salin. por c1obajo d el birretc, cubriendole 10. espal
c1a, los ho=bros y una pn.rte del pecho : los bucles de Ia cartL 
onc1eabo.n sus lllejillas, y se alargaban casi hasta In. =idad de 
su hennoso cuello: llevaba los ojos clavados en cl crucifijo, 
pero sin derrarnar una sola 1agrima. AS:l llego a las puertas 
de In. carcel en el Inomento mis=o en que el preg-ouero p-6.
blieo anunciaba 6. voz en grito 01 cl"llncn de traicion, por 01 
que habia sido sentenciac1a a In. l:>ena de garrote y confisca
-l~ion de bienes, y en no.rnbre del rcy ct.lllonazaba de rnucrte al 
que apellidaso perd.on. & de cua.lquier ll'lELnera se opusiese a 
la ejeeucion de 10. senten cia. . .. El patibulo estaba lOV"Il
tac10 ",1 1",do izquierdo de Ia. VIrgen. Era un tabln.do do :ma
dera de cinco pies de altura, cubierto de bayetas neg-ras: en 
UIl extremo estaba el bo.nquillo en direccion a 10. calle de San 
Juan de Dios, y de espa1da a I::. calle Real; par este 1",do 
tenia. lao subida cubierta. aSl rniSlTI.O de negro; esta distincion 
de est~,· cnlutado 01 cad also, y Ill. de ser conducido el reo en 

8* 
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=uIa y no en (Lsno, 10. cOllcedcn las Ieyes a los nobles e hi~ 
josdalgos. 

Un silencio pa-voroso remaba en (Lquella inrrlensa poblacipn 
apifiada sobre las tropas quo for:maban e l cerco : el cielo 
se habi" nublado a irrlpulsos de los onconkados vientos que 
brarrlaban de cuando en cuando choml.ndose en opuestas di
recciones; paulo..tinanlente se iban ennegreciendo las nubes, 
y alIa a. 10 l~jos COlllO hacia Guadix; se veia algun reHi.:mpago, 
y se sentia el rwdo del trueno. Yo. cOrrlenzabo. a chispear 
euando tocabo. Mariana 0.1 pie del cadalso en donde tuvo el 
consu.ela de hallar a don J osa Garzon. su confesor enjugan.
close las lo..gri1.nas que 6.. hilos le corrian por la cara: repor
tanLlose C0D10 pudo, se preparo pp.ra presb:u:la e l ultimo 
o.uxilio aeOrrlpo.fiandoia con BUS exhortacione,,, hasta l os Urrl

brales del sepulcro. Despues de reconciliarse par Ia vez 
postrera, Bubia al patlbulo asida del confosor, y BO Bento on 
el banquillo iIllplo1'ando con sentidas palabro.s Ia divina pro
teccion entre tanto que Ie acolllodaban Ia fatal corbata: 
si.l.cando ento.nccs e1 confesor fuerzas de flaqueza., y csfor
zandose cuanto pudo; '"' Yo to absuelyo, la dijo, en nOInbre 
del Sefior, de todaEi tus culpas y pecados; vuelve In. vista al 
cieIo, hUlllilde JHariana, y 0.111 encontrn.r6s Ia dicha y Ia -ven
tura. que espantadas han. hl..l.ido de tl, IIdentras has vivido 
sobre la tierra; tiende tus ojos a Ia intnortalidad, y dei3pre
cia todo 10 de este rrluudo: el O=nipotente te h(L perdonado 
ya:o porque tu arrepenti.lniento ha sido uno.. -verdadera c.ontri
cion~ Hasta. el cieIo, hija Dl.ia, siente tu desgracia: en IIl9-

dio de un tiempo despejado y sereno, IIllralo ennegrecerse y 
n.rnenazarnos can una ternpestad ; llllTalo, infeliz Cl-,iatU1-;a: 

ttl traves de esas nubes vas a pasar dentro de breves iustan
tes a In lllansion celestial: ruega alli al Todopoderoso por
nosotros~ 

EI ejeeutor de 1a jnsticia CUlllpli6 en este lllolllento su 
terrible encargo. EI estreIllecill1iento que hizo en aquel ms
ta;nte Mariana, y el caIUbio repentino del sonroseado de sus 
lUejillas en un color 11vido y c::'i.rdeno anuncio al publico el 
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UltiIno in stante de su vida. A torrentes calan las IngriInas 
del inllleU80 pueblo que cubria todas las avenidas de aquel 
espaeioso ==po : Horaban los religiosos auxiliantes: lJo1'a
ban los soldados y sus jefes : lIo1'aba tam bien el verdugo: 
sola=ente se gozaban =edia docena de =alvados, lllas san
guinarios que los tigres de lli1'callia. 

PE:&A Y AGUAYo. 

RECUERDO DE SEVILLA. 

Es en el dia una de las partes integrantes de la educacion 
de un joven de alto naciIniento el via.jar al :menos pOl' 
espacio de ocho 6 diez meses, 6 C01TIO ell terlllinOB vulgares 
suele decirse, salir a cor1:eT c6rtes: cosa que por 10 goneral 
se gt'adua de tanta iluporta.l.l.cia eOInO babla.r frances, can tar 
italiallo y pintar a Ia agun,da 10 bastante para poderse colo
car fa=iliar=ente en los albums alIado de las pri=eras nota
bilidades ru:tlsticas. Un viaje es cl complewento de la edu
cacion : 11i illlporta un b1edo que esta sc halle aUn por elll-
1Oez=, pucs todo 10 suple el viaje. Es un barniz de tal na
turaleza que da color a 10 que no tiene forma. ViviInos en 
un siglo de D1ovimiento: vivim.os a escape : las luces se 
co:rnunican por m.edia de las diligencias, y para alcanzarlas, 
fuerza es desem.pedrar lOB Call:l.illos. • Jovenes~ viajad! 

Pero no perdais de vista que no en todas partes ha con
cedido Dios a los viajes el poder casi ndraculoso que acaba
=os de reconocer en ellos. No en todas l as tierras brotan 
con igual abulldancia y robustez nabos suculentos ; no todos 
los paises son para vistos de cerca. Por ejelllplo : si a un j o
ven bien educado y de instruccion no despreciable Ie pregun
tascn : l ha viajado V. ?-poCh·ia conte star sin sonrojarse :
He recorrido toc1a Oastilla la vieja: S1 senor, y la tierra 
clasica de los chorizos que fecunda e1 Guadiana, y el pals 
de los gallegos en que se fabrican las =ejores gaitas del 
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universo : Ine he bafiado en el rio Patute y he sudado e1 
quilo en los arenMes de 10. ]\1:ancha. Porque, en resnInidas 
cuentas, (, que otras cosas m.as notables pudiera citar de 
aquellas provincias? Es pues, claro hasta. la evidencia, que 
hay que sali1' de Espafia. Francia, Italia, Turquia, Portu
gal, to do es bucno para el intento: que en sabiendo dar 
razon de la Bolsa dc Paris, de 10. Scala de Milan, de los 
palacios de ..tJ.yuda y das Ncces'idades y aunque sea del de Tra
padinha de Portugal, sobrada necedad sera pedir noticias de 
los corrales u.rruinadoB de Th'Ierida., 6 de los rancios edificioB 
de BUrgos y de Toledo, fabricas desordenadas, que no son 
de nu~tro siglo, ni pOl' su construccion, lli por Stl destino 
en general. 

En buen hora rocorl'an los Illaniaticos y casi locos extran
geros nuestl-as provincias en rocines incoxnoclos TIlontados, 
-J1enandose en las ventas de lDiseria y a.-yunando In. m."ayor 

i/' 'r>arte del tiernpo, 6 contentandose con pan, aguo. y vino : 
vi no que llena .. pedir de boca todas las condiciones de un 
extracto de pez excelente : en buen hora se d e jen robar gus
tosos, y aun apalear en los canllnos, para teller lucgo la 
esteril satisfaccion do describir un encuentro con ladrolles 
espafioles, y poner aquello del escapulario sobre 01 pecho, la 
m.oza al lado, y en las lll.anos 01 trabuco nal.'anjero : sig-an 
pOl.' luengos afios gastando sus pesetas en librotes antiguQs, 
aum.entando aSl considerablmnente el consurno de papal de 
estraza ; y lie-vense todos esos cTIadros viejos, que ni para 
tap:l.l.' las °gateras de los desvanes tOlllarlarnos, ann quo de
ba.lde nos les diesen: que en caII1bio de esto, nosotros saca
rOITlos pxecioso papel pintado con que engalanar nuestros 
salones, y coches elegantes; y Ian as, el rua quo truenen las 
gallader1:as de EstreD.1adura: y cuanc10 hn.yall. COllSUlllido 
largn.s vigilias en e1 estucuo de nuestrft historia, en Ill. inda
gacion de los causas de nuestro. decadenoia y de los llleruos 
de levantarnos del estado en que yacelllos postrados, noso
tras tTaducil.·emoB sus obras, y boniticalD.ente, con nuestras 
lu::.tnos lavadas y la cabeza fresca., nos apodera1~elll.OS de su 
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trabajo. Esto se 110.=0. tener ",stucin. Par otro. parte, 6 no 
es coso. que en gran Inanera debe halagar nuestro orgullo 
no.cional el ver copiadas en los periodicos espafioles l as no
ticias estadfsticD.s Bobre 10.. penIllsula, it duras penas compi
~adas por extrangeros antares? 

EL CO:::<\DE DE CAMPO ALANOE. 

--------~~ 

DISCURSO SOBRE LAS ARMAS Y LAS LETRAS. 

QulTENBEME de delante los quo ilijere n que las letras hacen 
ventajas a las arID.[ts, que les dire .. y sean qruen se fue1~en,. 
que no saben 10 que dicen ; porque l a razon que los tales 
Buel en d ecir, y a 10 que elios lllas se n.tienen, es que los trn.
bajos del espiritu exceden Ii los del cuerpo, y que las arDll]'S 
8610 con e 1 cuel~po se ejercitan, corn.o si fnese au ejercicio 
oficio de ganapancs, para e 1 cual no es Dlenostor lllas do 
buenas fuerzas, 6 C0D10 si en esto que llaIllall10s arITlas los 
que las 1)1·ofesa.rIlo::::c" no se encerrasen los aetos de Ia forto..
leza, los cuales pidcn pal.-a ejecntallos :rnucho entendimiento : 
o CODl.O 8i no trabajase e1 aniIno del guerrero que tiene a su 
cargo un ejercito, 6 la defensa de una ciu.dad sitiada, nSl con 
0 1 espJ:ritu COIllO con el cuerpo. Si no" vease si 80 alcanza 
con lo.s fuel-zas cor}')orales a saber y conjeturar e1 intento del 
enemigo, los designios, las estrataje=as, las difieultades, el 
preyenir los dafios que se temen, que todas estl1S cosas son 
acciones del 0ntendirniento en quien no tiene partq n.lguna el 
cuerpo_ 

Siendo pues aSl que las arm.as requieren espiritu corn.o l as 
l etras, veo.=os ahora eua! de los dos espfritus, e1 del l etrado 
6 el del guerrero, trabaja mas : y esto se vendra {i conocer 
por eJ fin y paradero Ii que eada uno se enea=ina, porque 
aquella intencion se ha de estilnar en lllas que tiene por 
objeto =a8 noble fin. 

Es el fin y paradero de las l etras (y no hablo ahara de las 
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c1i ..... -inas~ que tienen por blanco llevar y encRrornar las ahnas 
al cielo, (que a un fin tan sin fin como este ningun otro se Ie 
puede igualar), hablo de las letras humanas, que es su fin 
poner ell BU punto 10, justicia distributivo" y dar a cada uno 
10 que es snyo, cntender y haeer que las Duenas leyes se 
gu::u'den : fin par cierto generoso yalta, y digno de grande 
alabanza : pexo no de tanto como merece aquel a que las 
n.rn:las atienden, las cuaies tienen l)or objeto la paz, que es 
el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida, y 
RSI las prin~eras buenas nuevas que tuyO e1 Dlundo, y tnvie
ron los hombros, fueron las que dieron los ange1es . la noche 
quo fue n.uestro dia, cuando cantaron en los (LiTOS: cc gloria 
soa en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad :" y lEl. salutacion que e1 Il1.ejor xnaesiro de ]0.. 

tierra y del ciel0 ensefio a sus allegaclos y favorecidos, iua 
dcc.1rles que cuando entrasen en nJguna casa dijesen : U paz 
s e a. en esm casa" : y otras D1uchas veces les dijo: H mi pa.z os 
doy, lTIi paz os dejo, paz sea. con vosotros :u bien COITlO joya 
y prenda dada y dejada de tal mallO, joya que sin ella, ni en 
1ft tierra ni en el cielo, no puede haber bien alguno. 

Esta paz es el verdadero fin de la guerra, que 10 mismo 
es decir ar.m.as que guerra. Presupuesta, pues, esta verdad, 
que e1 fin de 10, guer:ra es 10, paz, y que en esto haoe ventaja 
(\,1 :fin de las letras, vengarnos ahora a los trabajos del cue1'po 
del letrado y a los del profesor de las armas, y vease ouales 
son rnayores. 

Digo, pues, que los trabajos del estudiante son estos; 
prineipalmente pobreza, no poxque toc10B sean pobres, sino 
par poner este caso en todo al extrema que pucede sar : y en 
haber dieho que padece pobreza, me pareoe que no habia que 
decir D1as de su lU.ala ventura, porque quien es pob1'e, no 
tiene oosa buena: esta pobreza Ia padeoe por sus partes, ya 
en halllbre, ya en frio, ya en desnudez, ya en todo junto ; 
paro con todo eso no cs tanta que no com.a, aunque sea un 
poco m.as tarde de 10 que se usa, aunque sea de las sobras 
de los ricos, que es la mayor miseria del estudiante esto qne 
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entre elios llmnan andar a Ia sopa, y no les falta algun ajeno 
brasero, 6 chim.enea que si no calienta a 10. menos entibie BU 

frio, y ennn Ia noche duermen debajo de cubierta. No quiero 
llegar a. otras lllenudencias, conviene a. saber, de la falta de 
camisas y no sobra de zapatos, Ia raridad y poco pelo del 
vestido, ill aquel arutarse con tanto gusto cuando Ia buena 
suerte les depara algun banquete. 

Par este camino que he pintado, !ispero y di:ficultoso, tro
pezando aqul, cayendo alli, levantandose aeuIlEi., tornando a 
caer aca, llegan al grado que desean, el eual alzo,ndo a. mu
chos, hemos visto que habiendo po,sado por estas Sirtes y por 
estas Scllas y Carfbdis, como llevados en vuelo de la favora
ble fortuna, digo que los hemos visto man dar y gobornar el 
lDundo desde una silla, trocada su hambre en hartU1'a, BU 
frio en refrijerio, BU desnudez en galas, y su dorm.ir en una 
estera en reposar en olandas y dSlllascos ; prelDio justarnente 
merecido de BU yirtud; pero contrapuestoB y comparados 
sus tro,bajos con los del =llite guerrero, se quedan muy atras 
en todo~ como ahora di.r~. 

Prosiguiendo Dn. Quijote dijo : pues comenzam.os en e1 
estudiante por Ia pobreza y sus partes, veamos si es Inas 
rico el soldado, y verem.os que no hay ninguno Inas pobre 
en la 1D.isIna pobl~eza" porque esm atenido. ii la Dliseria de all 
paga, que viene 0 tarde 0 nu.nca, 6 a 10 que garbeare p~r sus 
manos con notable peligro de BU vida y de su conciencia: y 
9. veces suele ser su desnudez tanta que un coleto aouchillado 
Ie sirve de gala y de camisa, y en la :m.itacl del invierno se 
Buele reparar de las inclemencias del cielo estando en la 
call1pafia rasa, con 8010 el aliellto de su boca, que COlllO s::t.le 
de Iugar vado, tango pOl' averiguado que debe de salix frio 
contra toda naturaleza. Pue': esperad, que espere que lic
gue Ia noche para restaurarse de todas estss inco=odidades 
en la cam.a, que Ie aguarda, l a eual, 8i no es por su culpa, 
jo,Inas peeara de estrecha, que bien puede Ined:iJ: en Ia 
tierra los pies que quisiere, y revolverse" en ella a au sabor sin 
te:m.or de que se ]e encojan las sabanas. Lleguese, pues, 6. 
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todo esto, el ilia y Ia hora de reeibb: el grado de su ejereiciO, 
lleguese un ilia d e batalla, que alli Ie pondran Is borla ell la 
eubeza, heeh .. de hilus 1''''1'''' eurnrle algun baIa.zo que quiza 
Ie habra pasado las sienes, 6 Ie deja ... , estropendo de brazo 0 
picrna : y euando esto no sueeda, sino que el cielo piadoso 
Ie guarde y conservo sano y vivo, podra sar quo se quade en 
l a mesma pobreza que antes estaba, y que sea. menester que 
Buceda uno y otro r eellcuentro, una y otra batalla, y que de 
todas salga veneedor, para medrar en alga: pero estos mila
g'1~os vense rnras veces. 

Pero decidme, sefiores, si habeis ll1irado en enG, G qui en 
ITltsnos son los prenuados por. ln. guerra, que los que han pe
reeido en ella? Sin duda babeis de responder que no tienen 
comparacion, ni se pueden reducir a cuenta 108 mUel"taB, y 
que se podra can tar los premiados vivos COll "bees Ieh'as de 
guarismo. Todo esto es al reves en los letradoB, porque de 
fa.ldas, no quiero decn" c1e-lDangas, todos tienen en que entre
t enersc ; aSl que aunq..ue es, -mayor el trabajo d el soldado, es 
mucho ]TIeDor e1 prelllio. Pero n. osto se puede r esponder 
que es mas facil el pre=iar ados =iI l etrados que a t.:einta 
IDil soldados, porque-aquellQ~ so prclDian con darles oficios 
que par fuerza se ban de dar a los de su profesion, y a estos 
no se .pueden prelmar sino con 1a lDis:m..a hacie nda. d e l serior 
6. quie n sirven, y csta im..posihilidad fortifieR mns In. razon que 
tengo. Pero d ejelllos esto apnrte,. que es laberinto de IIlUY 
dificultosa salida, sino 'Volvam.os a Ia preeminencia de la.s 
ar:tnas contra las l etras: m.ateria que hasta ahara esta par 
averiguar, segun son las razones que cada. una de su parte 
alcga ; y entre Ins que be rucho, dicen las l et-ras quo sin elias 
no se podrian sus ten tal.' las ar:mas, porque Ia guerra tarn.bien 
tione sus leyes, y esta sujeta a: olla$, y que las leyes caen de
b ajo de 10 que son letras y Ietra,dos. A esto responden las 
n.1~m.as que las leyes no se po(h"an sustentar sin elias, porque 
con las armas se defienden las repu.blicas, se conservan lOB 
1"e inos, se gum'dan las ciudades, se asegtll~an los cam.inos, se 
despoja.n 109 mares de los cosarios: y fin'almente, si par 
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elias no fuese, las repnblicas, los reinos, las =onarqmas, las 
ciuuades, los canlinos de =0.1' y tierra estario,u sujetos 0.1 
rigor y u 1a confusion que trao consigo 10. guerra e1 tie=po 
que dura, y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus 
fue1'zas ; yes 1'azon averiguada, que aqllello que :m.as cuesta, 
se esti=a y debe de estiIllar en =as, 

Alcanzar alguno a ser eIDinente en letras, Ie cuesta tiompo, 
vijilias, haIDbre, desnudez, vaguido de .cabeza, indigcstiones 
de est61llago, y otras cosas a estas adhe~'entes, que en parte 
ya las tengo re£eridas ; !DaB llegar uno por sus terrninos a 
ser buen soldado, Ie cuesta todo 10 que al estudiante, en 
tanto =ayor grado que no tienen cOIDparaeion, porque a 
eada paso esta a pique de perder 10. vida, (, Y que telDor de 
necesidad y de pobreza puede llegar, ni fatigar a l estudiante, 
que llegue 0.1 que tiene un soldado, que halIandose cerca en 
alguna fuerza, y estando de posta 6 guarda en algun rebellin 
o caballero, siente que los enel'D.igos estan DJ.mando hacia la 
parte donde e l esta, y no puede apartarse de 0.11, pOI' ningull 
caso, ni huir del peligro que de tan cerea Ie a=enaza? S610 
10 que puede hacer es dar noticia a su capitan de 10 que 
pasa para que 10 relDedie con alguna contraInina, y e1 estarse 
quedo, teniendo y esperando cuando i1llprovisamente ha de 
subu" a las nubes sin alas, y bajar al profundo sin su 
vo1untad, 

Y si esio parece peqllofio l)cligro, vea:r:nos si se Ie igtiu!q" 
6 hace ventaja .el de Clubestirse dos galeras par las proas eu 
n:litad del mar espacioso, las cnalos enclavijadas y trabad:ts, 
no 10 queda 0.1 soldado lllas espacio del que concedoll clos 
pies de tabln. del espoloIl, y oon todD esto, viendo que tiene 
dolante de sl taTItos =inistros de 10. 1lluerte que Ie mnenazan, 
cuantos oafiones de artilleria se asestan de In. parte eontraria 
que no distan de su cuerpo unn. lanza, y viendo que al pri
=er descuido de los pies, u'fa 6. visitar los profundos senos 
do Keptuno, y can todD esto, con inh'epido corazon, llevado 
de.la houra que Ie inoita, se pone a ser blanco de tant .. arca
bucerla, y procura pasar por tan estrecho paso al bn.jel COll-
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trario, y 10 que lllas es de adm.irar, que apenas uno ha caida 
donde no se podro' levantar hasta el fin del Illundo, cuando 
otro ocupa su Ines:m.o lugar, y si este tUJ.n.bien cae en el mar 
que co=o a enernigo Ie aguarda, otro y otl"O Ie sucede sin dar 
timupo 0.1 tiGlIlpO de sus Illuertes : valentIn y atrevi=iento 
el mayor que se puede hallar en. todos los trances de la 
guerra. Bien hayan aquelI';s benditos sig-los que carecieron 
de In. espantable furia de aquestos ",ndernouiados instru=en
tos de la artillerfa, a cuyo inventor tengo para. In1 que en e l 
infierno se Ie este. dando el premia de 81..1. diab61ica invoncion,. 
con In. ellal ilia causa que un infaIlle y cobarde brazo quite 
la vida-a un valeroso caballero, y que sin saber COlllO 6 por 
donde, en Ill. =itad del coraje y brio que enciende y anin:la 
a los valientes pechos, lIega una desIllandada ba1a, disparada 
de-quien quiza huyo y se espanto del r esplandor que hizo 01 
fuego 0,1 disparar de 10. =aldita lll.aquina, y carta y acaba en 
un instante los pensalll.ientos y vida de quien la lll.erecia 
gozar luengos siglos. 

eERY ANTEs-Don Quiiote~ 

DEL MODO CON QUE FUE ENC.,ANTADO DON QUIJOTE. 

-- TOMAI<ONLlO 1uego en hOIllbros, y 0,1 salir del aposento se 
oyo una voz telTIerosa, todo cuanto la supo forlllar e l bar
bero, no e l del a1barda sino el otro, que decia: "j Oh ca
ballero de 1a Triste Figura! no te de afinca=iento la prision 
en que vas, porque asl conviene para acabar Inns PJ;eBto la 
aventura en que tu gran esfuorzo te pnso: la cual se acabara 
cuando e1 fl.lribundo leou =ancheg-o con Ill. blanca palo=a 
tobosina yacieren ell UIlO, ya d espues de humilladas las 
albas cervices al blalldo ll11do IJl.atrirnofiesco; de cuyo 
inaudito consorcio sa1dran :i la ' luz del orbe los bravos ca
chorros que inlltaran l as rapantes garras del va1eroso padre: 
yesto sera 6.ntes que el seguidor de Ill. fugitiva Ilinfa faga dOB 
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vegadas I", visita de las lucientes i.n;tagenes con su rapido y 
natural curso. Y tu, i oh el ="'s noble y obewente escudero 
que tUVD espo..da en cinta, baI"bas en rostro y olfaf:.o en las 
n",,"ice8, no te desmaye ni descontente ver lievar ",sl delante 
de tus ojos nriSll10S a 1 ... flor -de 1a cabalie1-ia andante; que 
presto, si al plasll1",dor del ==do Ie place, te veras tall alto 
y tan sublimado que no te conozcas, y no saldran defrauda
das las pron16sas que te ha hecho tu buen sefior! Y a8e
gurote de parte de "la sabia MentirornanlL que tu salario te 
sC~'a pag:ado, COlllO 10 veras porIa obra; y signe las pisadus 
del valeroso y encantado caballero, que conv;'ene que vayas 
donde pareis entralllbos; y porque no me es llcito decir otra 
cosu., ii. Dios quedad, que yo me vuelvo adonde yo llle se.~' 
Y al acabar de la profeela alzo la voz de punto, y wS1TIrnu
yola despues con tan tierno acento, que aun 108 sfl,bedores 
de In. burla estuvieron l)or creer que era verdad 10 que oian. 
Quedo Don Quijote consolado con In. escnchac1a profecla 
porque luego coligio de todo en todo la signifieaeiori delia, 
y vio que Ie prOlnetian el verse ayuntado en santo y debido 
lDn.trilnonio con 6U querida D"lucinea del Toboso, de cuyo 
felice vientre saldrian los cachorros, qne eran sus hijos, para 
gloria perpetua de la Mancha: y creyendo esto bien y fir
llle1X1enie, alza la voz y dando un st1.spiro, dijo: i oh tu, 
quien quiera qne seas, que ta.nto bien :m.e has pronosticq..do, 
rucgote que pidas de nri parte 0.1 sabio eneantador que nris 
cosas tiene a cargo, que no lllO deje perecer en esta prision 
donde ahora. ll1e llevan, hasta ver cl.1ID.plidas tan a.legres ~ 
incornparables promesas eOInQ son las que aqul se Ine han 
hecho; quo, como est6 sea, tendre por gloria las penas de 
:m.i em-cel, Y pOI· alivio estas eadenas que m..e cifien,. y no por 
duro carrqJO de batalla este lecho en que lD.e aeuestan, sino 
pOl' carna bland a y talamo diehoso_ Y on 10 "que toea a 1a 
consolacion de Sancho Panza llli escudero, yo confio de su 
hand ad y buen proceder, que no Ine dejara ni en. buena ni 
en =ala suerte; porque cuando no sl1ceda por 1a suya 6 por 
mi corta ventura el poderle yo dar 1... ~nsul ... u otra cOSa 
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eqllivalente que Ie tengo l?ro:rnetida" por 10 DJ.enos sn salario 
' no podra perderse, que en =i testalllento, que ya esta ,hecho, 
dejo declarado 10 que se Ie ha de dar, no conforrn.e a sus 
rn.uchos y buenos servicios, sino a la posibilidad rn.ia. San
cho Panza se Ie mclino con ll1ucho com.edimiento, y Ie bese. 
entrarn.bas las =anos, porque la una no pudiera pOl' estar 
atadas entraDl.bas. Luego to:m..aron la jaula en hOlnbros 

aquellas visiones y Ia acorn.odaron en ei carro de los bueyes. 
Cuando Don Quijote Be via de aquella rn.anera enjm:uado y 

encirn.a del carro, dijo: rn.uchas y rn.uy graves histprias he 
yo leido de caballeros andantes; pero jaIIlIis he leido, ni visto 
ni oido que a los caballeros encantados los lleven desta tna

nera, y con el espacio que prollleten estos perezosos y tn..r
dios all.iIllules, porque sielllpre los sueleD. llevar por los aires 
con extrafia ligereza" encerrados en algwl.a parda y escuxa 
nube, a en algun carro de fuego, a ya sobre aJgun hipogrifo 
U. otra bestia seIllejante; pero que 1119 lleven a illl ahora 
sobre un cart'O dOe bueyes,. vive Dios que D1.e pone en confu
sion. Pero quiza la caballerla y los encantos de estoB nues
tros tiernpos deben de seguir otro canTIna que sigmeron los 
antiguos; y ta.ID.bien podria ser que, C0D.10 yo soy nuevo 
caballero en el rn.undo, y ei primero que ha resucitado e1 ya 
olvidado ejercicio de la caballeria aventurera, tarnbien 
lluevarnente se hayan inventado otros generos de encanta
rn.ientos y otros modos de llevar a 10sencantados. ~ Que 
te parece desto, Sancho hijo? No Be 10 yo que rn.e pnrGce, 
respondio Sancho, por no ser tan. leido COn::l.O vuestra 
lTIerced en las escrituras andantes; pero con todo eso osa
rIa afirITl.ar y j urar que estas vision~ que por aqui andan 
que no son del todo cat61icas. G Cat6licas? [=i padre! 
respondio Don Quijote : l COlllO ban de ser catolicas, si son 
todos dernonios que han tornado cuerpos fantasticos para 
venir a hacer esto, y a ppnerme en este estado? Y 8i quieres 
ver esta verdad? tocalos y palpalos, y veras COlTIO no tienen 
cuerpo sino de aire, Y COID-O no consisten m.as de en la apa
riencia. Por Dios, sefior, replico Sancho, ya yo los he toca-
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do ; y este diablo que aqui anCla tan solicito, es rollizo de 
carnes, y tiene otra propiedad muy iliierente de In. que yo 
he oido decir que tieJ:len los demonios, porque segun se dice, 
todos huelen a piedra o.zuil;·e y a otros =o.los olores, pero 
este huele a anlbar a =edia legua. Decia esto Sancho par 
D. Fernando, que como tan sefior, debia de oler Ii. 10 que 
Sancho decia. 

No te llla.ravilles deso, Sancho alll.igo, rcspondi6 D. Quijote, 
porque te hago saber que los diablos saben :mucha, y pues
to que traigan olores consigo, e110s no huelen nada porque 
son espu'itus, y si huelen, no pueden oler cosas buenas, ' sino 
malas y hediondas _: y ]a raZOD es, que como elios, donde 
quiere que estan, traen e1 infierno consigo,. y no pueden reci
bir genera de alivio alguno en sus tormentos, y el buen olor 
sea coso. que deleita y contentn, n.o es posible que elios hue
Ian cosa buena; y si a tl te l)Qrece que ese de:rnonio:o que 
dices, hueIEr a am.bar, 6 tu te engafias 6 el quie1~e enga:narte 
con. hacer que no Ie ten gas por dem.onio. 

Todos esws coloquios pasaron entre arrlO y criado; y 
temiendo Du. Fernando y Oardenio que Sancho no vinicra Ii 
co.er del todo en lao cuenta de au invencion, a quien andaba 
ya. Dl.uy en los alcances, deterDlinaron de abreviar con la 
partida, y llaUlando sparte al ventero, Ie ordena.ron que en
sillase a Eocmante y enalbardase e1 ju:mento de Sancho, 
el cual 10 4izo can lDucha presteza. 

CERVANTES.-D. Quijoto. 

CONSEJOS DE DO:N QUIJOTE .A. S.A..l",<CIIO. 

OON el felice y gracioso suceso de 1", aventura de la Dolo
rida, quedaron tan contentos los Duques, que d e term.inaron 
pasar con l as burlas adelante, viendo el acoUlodado sugeto 
que tenian para que se tuviesen por veras, y as! huhiendo 
dado 10. traza y ordenes que sus criados y sus vasallos habian 
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de guardar con Sancho en el gobierno de la msula prome
tida, otrO dia, que fue el que sucedio al vuelo de Clavileno, 
dijo el Duque a Sancho, que se adelinase y cornpusiose 
para ir a ser gobernador, que yo. sus ;nsulanos Ie estaban 
esperando como 0.1 aglla de Mayo. Sancho se Ie hurnillo y 
Ie dijo: despues que baje del c;elo, y despues que deade su 
alta cumbre mire 10. tierra, y 10. VI tan pequeno., se tampia en 
parte en nll 10. gana que tenia tan gl·ande de ser goberna
dor; porque que grandeza. es mandar en un grano de mos
taza? 0 que dignidad 6 illlperio 01 gobornar a media. docena 
de hombres talllafios co:m.o avellanas, que ii. m.i parecer no 
habia mas en toda 10. tierra? Si vuestra senona fuese servi
do de darme una tantica parte · del ciel0, aunque no fuese 
lllas de llledia legua, 10. tornado. de lUejor gana que 10. lUayor 
~nsula dol mundo. Mirad, amigo Sancho, respondia el 
Duque, yo no puedo dar parte del cielo a nadie, aunque no 
sea lllayor una ufia, que a solo Dios estan rese~rvadas esas 
mercedes y gracias: 10 que puedo dar os doy, que es una 
msula hecha y dorecha, redonda y bien proporcionada, y 
sobromanera fertil y abuudosa, donde si vos OB sabeis dar 
mana podeis con las riquezas de 10. tierra granjear las del 
cielo. Ahara bien., respondio Sancho, veng"n. esa. IDsula, que 
yo pugnare po .. ser tal gobernador, que a pesar de bellacos 
me vaya al cielo ; y esto no es por corucia que yo tenga- do 
salir de mis casillas, ni de levan tarll1.e a lllayores, sino por e1 
desco que tango de probar a que sabe el ser gobernador. 
81. una vez 10 probn.is, Sancho, dijo e1 Duque, cameros habois 
las lllanos txas e1 gobierno, por sar dulclsima cosa el ma.n
aar y ser obedecido. A buen seguro, quo cuando vuestro 
duefio Hegue 6. sar exnpexador, que 10 sera sin duda, segun 
vall encalllinadas sus cosas, que no se 10 al.Tanqnen como 
quier"" y que Ie duela y Ie pese en 10. ll.litad d e l ahnn. del 
tiempo que hubiero dejado de serlo. Senor, replica Sancho 
Panza, yo im.agino que es bueno D:l.andar, aunque sea a un 
hato de ganado. Con vos me entierren, Sancho, que sabeis 
-de todo, respondio el Duque; yo espe1·o que serei-s tal go-
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be1·nador com.o vuestro juicio prom.ete, y quedese esto aquI, 
y advertid que Inafiana en e1 llliSIno dia _ habeis de ir 0.1 go
bierno de 10. insula, y esto. tarde os acoInodaran d e l traje 
conveniente que babeis de llevar, y de todas las casas necesa· 
rias a vuestra partida. Vlsta.n.lll.e, dixo Sancho, co:mo quisie
ren, que de qualquiera Inanero. que vayo. vestido sere Sancho 
Panza. Asi es verdad, dijo el Duque; pero ]os trajes se 
han de aCOlll.Oda1' con c1 onoio 0 dignidad que se profesa, 
que no serla bien que un jurisperito se vistiese como sol<1a
do, ni un soldado como un sacerdote. Vas, Sancho, u'eis 
vestido parte de . latrado, y parte de capitan; porque en la 
lnsula que os doy, tanto son :m.enester las armas COlD.O las 
letras, y las lekas COInO las arm us. LetTus, respondi6 San
cho, pocas tengo, porque aun no se el A . B. C.; pel~o bas
ta..tne tener e1 C·hristus en la :m..em.ol.·ia para ser buen gobel.·
nador. De l!)'s al·D1aS lllanejare l as que me rue1·en hasta. 
caer, y Dios adelante. Con tan buena IneUloria, dijo el 
Duque, no podre. Sancho errar en nada. En esto Uego D. 
Quijote, y sabiendo 10 que pasaba, y la celeridad con que 
Sancho Se hahia de partir a su Gobierno, con lice-ncia del 
Duque Ie to.m.o por la mano, y se fue con el 6. sn estancia; 
can intencion de aconsejarle COlll.O se habia de haber en au 
oficio. Ent:t~ados pues en 81..1 aposento, ce1~ro tras 81 la puer
ta, y hizo casi por fuerza que Sancho se sentase junto a "I, y 
con reposada voz Ie dijo : 

Innnitas gracias doy al cielo, Sancho all1igo, de que antes 
y priInero que yo hay", encontrado con alguna buena dicho., 
to haya, salido a tf a: recibir y a encontrar Ia buena ventu.ra : 
yo que en Illi buena suerte tenia librada Ill. paga de tUB ser
Ticios, te Teo en los principios de aventajarlDe, y ttl. antes 
de tielllpo, contra la ley del razonable diSCllJ:SQ, te ves pre
lniado de n1.s deseos_ Otros cohechan, inlpol.-tunan, solici
tUll, uU1dxngan, ruegan, parnan y no alcanzan 10 que p1~eten
den; y llega. otro, y sin saber com.o ni com.o no, se halla con 
e1 caxgo y ofie:io que otros lllucbos prete ndieron : y nqu1 en
tra y encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en 
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las pretensiones. Tu, que para m.~ sin duda alguna exes un 
poxxo, sin m.adrugar Ili trasIlochal', y siu hacer diligencia 
alguna con solo el aliento que te ha tocado de Ill. anuante 
caballerl.a, sin m.as ni lllas te yes gobernadoI" de una Insula, 
eoUlO quien no dice nada. TodD esto digo, is Sancho, para 
que no atxibuyas a tU9 lllerecilllient09 la nlerced recibida, 
sino que des gracias ll,l Cielo que dispone suaveUlente las 
cosas, y despues las du..ras a In. grandeza que en S1 encierra 
1" pxofesion de Ill, caballeda andante. Dispuesto pues e1 
corazon a. creer 10 que te he dieho, esta., a hijo, atento a 
este tu Caton que quiera ll,consajari\', y ser norte y gilla que 
te encaInine y saque a. seguro puerto de este lllar proceloso 
donde vns a engoliarte, que los o:fieios y gran des cargos no 
son otra em;!> sino un golfo profundo de confusiones. 

Prirn.erarnente,6 hijo, has de telller aDios, porquo en el 
teID.erle estu. In. sabidurls, y siendu sabio, no podras errar en 
nada. 

La segundo, has do poner los ojos en. quien. ercs, procu
rancIo conocorte a tl: lllisrno, que es e1 Illas diffeil conoci
m.iento que puede illlaginarse : del conoeerte saldru el no 
hincharte COIllO In. ranft, que quiso igualarse con c1 buey : 
que si esto haees, "VeD d:t .... a scr feos 'pies de Ill. rueda de tu 
lO'cura Ill. eonsideracion de haber guardado puercos en tu 
tierra. Asl. es In, verda,d, respondi6 Sancho, pero fuEi Quan
do m.uchacho; pero despues algo hom.brecillo, gansos 
fueron los que gua1~d6, que no puercos; pero esto l:)areceIne 
Ii nIl que no hace al easo, que no todos los que gobiernan 
vienen de casta de reyes. ASl eS verdad, replica D . Quijote, 
pOl' 10 qual los no de principios nobles deben acoUlpafiar Ia 
gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad, 
que guiada por la pl~udencia, los libl·e de In. m.u.rm.u.racioll. 

.maliciosa de quien 110 hay estado que se escape~ 
Haz gala, Sancho, de Ill, bunlilidad de tu !inaje, y no te 

clesprecies de clecir que vienes de Iabradores ; porque vien
do que no te eorres, ninguno se pondra a. correrie: y pre
eiate m.as de Ber hum.ilde vil .. tuoso, que pecudor soberbio. 
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Innrunerables son aqueUos que de bo.jo. e sti1'po llacidos, 
han subido a 10. su.rn.a dignido.d pontificio. e imperat01'i",; 
y de esta vex-dad te pudiera traer tantos ej emplos, q u o ts 
cansaran. 

J\'[ira, Sancho, si tom",s por medio 6. 10. virtud, y te 1' 1'06as 
de hacer hechos -virtuosos, no hay p o,ra. que tener ellvi diu. a 
los quo los ticnell pr'iucipes y s e fiore s, porque la. sangre s o 
here do. y 10. virtud sa aqui;;ta, y 10. virtnd va,Ie p a r sf solo., 10 
que Ia sangre no vale, 

Siendo esta aSl, COUlO 10 es, 8i acaso viniere a v e rte cuan
do estes en ttl insula. alg-u.Ilo de tUB IJarientes , no Ie d~seches 
ni Ie aU'entes, antes Ie h a s de n.eoga!.', agasajo.r y 1'egalar, que 
con eaw satisfaras al cielo, que gust:n. que nadia so desprecie 
de 10 que el hizo, y corresponderas a 10 que debes a la uatu
rnleza. bien concertn.da. 

Si truje1'es a tu mujer eontig-o (porqllo no es bien que los 
que nsisten u. gobiernos de lllucho ticmpo esten sll las pro
l)lls) onsefiamJ doctr1n.rua y dcbastaln. de su natural rude za ; 
IJorquo todD 10 que suele adquirir un gobe rnador dis creto, 
snele p erder y d e r-ramal.' una mujer rustica y tonta . 

Si acaso e nvindares, Ccosa que puede suce d e r) y con cl 
cal.~go lllejorn.res de cons orte, no la tOllles tal que to sirva 
de anzuel0 y de eaiia ue pese=, y d e l no quiero de tu ea
pilla; porque en verdacl to digo, quo de todo o.qucllo que 1.1. 
mujer del juez recibiere ha de dar cuenta el lnarido en 
la residencia universal, donde pagara con el cuntro tanto 
en Ill. Uluerte, las pru:tidas de que no se hubiere heeho cargo 
en 10. vida, 

Nunca te guies por 1", ley del cncaje, que suele tener 
much a cabida con lOB iguorantes que preslllllen de agudos. 

Ha.llen en tl Inn.s coznpasioll la.s l~o-riD1as del pobre, paro 
no Inns justicia quo las infol'nl!1ciones del rico. 

Proeura deseubrir Ill. verdad pOl' entre las proTIle sas y da
divas del rico, como por entre los ~onozos e hnportunidades 
del pob1'e, 

Cuando pudiere y debiere tene" lugar 1a equiqau, no ca.r-
~ 
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gues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejOI 
la fam.a del juez riguroso que 10. del COlDpusivo. 

Si acaso doblares 10. vara de 1a justicia, DO sea con el peso 
de la dadivo., sino con e1 de 1a m.isericordia. 

Cuando te sucediere juzgar algun p1eito de algun tu ene
m.igo, aparta las nlientes de tu injUt'ia, y ponlas en 10. verdad 
del caso. 

No te ciegue 1a pasion propia en Ia causa ajena, . que los 
yerros que en ella hicieres, las mas veces seran ain rellledio ; 
y si Ie tuvieren, sera a costa. de tu credito y afin de tu ba
cienda~. 

Si alguna m.ujer bennosa viniere a pcdirte justicia, quita 
l os ojos do sus lagrimas, y tUB oidos de sus genlidos, y con-· 
sidera despacio la subst>1llcia de 10 que pide, si no quieres 
que se n.negue tu corn.zon. en su llanta, y tu bondad en sus 
sl.1.s}Jiros. 

AI que bas de castigar can obras, no trn.tes ll1al can paJa
bras, pues Ie basta a 1 desdichado la pena del suplicio sin Ia 
n.i'i.adidura de las m.alas razones. 

AI culpn.c1o que cayere debajo de tu jurisdiccion, consiue-
1~ale hOInb1·e llliserablc, sujeto a las condiciones de Is. del,ra
vada naturaleza nuestrn..7 y en todo cuanto fuere de tu. parte, 
sin hacer agravio b. la contraria, Dluestratele piadoso y cle
m.ente; porque aunque los atributos de Dios todos son 
igun.les, m.as resplandece y cam.pea a nuestro ver e l de la 
IDisericordia, que el de la justicia. 

Si estos preceptos y estas reg las siguee, Sancho, ser1Ln 
luengos tUB dias" tu £e.n:ln. se1~a eterna, tus l:).relllios cohnados, 
tu felicidad i..n.decible, <~[Lsanl.s tus hijos co:m.o quisie~~es, tftulos 
tendnl,ll elIas y tus nietos, vivin\s en paz y benepl1L«ito de 
las gentes, y en los Ultim.os pasos de la vida te alcanzara e1 
do la m.uerto Oil vejez su",ve y m.adura, y cerraran tus ojos 
las tiernas y delicadas IllaDOS de tus terceros netezuelos. 
Esto_ que basta aqui te he dicho son doculIl.entos que han de 
adornar tu ahna; escucha ahora los que han de servir para 
a.3.orno del cue:rpo~ CERV.AN'rEs-.Dn~ Quitjote. 
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MEDITACIONES. 

I. 

PIENSA en los pecados que has hecho y haces cada ilia des
pues que abriste los ojos ;"1 conoci=iento de Dios, y hallarll,s 
que todav.la vive en t:i AdaD1 con 111l1chas de las raices y cos
mmbras antiguas;- MiTa cuan descarado eres para con 
Dios, euau ingrato Ii sus benefi.cios~ euan. rebelde a sus inspi
raciones, euan perezoso para las cosas de BU servicio ...... 
CODsidera CtlaD du.ro eres para con el prujilllO,. y euan pin. .... 
doso para contigo lllismo : cuan.uD1igo de tu propia voluntnd 
y de tu carne, y de tu honra, y do todos tus intereses. Mira 
C0D10 todavfa eres soberbio" alIlbicioso, airu.do, subito, vana..., 
glorioso, envidioso, lllalicioso, regalado, llludable, liviano" 
sensual, aIIligo de tus recreaciones y conversaciones, risas y. 
parlerias. J\iira otrosf, ellan rncoll.stante eres en los buenos 
propositos, euan incousiderado en tUB palabras, cnan des
proveido en tus obras, y euan coba1·de y pnsilanim.e para 
eualesquier grave negocio. Considerada yo. pOI' esta orden 
la muchedUlllbre de tUB pecados, considera luego 10. grave
dad de elios, para que veas como por todas partes es crecida 
tu m.iseria. Para 10 cual debes })rim.erarnente considerar 
contra quien pecaste ; y hallar~ que pecaste contra Dios, 
cuya bondad y Jllajestad es infinita, y cuyos beneficios y Illi
sericordias pa.ra con el hombre sobrepujan la.s arenas del 
ma1:- ... l. Asi se paga aquella sangre preciosa que se derrn.
me, en 10. cruz ? . .. i 0 Illiserablo do tl por 10 que perdiste, 
Y Illucho mas pOl' 10 que hiciste ; y Jlluy m.ucho m.ii.s, si ~n 
todo esto no sientes tu l>erdicioD ! 

Despues desto es cosa de grandlsi:rno provecho dctener un 
poco los ojos de lao consideracion en ponsar tu nuda, esw es : 
e6lllo de tu parte no tienes otra coso. mas que nada y pecado, 
y C6lll0 todo 10 de=as es de Dios. Porque claro est"" que los 
biene" de 10. naturaleza co=o los de 10. gracia, que son los 
mayores, son todos suyos ; porque suya es 10. gracia de Ia 
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predestinacion, que es 1a fuente de todas las otras gracias, y 
suya la de la vocacion, y auya In gracia de la perseve1-ancia, 
y Buya la gracia de 1a vida eterna. Pues l que tienes de que 
te puedas gloriar, sino nada y pccado ? Reposa, pues, un 
poco en la consideracion de esta nada, y pOll esto solo a til 
cuenta, y todo 10 delnas .a la de Dios, para que clara y pal
pablelllente veas quien eres tli y qui en es el : euau pobre tli, 
y euan l-ico el : y por consiguiente cuall poco debes confia1-
on tf y estiD:lar a tl:, y cuanto nar en el .. arnar a el, y gloriarte 
en e1. .... 

II. 

PIENSA. prillleralllente cuan incierta es aquella hora en 
que to ha de saltear la D1uerte, pues no sabes en que ilia, ni 
en que lugar, ill en que estado te tamara ..... Piensa en el 
apartarrriento que alli habra, no solo entre todas las cosas 
que se arn.an en estn. -vida, sino tam.bien entre e1 anin:la y e1 
cucrpo, cornpafi.:la tan antigua y tan. ll.lllacla. 8i se tiene por 
grande Inal e1 destierro de la patria y de los aires en que el 
hOlllbre se crio, phdiendo e1 desterrado llevar cOllsigo todo 
10 que aIDa, l Cl;di.nto Inayor sera el destierro universal de 
todas las cosas, de Ia hacienda y de los aIDigos, y del padre, 
y de la rrtadre, y de los hijos, y de esta luz y aire COlllun, y 
nualIllente de todas las cosas? Si un buey d6. bramidos 
cuando 10 apartan de otro buey con quien araba; l que 
bram.ido sera e1 de tu corazoll, cuando te aparten de todos 
aquellos en cuya cOInpafiia tl·ujiste a cuestns el yugo de ias 
cargas de esta vida? o. • ° 

Alii, pues, se Ie representan al hOIDbre todos los pecados 
de la yida l)asada co:m.o un escuadron de ene1nigos que yienen 
u. dar sobre el: y los lIlas graves, y en que :m..a yor cleleite 
i.~ecibio, esos se representan mas viyarnente, y son causas de 
m.ayor WIllor. ~ 0 CUM alllarga es alit la llleIIl.oria del de
leite pasado, que en otro tiellll)O parecia tan dulce! Por 
esto, con Illucha ra.zo~, dijo e1 sabio: H no Jllh~eis el vino 
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euando esta rubio, y cuando resplandece en el vidrio su 
color, pm'que l:1unque 1:11 tieIllpo d e l beber parece blando, 
m.as a la pos tre m.uerde COll'l.O culebra, y del."1'ama s n ponzo11u 
comO basilisco." Estas SOll las heeDs de aquel brevaje pon
zonoso del enemigo : este es el dejo que tiene I:1quel ciiJiz de 
Babilonia, por fuera dorado. Pues entonces e l hOlllbre llli
serable, vi~ndose cercado de tantos acusadoxes, comienzn. 6. 
tam.er la tela de este juicio, ya decir entre S1: miserable de 
m.i, que tan engafiado he vivido, y portales cmDinoB he an
dado, que sera de =f ahora en este juicio ? Si San Pablo 
dice: que 10 que el hOlllbre hubiere selllbrado, eso cogen'i: 
yo:> que ningl.lna otra casa he se:rnbru.do sino obras de C<1,):ne, 

l que espero coger de aqul sino corl'rupcion? Si San Juan 
dice: que en aquella sober ana ciudad, que es todo oro lim
pia, no ha d e entrar eosn ancia, ~ que espera quien tan ancia 
y torpellle nte ha vivido ? . . . 

Mira talllbien aqueHoB postreros accidentes de la on£er
m.edad, que son co:rno m.ensajeros de la Illuerte, euan 
espantosos Bon y euan para telller. Levantase e1 pecha, 
enronqnecese la voz, Illuerense los pies, yelanse las rodillas, 
afl1anse las nari ces, hundense los ojos, parase el rostra di
funto, y luego la lengua no acierta 6. hacer BU oficio; y final
Dlente con 1", gran priesa del anhna que se parte, bubados 
todos los sentidos, pierden su valor y virtud. Mas sabre 
todo al an.i=a es la que uHf padece ' los lllayores trabajos, 
porque aUi esta batallando y agonizando, parte por la salida, 
y parte por el teDlOr de 1a cuenta que se Ie apareja, porque 
eUa naturait:nente rehusa la salida, y aDla Ill. estada, y*te=e 
la cuenta .... 

III. 

DESPUES de la excelencia del lugar, considera la llobloza de 
los rnoradores de el, cuyo nUIllero, cuya santi dad, cuyas · ri
quezas y her:mosura excede todo 10 que se puede pensar . .. . 
G Que coso. IJuede ser lllas admirable? ,Por cierto, cosa es 
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eata, que si bien se considerase" bastaba para dejar atonitos 
a todos los h01nbres. Y si cada uno de aqueUos bienaventu
I'ados esplritus, aunque sen. e1 In6nor de ellas, es DJ.as her
lllOSQ de yer que todo este ITlundo'Visible; (, que sera e1 ver 
tanto nurnero de espi.ritus tan. herlnosos, y ver las perfeccio
nes y oficios d e cada uno de ellos? Alli discu.rren los angeles, 
ministran los arcangeles, triunfn.n los principac1os, y alegranse 
las potestades, ensefioreanse las dOlD.inaciones, l:.~esplandecen 
las vixtudes" reluITlpaguean los tronos, lucan lOB ql.l.erubinos;> 
y arden los serafines, y todos cantan alabanzas aDios . • 

Pues si Is cOIllpafiia y cOIllunicu..cion de los buen0s es tan 
dulce y aJuigable; ~ que sera. tratar allf con tantos buenos? 
hablar con los apostoles? conversar con los profetas? con
v ersar con los m.artires y con todos los escogidos? Y si tan. 
grande gloria es gozar la cornpan.'rD. de los buenos ; que sera. 
gozo.r de 10. com.pafila y preseucia de Aque1 a quien alaban . 
las estrellas de la D1aftana, de cuya herrnosura el sol y la 
luna se nlaravillan, ante cuyo acata1uiento sa arrodillan los· 
angeles y todos aquellos esprritus soberanos? l Que sera ver 
aquel bien universal, en quien estan todos los bienes? yaquel 
lllundo :m.ayor ·en quien estan todos los TIlundos '? y aque l que 
siendo uno, es todas las cosas? y sie ndo si..rn.pliclsiIllo, nbraza 
las perfecciones de todas? Si tan grande cos a fue oir y ver 
al rey SI110m.on, que decia 1", rein a Saba ; bienaventurados 
los que asisten delante de tf y gozan de tu sabid11.I'la, (, que 
serA. ver aqual SUlD.O Salom.on? aquella eterna sabiduxla -? 
aquella infinita grandeza? aquella inestllnable herm.osura? 
aquella inm.ensa honda d? y gozar de eUa para sielllpre? 
Est", BS 10. gloria esencial de los santos ; este es e1 UltiD10 fin 
y puerto de todos nuestros deseos. 

IV. 

I 0 BURN Jesus [ l que es 10 que haces? I 0 dulce J <lSus I 
G porqne tanto se hUID.illa. tu lllagestad? Que no sintieras, 
aninla. mia, si vie1·as aUt aDios arroc1illado ante los pies de 
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los hOInbres, y ante los pies de J uda" ? 1 0 emell l COInO 
nO te ablanda el corazon esta tan grande hUInildad? ClJ1ll0 
no te ~~olll.pe las entrafias esa tan grande IUallsedu1TI.bre? i Es 
posible que t-6.. ha.yas ordenado de vell..der este Dl.anslsin::to 
cordero I j es posible que no te hayas ahara cOlllpungido can 
eate ejeIllplo ! j 0 hennosas Inanos! l 06=0 podeis tocar 
pies tan sucios y abolninables? j 0 apostoles bienaventu ... 
rados! l 00=0 no te=blais viendo esta tan grandehUIllildad ? 
Peru'o? que haees? por ventura consentiras que al Sefior de 

' Ia lllajestad te lave los pies? Maravillado y atonito, SanPe
d.rol COlTIO viese al Senor arrodillado delante de 81, cOlIlenzo 

a decir: i tft, Selia.', lavas a m, los pies? l No m"es tu. hijo 
de Dios vivo? no eres tu el Oriador dellllundo? la herIllo-
81:lI'a del oielo? e1 paraiso de lo~ angeles? e1 rellledio de los 
hombres? el resplandor de la gloria del Padre? la £uente de 
la sabidl1ria de DioB en. las alturas? Pues, l tu. Ille quieres 
lavar a Illf los pil~s ? Tn., sefior de tanta TIl.ajestad y gloria 
6 quieres entender en oficio de tan gran bajeza? ... 

V. 

(SERMON, ) 

No Be par cierto, hcrm.anos lTIios, p01"que nos han de agra
dar lllas los carninos asperos de los vicios que los llanos de 
las virtudes. En la hurnildad se "halla el descanso, Ia tran
quilidad y p a z , Porque, co=o ella sea de su natural pacifica 
y llana, aunque se levanten contra ella los vientos y teInpesta
des clel mundo, no hallan adonde. quebrar Jas £uerzas de sus 
l=petus furiosos. Blandamerite se allanan las grandes ondas 
de la lIlar en la arena, que con grande ruido suenan y baten 
en las altas pefias. Cuaiquiera encuelltro que vellga a dar 
sabre el humilde, como no Ie ~·esiste , antes baja la cabeza., 
despldele de sl, d£ndole lugar y dejandole pasar. Toda I ... 
braveza de Ia D1ar es contra las aitas rocas y pefiascos ; y 
pierde 8U £uria ell. Ill, blandU1"a de las llanas y blandas arenas. 
En los altos Illon"tes andan recios los vientos, que no se sien-
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ten en los valles bajos y humildes. Los caDlinos de los 
soberb~os son quebrados~ llenos de barrancos y pefiascos : 
porque donde esta la soberbia esUL la indignacion, allf 1 .. fe
roci<lad, aill la inquietud y desasos~ego, porque aUn aca pa
dezca el soberbio esta justu. condenacion, y aea cOlllience 
01 malo su infierno, OOlTIO el allTIa del buena desde Rca 
tiene ya principio de au gloria en la quietud de su con
ciencia. 

v. F..RAY LUIS DE O.ll..AN"ADA.. 

CARTA A SAN JUAN DE DIOS. 

VUES'I:'RA carta recebi : y no pcnseis que IDe dais pena. por .. 
·que Dle escribis largo, que co:m.o e1 am.or es m.ucho, no puede 
parecer larga la carta. Y . meg-oos que os acordeis de ser 
tal, que cuando lUe escribieredes, 6 yo de vos sepa, llle uJegre 
de saber tales nuovas como deseo. Y pues vos deseais no 
darlllO enojo, no 6cais perezoso en ponerlo por obra, aunque 
o..lgo os cueste : quo el aTIlor no se parece en las palabras 
sino en las obras, y elltonces se denluestra rrul.S, Quanto mas 
duele 10 que hacemos por quien alTIarnos. 

]\fuoad, herIllano, cuan. carD costo 6. nuestro Sefior e1 bien 
que en vuestra anima os diD, IJUCS por eso sa os mo porque 
el 10 gano, DO como quiera, sino peleando por vos en el 
n"lonte Calvario, y perdiendo 1", vida porque vos 1a cobrase
cles. Pues l. que sera entregax vos debajo de los pies de los 
puercos 10 que nuestro Sefior os dio para que fuesedes se=e
jante a. los an~eles? l que se;~i~ si perdiesedes nq"';e~a her
ll10sura que el pone en las annnas, con que son a el lUns 
a","TRdables y her1J1osas que el lllislllO sol? l\-Ins vale lllorir 
que ser desleal ii. nuestro Sefior : y para ser fiel es lD.enester 
ser prudente: que aSl dice lluestro Sefior que ha de ser su. 
siervo que 'puso sabre su fam.ilia, fiel y prudente, porque si' 



TROZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 201 

no hay prudencia, cae el hombre en n:lll casas que desagradau 
9. Dios~ y es cu.stigada su necedad con 1~ecio castigo. 

Y por esto he1llos de aprender de una vez para otras; y 
basta que el hOInbre sea necio una vez, para escarlll.entar 
toda Sll vida, pues e l perro apoleado, no osa tornar donde 10 
apalearon, ni el pajaro a Ia Iosilla donde se libro ; pm'que si 
e1 onerdo escarlllienta en In. cabeza ajena, yel necio en 10. 
propia, ci que sera de aquel que, atin despues de 1llUY desca
labrado, no escarrnienta? G Que lD.erece este tal, sino que e1 
Sefior I e deje del todo, para que sea castigado can los lllUY 

necios que van al infierno? Grande obligacion tiene de mi-•. . : 
rar pOl' sf Y por la honra de Dios el que ha recebiclo dones .. 
d e Dios, y 10 ha sacado del infierno, y dadole prondas del 
cielo. 

Y nrientras mas vam.os adelante en la vida, es razon que 
nos IllejoreITlos en las costulllbres, porque poco apro"Vecha 
haber cornenzado bien, si acabam.oB JD.al. Grande enojo 
siente e1 cazador que, teniendo un ave que ba cazado en In. 
mano, dcspues de tenida se Ie va sin lXlas verla: y no tiene 
tanta pena. de la que nunca tuvo en sn podex. Asf nuestro 
Serwr se of en de 1llas viendo que uu ani1lla que ,,1 habia ga
nado y alirnpiii.dola y hechola te1llpl0 suyo, Be Ie vaya con su 
enemigo e1 delD.onio~ que no de otras que nUDCR fueron 
suyas ..... 

CARTA AL MISMO. 

Vuestra carta receb! : y no quiero que digais que no os 
conozco por hijo, p01'que si por sar ruin dec.ls que no 10 m.e
receis~ por la misrn.a causa yo no m.erecia Bar pad.:re : y nsf 
m.al J)odre yo despreciaros avos, siendo yo mas digno de ser 
despreciado. Mas, pues nuestro Sefi,?r nos tiene por suyos, 
aunque somas tan :tlacos, rfl..zon es que aprendaxnos a Bar 

9* 
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tnisericordiosos unos de otros, y a llevarnos con caridad, 
COlllO e1 hace con nosotxos. 

Yo, herman 0, tcngo mucho deseo que vos deis buena 
cuenta de 10 que nuestro Sefior os encomendu, porque el 
buen siervo y leal ha de ganar cinco talentos con otros cinco 
que Ie dieroD, po,ra que oiga de 10. boca de nuestro Sefior: 
G6zate, siervo flel y bueno: que en pacas casas que te encamende 

Juiste fiel :. Yo te pond,..;, sabre 111 uchas. Y de tal JIlanera tened 
cuentn. con 10 que os encom.endaroll" que no olvideis a vas 
lDisID.o, sino que entendais que e1 lD.RS encoInendado vas Bois, 
porque poco aprovechara que a todos saqueis el pie del 
lodo, si vas as quedais en el. Y par eso as torno otra vez 
a encargar as guardeis lTIucbo do tratar con Inujeres, porque 
yo. sabeis que el lazo que el diablo arma para que caigan los 
que sirven a Dios, elias SOll. Ya sabeis -que David peeD por 
ver una, y su hijo Salomon peeD por much as : y perdiD tanto 
el seso, que puso fdolos en el teJIlPl0 del Sefior. Y pues 
llosotros SOlD.OS :rnuy m.as flacos que elios, telllRm.os de caer, 
escar:tn.enternos en ajenas cabezas, y no as engafieis con 
decir : quierolas aprovechar : quo debajo de los buenos de
seos estlin los peligros cuando no hay prudencia; y no quiere 
Dios que con dafio de tni alma yo procure el bien ajeno. 

EL V. M . JUAN DE AVTLA. 

PENSAMIENTOS ORISTIANOS. 

Io 

Las cosas con que los lDslos :mas se engrandecen, que son 
las injusticias y despojos agenoa, y los robos, y las tirau.las, 
y el estilo profano y vicioso, les go.stan las raices en que se 
snstentan, y se las enflaquecen sin que eIlos 10 sientan. 
Porque para con Dios, los hacon lD.o.s dignos de ser derroca.
dos; y para con los hombres" CriR.ll envidia en UTIOS, y ene-
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nllstades en otroB : COll que se multiplican loa que l oa han 
de derroc • ..,:. 

II. 

M"los son los hipocritas puestos en gobierno y poder, 
porque con titulo de justicia, ejecutan au violencia, y lin .. , 
mandose gobernadores" destruyen ; y profes"ndose guardas 
de 1a comunidad y au ley, negocian solo sus interesos. 

Ill. 

COInO 01 tronido viene sin pensar, y estrernece los cora
zones sonando,. y cria en elios pavor y lll.aravilla de Dics, 
ansl. la voz del Evangelio, no pensada, luego que son6, se 
pasmaron las gentes . •.. Y vcr tauta virtud en una palabra 
tan sim.ple, que llegada a1 oido penetraae a 10 secreto del 
nlm.a, y entrada on ella". la desnudase de sf, y de sus Inas 
asidas deseos. y la sacase del ser de la tierra. y Ie diese es
pu-itu, ingenio y semblantes divinos. y hollando sobre cuanta 
S9 pl.~ecia,. viviese llloradora del cielo, Illaravill6 estrafialD.ente 
sin duda a. los que Is oyeron" puso a los que 10 -vieron en es
panto grandlsiIno, crio admiracion de Dios, y de continuo la 
cria en los que la esperim,entan en S1. 

TV. 

La virtud no teme 1a luz ; antes desea siempre vellir a 
ella; porque es hija de ella. y criada para resplandecer y 
ser vista. 

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

toridad de In. que lllerecen, y procuran parecer IIlas y :me
jores de 10 que son, doran do sus culpas: uno, cnando se ven 
rnuy esti.:nados de todos~ otro, cuando lOB aCllsan otros y los 
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Dl.enosprecian, que por volver por su honra no solo niegan y 
encubren 10 =al hecho, Illas se atribuyen 10 bueno que 
nunea hicieron. 

VI. 

HA.Y rrtaldad que por ley pertcnece ;l. juicio, csto es, de 
quien los jueces, segun 10 establecido por derecho .. COllocen 
para condenarlo a castigo. Porque" aunque todos los pe
cados son Illalos, In. justicia de la ciudad no conoce de todos: 
sino de aquellos sefialadaIllente que deshacen BU unidad, y 
d estruyen la paz COIIlun, y se hacell con injuria de otros. 

VII. 

COMO por 1a corrupcion de nuestras costurnbres Se han 
hecho coIllpraderas todas las cosas, paracele ;l. quien tiene 
oro, que aUi 10 tiene to do, y que es fnerte, sabia y discreto, 
y bien alortunado, y finalrnente senor poderoso cualquiera. 
que es sefior del dinero: de que Ia 111tivez, y la presuncion, 
y desvanecimiento, y valla confianza, y engaf'1.o, comen de 
ordinario con los ricos y duerruen. El eual as vieia neeio, 
no solo par BU ser instable del oro, sino por ser desleal y 
traidor ; porque sin duda la posesion del tesoro no aJlega 
aroigos sino envidi.osos~ Y DO nos hace en la apariencia tan 
an::uJ..dos de algunos, cuanto en In. verdad aborrecidos Y TIlal
quistos de todos. Pues poner 10. esperanza de Ini defensa 
en 10 que de secreta Ille hace guerra, y llam" gente contra 
tn!, necedad es D1uy conocida. 

VIII. 

COMO 0.1 que en cl campo y de noche el tn.-bion Ie arreba
tn., que ni ve persona. que Ie ayude, ni ca:rnino que Ie guie, ni 
arbol do se esconda, ni suelo cierto a donde afirIlle BU paso, 
y el trueno Ie eS'panta, y la lluvia Ie trn.spasa, y la avenida Ie 
irabuca y anega envuelto en horror y desesperacion; ansf, 
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cuando lDuere e1 Ina.lo, no va sabre s{ sino horror y tiniebla, 
todo 10 que ve os espanto, y 10 que iInagina tentor. 

IX.. 

NUESTRO bien no .solalllente nace de Dios, sino que para 
hacerle nos asiste de diversas Dl.aneras como a Job hacien
dole presencia de 51, para re=edio de esta soledad y des
tierro: pOl' donde decia bien, que esto.ba e1 Abastado y Po
deroso consigo. Porque~ ciertsD1ente, ent6nces esm abastada 
e1 ahna, y libre de toda m.engua, entunc8S os reina, entOnces 
es esposa, entOnces es a:m.iga dulclsio1.a y sefiora de todo, y 
elnperat1-iz sabre 81" lllas alta IDucho que e1 cielo, de donde 
con desprecio =ira el suelo Bujeto Ii BUS pieB. 

x. 
PERSEGUIR 6. un =iserable y dar pena 0.1 que no.da en. ella, 

y al caido, y 0.1 dolorido o.crecentarle nto.s al dolor as caBO 
villsiIno y de cor·azones bajos y villanos y desnudos de 
toda hlllnanidad y virtud. . . . DioB nOB libre de un necio 
tocado de religioso y con zel0 imprudente,que no hayane
=igo pear. 

XI. 

CUANDO e1 que padece se contpone esforzandose, y serena 
e1 selnblo..nte, e1 dolor detenido cobra !naB fuerza y se en
cl'udece m.u,s, y ansI con e1 rellledio no se disminuye,. sino 
antes crece el torrnento. 

FR. L-crIS DE LEON, JiJa:;po8icion del libro de Job. 

CARTA AL V . M. F. LUIS DE GRANADA. 

DE las llluchas personas que antan en el Sellar a V . P . 
por haber esC):ito- tan santa y provechosa doctrina, y dan 
gracias.£ Su Magestad por haberla dado a V. P. para tan 



206 TROZOS ESCOGIDOS EN PROSA. 

grande y universal bien de las almas, soy yo una. Y en
tiendo de =1, que par ningun m·abajo hubiera dejado de ver 
So quien tanto me consuela oir sus palabras., si Be sufriera 
coruorDl.e fi. Ini estado y ser D1ujer. Porque sin esta causa, .. 
Ia he tenido de busear persona" selDejantes para asegural' 
los temores en que Illi alma ha vivido nlgunos MOS. Y ya que 
esto no he :mereeido, halDe eOllsolado de que el Sefior D . Teu~ 
tonio 1119 ha mandado escribir esta, 6.. 10. que yo no hubie.nt 
atreYimiento j mas fiada en la obediencia, espero en nuestro 
Sefior lDe he aprovecha~', para que V. P . se acuerde alguna 
vez de encomendarllle a nuestro Sen. or. que tengo de ello 
gran necesidad por nndar con poco caudal puesta en los ojos 
del n:n .. l.ndo, sin tener ninguno para haeer, de verdad, algo 
de 10 que i:maginan de lD1. 

Entender V. P. esta, bastaria a hacerrne :merced y li:mosna, 
pues tan bien entiende 10 que hay en ~I, y el gran trabajo 
que es para quien ha vivido una vida. harto ruin. Con 
serlo tanto m.e he atrevido m.uchas vezes a pedir a. nuestro 
Sefior la vida de V. P. sea IllUY lru:ga. Plegue a Su Magea
tad lUe haga esta =erced, y vaya V. P. creciendo en aantidad 
y arnoi.· suyo. 

STA. TERESA. DE JESUS .. 

CARTA A SU MUJER DESDE LA PRISION. 

LAS palabraa que ll'le refieren de V'll. algunos que .. portan 
por ami, me lastiInsn el alm.a tanto, que son bastantes a. ayu
darnw a salir de I", deuda de 10 lTIueho que VlD. y sus bijos 
han padecido y padecen por nil: :yo por esta razon quedarle 
he en obligacion grande: pero en 10 delDits, pasara ala paga 
la deuda. Porque no eata en la grandeza de Ill. herid .. 11; en 
Ill. duracion del dolor 10 lDas ni 10 Illenos,. sino en Ia inten
cion del tor.m.ento. Seiiora, yo relD.O y brazeo en seeo : no 
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hayagua necesaria para navegar: no hayviento para las 
velas de JIl.i deseo,. sino e1 de lUis gOID.idos y suspiros do 
vern:te sin ningun :rnovimionto a ning"l"'lD puerto, sino al de ]a 
sepultura ... _ _ A Vm. suplico yo que se amIlle para vel' e1 fiu 
de estos trabajos; y no desayude a Dios con reudirse. Pido 
esto, porque yo estoy tan a1 cabo que he Inenester ayudn 
para no hundirme en cualquier hoya. 

Un retrato ha querido hacer el Sefior Gil de Mesa, que si 
pudiere ir, p01~que es grande Ie en viar~. Y no Dl.0 pesani 
que llegue a eaas calles, porque yean que e1 arnor anyo que 
favorece, Ine sustenta. en aquel estado; y los perseguidores, 
que no pueden contra. la. graci .. de las gentes, acabar a un 
cuerpo mum"to_" •• 

ANTONIO pjh-tEZ.. 

-------~~~--------

LEYES DE LA REYNA VEJEZIA. 

A NUESTROS fiUY amados sefiores y hODl.bres buenos, a los 
benemeritos de Ia vida y despreciadores de Ia muerte, orde
nalnOS, m.a.ndaID.OB y encargarnos : 

Pl-iIIleramente : Que no solo puedan sino que deban decir 
las verdades, sin escrupulo de necedades : que si 10. verdad 
tiene lUnchos enerrrigos, ta,lubien elIos 'Dll.1.chos afios y poca. 
vida que perder.. Al contrario se les p1~ohiben severaDl.ente 
las lisonjas activILs y pasivas, estt> es, que m las djgan m las 
escuchen, porque desdice Dl.ucho de su entereza un tan civil 
artificio de engo.fiar, y una tan vulgar siInplicidad de Ber 
engafiados. 

Itelll : Que den consejos por oficio como maestros de pru
dencia, catedraticos de experiencia; y esto" sin aguardn.r a 
que 8e los pidan, que ya. no 10 practica la necia. presuncion. 
Pero atento a que suelen ser esteriles las palabras sin las 
obras, se Ies aIllonesta que procedan de modo que siempre 
precedan los ejem.plos a. los consejos. 
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Daran su voto en todo, aunque no lcs sca demandado, que 
lnonta lD.!l.S e 1 de un solo viejo chapado que los de cien Ill.OZOS 

caprichosos . . . . . 
Alabaran sie=pre 10 pasado : que. no verdad, 10 bueno 

Iue y 10 malo es ; el bien so acaba, y el maJ dura. 
Podran ser Inal cOllteutadizQs, por cuanto conocen 10 

buena y so l es dcbo 10 Inejor .... 
Daseles lieeneia parf1 gritar y reftir, porque se ha advertido 

que luego anda perillda una casa, donde no hay un viejo que 
rilla, y una suegl'a que grulla . ... 

Cuiden de no sor IllUY liberales, atendiendo a que no les 
falte la hacienda y l es sabre 1", vida, ... 

No dar6.n cuanta a nadie de 10 que hacen ill tendran que 
pedir conscjo para aprobacion ... . 

Que puedan quitn.rse afios, ya por los que l es iIDpondran, 
ya par los que elIas en 6U juventud se impusieron. .. . ' 

Telldn .. 1..n. licencia para no sufrir y quejarse con razon, 
viendose D1al (,tsistidos de criados perezosos, elleIUigos suyos 
dos veces, par amos y por viejos, que todos vuelven las es
paJdas al 601 que se pone y Ill. cara hacia e l que sale. Sobre 
to do, vie12dose odiados de ingratos yernos y de nueras viejas,. 
haranse estimar y escucbar diciendo : oid, InOZOS, a. un. viejo 
que cuando era m.ozo, los viejos Ie escuchaban. 

GR.A.CIAN, Oriticon. 

CARTA A FR. HERNANDO DE TALAVERA. 

PUBS vemos que los reyes pueden morlr de cuaJquier de
sastre COUlO los otros, razon es de aparejarnos a. bien morir. 
Y digolo ansI, porque aunque yo desto nunea dude, antes 
como coso. muy sin duda la pen saba m.uchas veces" yIn. gran
deza y prosperidad m('llo hacia mas pensar y temer, hay IllUY 

gran diferencia de O1'eerlo y pensarlo a gustarlo. Y aunque 
el rey mi seiior se viC. cerca, y yo la guste ~as veces Y lllRS 
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grave=ente que si de otra causa yo mnriera (ni puede mi 
al=a tanto senti!" el salir del cuerpo) ; no se puede deci!" ni 
encarecer 10 que sentia : Y lJor esto, antes que otrn. vez guste 
la mu.!rte (quo plague t~ Dios nunca sea por tal causa) quer
l;"ia que fuese en otra disposicioll que estaba, agora en espe
cial Cll la paga de las deudas. Y por eso os ruego y encargo 
D'lucho., par nuestro Sefior, 5i cosa habcis de hacer par Dll a 
vueltas de cuantas y cuan gt°aves las habeis hecho, que que
rais ocuparos en. sacn.r todas tnis deuda.s, asf de ernprestados 
co=o de ser"icios y dafios de las guerras pasadas, y de los 
juros viejos que se to:ma;ron cuando princesa, Y de la cas a de 
Avila, y de toc1a.s las casas que Ii vos pareciere que hay que 
restituir y satisface:r:, en cualquier manora que sea. En cargo 
IDe 10 envie.,is on un Dl.e:rnorial" porque m.e sel~a. e1 lTIejor 
descanso del...ntundo tenerlo : y viendolo y Babiendolo, ll.las 
-trabajareJ>or pagarlo. Y esta as ruego que hagais por:m1 
y Inuy· presto, cn tanto que guerDis que d=oe este des
tieTI.~o_ 

Dios sabe quo Ine qucjara yo agora si vos no vinierad~s ; 
sino que por 10 que toea a. esa ciuc1ac~ que la tengo en lllo.S 

que lIti vida, por eso pospongo to do 10 que =e tocao Y 
cuando supe este caso (de Ill. cuchillada del rey) luego no 
tuve cuidac10 ni m.emoria de ml ni de :mis hijos, que estaban 
dclante; tuvela desa ciudad, y que os eseribiescn luego esas 
cartas que escribl; y por eso ago:ra no ahinco Inas vuestra 
ycnicla, hasta. quo, placiendo aDios, este:m.os Illas cerea de 
alia. Y C0ll.10 entunces a mi no IDe dijOl'Oll m.a.s de 10 que 
os escribl, y no ll.abia visto al rey m..i senor, que yo estaba en 
el palacio donde pasabaTIlos, y el rey en este doncle e1 caBO 
acaecio : y antes que aca viniese escribl, porque 6U senorIa 
no quiso que vinieso yo en tanto que se confesaba: y par 
esto no pude decir lDas de 10 que TIle decian, y aun para ahl 
no era n1.enestel."": que a1..ll1 agora no querria que 'supiesen 
cuanto fue. Fu" Ill. herida tan grande, Begun dice el Doctor Guada
lupe, que yo no tuve corazon para verla tan larga y tan hon-
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da, que de honda entraba cuatro dedos, y de larga, Cosa que 
:me tie:mbla el corazou en decirIo, que en quienquiera espan
tara all grandeza, cuan.to lIlas en quie u era. Mas hfzolo Dios 
con tanta n:rise1'"icordia, que pal.-ece se Inidio e1 lugar por" 
donde podia ser sin peligro, y salvo todas las cuerdas y e l 
hueso de la nuca, y to do 10 peligroso. De :manera que lue
go Be vic; que no era peligrosa; :mas despues de la cala:mbre 
y el temor de 10. sangre, nos puso en peligro : y. al seteno 
dia vino tal accidente, de que ta:mbien os escribi yo ya sin 
congoja, :mas creo que :muy dcsatinada de no dormir. Y 
despues al setano din. vino tal acciden.te de calcntu.ra.., y de 
tal m.anera, que csta fua la :mayor afrenta de todas las que 
pasam.os, y eato duro un dia y unn. noche : de quo 110 dire 
yo 10 que dijo san Gregorio en el oficio de sabaQ.o santo; IIlas 
que fue noche d e l infierno: que creed, padre , que nUllea 
tal fua visto en toda la gente ni en todos estos dias, que ni 
los oficiales bacian sus oficios, ni persona bablaba "l=a can 
otra: todas en rODl.er'las y en procesiones y lirnosnas; y tnas 
prisa de corues= que nunca fuo en selIlana santa : y todo 
esto sin am.onestacion de nadie. Las iglesias y D1.onasterios 
de contino sin cesar de noche y de ilia, diez y doce clerigos y 
n-ailes rezando : no se pued" decil' 10 que pasaba. 

Quiso Dios pOl' su bondad babel' =isericordia de todos : 
de manera. que cuando Herrera parti&, que llevaba otra carta 
lDiu., ya au seiior'ia. estaba :rn.uy bueno., co:m.o e.l habra dicho, 
y despues aca 10 esta sie:mpre (:muchas gracias y loores a 
nuestro Sefior :) de tnanera que ya .,1 se levanta yanda acit 
fue~·a, y D1afiana;r placiendo Ii. Dios, cabalgara par la ciudad 
a otra casa donde nos lIludalllos_ IIa sielo tanto el placer 
de verle levantado, cuanta fua la tristeza: de =q.nera que a 
todos nos ha. resucitado. NosE; eQInO sirvaDl.os a Dios tan 
grande tnerced, quo no bast=ian otros de mucha virtud it 
servir esto : l que hare yo que no tongo ninguna ? Esta era 
una cle l as penas que yo seutia, ver al rey paclecor 10 que yo 
:rn.srecia, :m.ereciendole e1 que pagaba. par m.i. Rato:me 1113r

taba de todo: plegue a Dios que Ie sirva de aquf adelallte 
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00:=0 debo, y vuestras oraeiones y consejos aynden para 
esto, como siempre habeis hecho ; IllaB agora Dlas en espe
cial en eato que tanto os he encargado .... 

~~= CAWLICA ;;[jllEL. 

DON FERNANDO ALVAREZ DE TOLEDO. 

ERA de linaje noble de los antignos caballeros de aqnells 
ciudad, hombre de buen cuerpo y do formosa disposicion, 
gracioso & palaciano ell sus fablas. Era de bucn entencli
miento e cabaJlero esforzado; fizo notables £azafias en 
servicio de Dills e del rey e con an'lor de s t1 patria e des eo de 
au honra. Duro aquella pricsn. (rue un encuent1'o que tuvo 
con los lll.oros junto a Th'Ialaga) J)or espa.cio de tres horas1 en 
las cuales ll1uriero11. e nl.eron fer-idos Illucbos de la una pnrte 
e de la otra. E al fin el condo, vista ya sn gento en lugar 
seguro,. cavalgo a caballo .. e salio 01 e los que con .[;1 estaban 
pOI' punt fuerzas de arrnas e de eorazon de aquol grand pe
ligro en que la fortuna Ie avia :=etido. . Y Ciertamente vemos 
por esperiencia, que asf COIllO e1 llliedo derriba al cobarde, 
nsi pone anitIlo ul bo:r.nbre esforzado : e COlTIO el ncoITleter y 
el durar en las lides SOll dos aetos pertenecientes a la virtud 
de In. fortaleza, 6 para e1 aCOlD.eter sea necesario la ira, 6 
para e1 durar en la obra convenga tener buen tiellto, p01' 
cierto las clarus fazafias de este caballero nos ll1.ostraron que 
tuvo gracia singular para :mas do 10 uno y de 10 otro, do 
cada CDsa en sus tie:mpos. Esta fazafiu. fizo cste conde, en 
la ouaillos dia a conocer que la virtuc1 de la fortaleza no se 
nuestra en guerrear 10 fiaco, tnn.s parece en resistir 10 fuerte; 
6 que tu.vo tan buen an.imo para. no ser vencido-, com.o buena 
fortuna para ser venoedor. 

FERNANDO DEL PULSAR. 
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DON ENRIQUE III. 

CUANDO llegb a los diez y 8iete afios, uvo llluchas e grancles 
enferIll.edades que Ie enfiaquecieron 01 cue1'po, e Ie dafiaron 
1a c01nplo:rion e por eonsigniente se Ie clafio y afeo 01 SOlll
blante no quedando en e1 priln.cn~o parece r: b nun Ie fueron 
ca.usa de grandes alteTaciones en 10. conclicion! co. con e1 
tra.baxo e la afliccion de 10. luenga onferllledad, hizose mu
cho triste y enojoso. Era :m.uy grave de ver e 'de Dl-uy aspcxa 
conv~r8acion, ansi que la lll.ayor parte del tien"lpo estaba solo 
e m.alencouioso: e al juicio de n:luchos, si 10 ca.nsaba su en
ionneclacl 6 8U naturlLl conclicion, mas deolinaba a livianelael 
que a. graveza e madUl.~ez. Pero aunque la di.screcion tanto. 
no fuese, avia a.lgunas condiciones COll que traia BU hacienda 
bie:r;t ordena.c1::t e BU royno razonablernente reg-ido: co. el pre
surn.ia de 81 que era su..fieiente part\. regir e gobernar. E 
00]]],0 u. los reyes IIlenos seso y esfuerzo les basta pa.ra regir 
que a otros hOInbres, porque de lUuchos sabios pueclen 
haber consejo, e BU poeler es tan grande, especilLhnente cle 108 
royes de Castilla, que Call pac", hornbreclacl que tengan, 
seran. IIl.uy tClTIidos, tanto que elios hayall. presuncioD, e no 
se dexen gobernfl.r de otros: ansI c1 fue DJ.uy temido. Y 
junto con esto 61 era DJ.uy apartado: ea [tnsf COlXlO la YUl.l.chn 
faIDiliaridad e llaneza causa lXlenosprecio, ansl. el aparta- I. 
lD.icnto e la poen. conversaciOll ha.ce al principe ser teTIlido. 
El avia gran yoluntad de ordenar su hacienda y crecer sus 
rcntas e tener e1 Teyno en. justicia : c cualquier hombre que 
se da IIl.ucho a una coso., necesario es que alcanze alga della; 
quanta mas e1 rey, que nunca Ie fulleeen buenos lllinistros 
6 oficiales para aquel onoio en que e1 se de1eita. _ .. Lo que 
negar no se puede, alcanzo discrecion para COnOC€1' y elegir 
buenas personas parlL e1 8U consejo: 10 eual no es pequefia 
virtuel para e1 prmcipe. 

FERNAN Pl::REZ DE GUZMAN. 
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EPiSTOL.A .AL REY DO~ JUAN EL ll. 

FABLAN a1llbos infantes COIl IIlucho honor de vuestra se
fiorl.a. Culpan su :mala yentlll~a ~ e co.m.o es uso de corte, 
culpan a lXlalos yentes e vinientes que atizan e1 fogar. E si 
yo 10 V'ero atino, gozques son que rnientras se CQInell e1 hueso 
los canes grandes, se arnagall con las presas descobierta.s. 
Estos gozques son los que a vuestra sefiorfa e a los illfalltes 
aguzan. Yo Ies he hablado co=o testigo ocular de la buena 
voluntad que vos Ie tenedes, e que Inas que a otros les hon
rarlades y m.antendxlades, Be elios no fugiesen de vuestra 
obedie:n.cia y acatru:niento. 

I-IERNAN G6MEZ DE CIEDAREAL . 

.AL DOCTOR FR.ANCO. 

TODOS los que andaIllos sobre Ia tierra, anda1llos en peli
grOB; vuestra lllerced en. los peligros de la prision anda, e 
otros en los de la Quenta postrirnera, eOIllO se halla el noble 
e 1llagnifico adelantado Diego de Ribera : ca el rey ha sabido 
hoy que cornbatiendo Ia villa de 1Hora, fue ruuerto de un pa
sador. E iarnbien se supo ser rrluerto Juan Faxardo, fijo 
del adelantado Alonso ~afiez. E de to do el rey m.ucho sen
ti1lliento fizo, ca era el adelantado de Anda10da el Illas te
lllido cabdillo de los m.oros: e todo 10 quel ha.bia del rey, au 
senoria se 10 paso en sus libros a Pera£an su fijo, e Ie dib e1 
adelantamiento, aunque rnozo es,. e algunos 10 Illofaran, que 
10 querrian. para 81. E dijo su sefiorla una sentencia COlDO 

de Agesilao So Pirro: que e1 tiem.po faria al :6jo d~l ade
Iantado Ser viejo, e que e1 cielo ole habia fecho fijo de su 
padre .•.• 

EL M.-rSMO. 
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CARTA A LA CONDE sA DE M6DICA. 

~Iuy noble sefiora : Palomar, servidor de la casa del conde 
e vuestra, me ha dicho que algunas obras lllias vos han pla
cido, e tanto llle certifieD que vas placen que ayna =e faceia 
creer que son bl.l..enas. On. 1.0. vuestra lllUY gran discrecion 
no es de creer que se pague de cosa non buena. Muy noble 
seiiora" cuando aquella batalla naval acaescio ceTca de Gaeta" 
la enal fae en e 1 IIlar oceano" }Jor ventura tantas, e tan gran
des naves no se juntaron sobl."e e1 agt1.a. Muy Doble sen.ora, 
yo com.enze la obra, la eual llrunela COID.edieta del Ponza, e 
titulela de este nombre por auanto l os poetas hallaron tre", 
m.aneras de nom.bres a aquellas cosas de que fablaron, es a. 
saber, tragedia, satira e cOD1erua. T1'agedia es aquella que 
contiene en sl co.idas de grandes reyes 0 prrncipes, aSl com.o 
de H ercules, de Priarno, de Agamenon e de ot1'os tales, 
cuyos nacirnicntos e vidas u.logrel'D.ente se COD:lellZarOn e gran 
tieIllpo se continuaron e despues t1~isteIDente cayeroll" e de 
fablar destoe usa Seneca e1 .m.ancebo, sobri.n.o del otro Se
neca, en las sus tJ.~agedias,. e J nan. Bocacio en e1 libro de casi
bus virorwJn iLlustriwm. Sati.ra es aquella. lllanera de fablo.r 
que tovo un poeta que se llalllaba Satiro, el cual reprendio 
lllUY :m.u.cho l os vicios e lao las virtudes, y desta lIlanera des
pues del USD Horacio. . .. Comedia es dicha aquella cuyos 
cOlllienzos son trabajosos e tristes" e despues el lD.eruo e fin 
de sus dias alegre, gozoso e bien aventtu"'ado. Y de esta uso 
Terencio peno e Dante en e1 su libro donde prirnero dice 
haber visto los dolores y penas iniernales, e despues c l pur
gatorio, e alegre e bicnaventurada1D.ente d espues el parayso. 
La cual comedieta, IUUy noble sefioru, yo continue hasta que 
10. t1'uje ell fin. E certiflcovos a fe de cavallero que fastu 
hoy jamas ha salida de n:ris =anos, non ernbargante que por 
los :rno,yorAs sefiores e despues por otros grandes homb;rel3 
mis amigos de este r eyno n:te sea estac1a den:tandada. Enbi.o
vos In., sefiora, con Palomar, as! m.ismo los cien proverbios 
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:rnioa E; algunos OtTOS sonetos que agora nueva.lllente he fechos 
al it6Jico =odo. Y esta arte hall6 pri=era=ente en Italia 
Guido Cavalgante. Y despues usaron della Chicodastuli e 
Dante e =ucho =as que todos Fl·ancisco Petrarca, poeta 
laureado. Si algunas otras cosas, lllUY noble sefiora, vos 
placen que yo por honor vuestro e de la casa vuestra faga" 
con infallible fineza vas pido por m.erced asf COIIlO a lllenor 

he1"lllano =e escribades. Cuya lllagn!fica persona e gran 
estado nuestro Sefior haga todos los dias en su pro tee cion 
e guarda. 

De Guadalaxara Ii 4 de Mayo, afio de cuarenta e cuatro. 
EL MARQuEs DE S.~T:ILLAN"A. 

Preguntado Paironio por el conde Lucanm·: i c6mo pDdria co
nocer si eran ve'rdaderos arnigo8 algunos que le prometian 
perde-r ante sus vidas y haciendas q'l.te apariarse de b"'U cC7nlJa-
9iia ni d,!jar de servirle? Ie respondi6 dandole el cons,!jo 
siguiente: 

Todos los ho=bres de este lllundo tienen que han aDligos ; 
e quando viene Ia llluerte hanlos de provar en aquella quexa ; 
e van a. los seglares, e 'dlcenles: que esto han de ver en 
sf. Y van a. los 1"ellgiosos, e clicenles ; que rogaron aDios 
par elios. Y van a In. IDuje1· e los :fijos~ e dfcenles : que ll"an 
con elios £asta la fuessa, y que los faran honra en eu enter
ramiento : e aS1 pruevan a. todos los que eUos cui dan que 
eran sus aInigos. Y desque 110 rallan ell eJJos ningun cobro 
para escapar de la nIuerte, as! COD:lO torn':; el £jo del hOlll

bro buena despues que no fallo cobro en ningnno de aquellos 
que ~l tenia que eran- sus Brrligos; t6rnanse it. Dios, que es 
BU pn.<h-e ; e Dios diceles que prueven fl. los santos que son 
medios &llligos ; y ellos facenlo. Y tan grande es la hondad 
de los santos, e sobre todos Santa Maria, que no deja de ro-
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gar a. Dios por los pecadores, e ID.uestrale como fu~ BU m.a
rue, e quanto trabaxo ovo en 10 traer e en 10 criar; e los 
santos rnuestranie las lacerias y las penas que recibieron por 
eL Y todo esto facen par encubru' los yen'os de los pec",
dares; y aunque hayan recibido D1uchos enojos de ellos, no 
10 descubren, asf COlllO no descubrio e1 :medio amigo la pu
iiada que Ie diD e1 fijo de su arrligo. 

DON JUAN MANUEL. 

Preguntado Patronio par el conde Lucanor: it que cosa senalada 
pod-ria mandar en su tesia'rrtento para bien de su abna, y per
petua ?ncmo,'ia ~spues de SIt rnum·te? fe rcspondi6 de esta 
manera: 

PUES me pedistes consejo, dfgovos que e1 =io grado es 
que e1 bien que queredes facer que 10 £ar~des en vuestra 
vida: e para que hayades buen gal ardon de ella, conviene 
que 10 priInero que fagades Bea desface1~ los tuertos que ave
des fecho: ca poco valdr~a robar e1 cm.~ne:ro e dar los pies 
por Dio3 : e a. vos poco valdria tener Illucho robado e fo1'
zado a tuerto, e facer li=osna de 10 ageno. Y para que 1a 
liIn.osna sea buena, conviene que baya en ella- estas cinco 
casas : la priIllera, que se faga de 10 que hOlllbro ovie1'e de 
buena pa~·te : e la otra, que la faga estando en verdadera. 
penitencia: e la otra, que sea tanta, que sienta hombre al
guna Illengua por 10 que da, ~ que sea cosa de que se duela 
hombre: e 1a otra, que 1a faga. simplemente par Dio,,: e 
non por vanag10ria nin ufanla del =nndo. E hacienda estas 
cinco cosas, "Veran todas las obras de lilllosn.a cUIllplidas, e 
<LVra hOD1bre de todas =uy buen galardon. 

EL MISMO. 
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;DEL TiTULO III. DE LA SEGUNDA P.'\UTIDA. 

NASO!': e1 pensaw.ionto d e l coraZOll del h.,=o; e deve ser 
non con sana, niu C O D gran. tristeza, llll con Dlucha cobdi
cia., nin rebatosalTIente; lllas con razon e sobre cosas de qu.e 
vengan pro, e de que se pueda guardar de dufio. Sobeiauf ..... s 
hondrns e sin 1J1"0 non dave el rey cobdiciar en BU corazon ; 
ante se d e ve -guardar JD.ucho dellas, porque 10 que es adelll.as 
nOll puede dura.r. e pel:"diendose e m.enguando tornase CD 
deshondra. E la hondra que es de esta guisa, si81npre vione 
dafio della al que sigue, nasciendo ende trabaXDs e costas 
grandes, e sin razon menoscabando 10 que tiene por 10 .u.l 
que cobdioia aver. E sobre esto dixeron los sabios, que non 
ern. Dl.enor viTtud gua1~dar bODJ.8 ]0 que tiene que ganar 10 
que non ho.; e oato es porque la gua.rda. avieno 1:)01: scso e lu. 
ganancia per aventuru . . . _ _ 

Riquezas grandes, adCInas, non (J.e;re el rey oobdici!lr para. 
tenerlas guardadas e nOll ob:r:ar bi~ll con elias : ca natural
mente el que para esto las cobdicia non puedo ser que noll. 
faga grandes yen'os para aver1as, 10 que non conviene nl roy 
de ninguna Illanera. E aun los santos e los sabios 8e acor
daron en esto : que Ia cobdicia os lllUY lllala casa, a.si quo 
dixeron por ella, que es m.adre e raiz de todos los tnales. E 
aun dixeron :rD.a.s, quo e1 hom.e quo cobdicia grandes tesaros 
aJ.lega.r para non obra.r bien con elIos, lnagu.er los haya non 
ea ende sofior :rp.as sie1~vo : pues que la cobdicio. face que non 
puecla usar dellas de Dl.anera que Ie este bien .... 

Non connelle a1 rey cobdiciar ser rnuy vicioso: co. e1 vieio 
ha en sl tal natura, quo quanta el homo D'1as 10 usa, lnas 10 
arna. . E desto Ie vienen grandes Diules, e lllengun.. 01 seso 6 
ta forta1eza del corazon : e por fuerza ha do dexar los fechos 
quel convienen de facer por saber de los otros en que halla 
e1 vieio. E adem.as,. quo quando 01 11000.0 rrn1.cho se ha a 61 
usado, llon se puede despues partir del, y to=alo por cos
tum.bre de lllanera. que se torna. cor:q.o en n;;t.tura. .E -~oda6 

10 
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estas cosas que fabIan en gua.rdo. del corazoil. del roy, aeuer
dan con Ill. palabra que SalonlOn clixo: que en todas guisas 
deve hOn::le punnru: en guard arlo COlllO coso. onde sale vida. e 
muerte. E por ende el rey ha de laze1'ar para facer Ii sf 
DlislllO bueno., e ha. lXlenester que non tOllle vicio adem as : 
ell. segund dixeron los sabios, non puede hOll1e ganar bon
dad sin grand afan ; porque e1 vicio es eosa que aanan los 
homes naturalmente, e Ill. bondad eS saberse guardar que 
par vicio non fagail. COil que les este ll1al. 

EL REY D. ALONSO EL SAB[O. 

DE COMO EL REY DON RAMIno UE~CIO A LOS NORMANOS 
Y MATO DOS ALTOS OMNES QUE SE LE AL9ARAN . 

.A.NDADOS cuatro annos del Reynado deste Rey don Rami-
1'0. Et me eato en la Era do DCCC. y LXXII. annos. 

Et andaua otrossi estonces ell anno de Ill. Encarnacion del 
sennor en DCCC. y XIIII. nnnos. 

Et e l cle Loys EmperaClor de Rmna y Rey de Francia en 
XIII. annos . 

.A.llegaron al faro de Gallizia los ll1uchos no.uios los Nor
IIlanos una yente nluy cruel Begund cuenta In. Estoria. Et 
aquello. yente era pagana. que nunqua Ill. aun tanto uieran 
en toda tierra do EspallTIa. 

l\i[as contra Espanna toda" Ins yentes del ll1undo se at
rouieran. a nenir Ia guerrear. y entrar lao y asennorear 
la. y fizieron y tOdD 10 que quisieron. Pero a Ill. cima 
todos se fallaron ende :rnuy lllaL fasta que se acabo con. 
los Godos. Et desi fineo en los naturales que meron des
pues ganu,ndo lao de los llloros. eSlJarziendo JDucha de su 
sangre por ello. ll1uriendo y muchos altos Oll1nes y de grand 
guisa. y de otros. y In. an · ganada dessos enenrigos de Ill. 
cruz. 

Et del Dlar de sant ander fastal mar de Caliz; si non 
poco que l es finea ende ya. 
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Et es esto ya en el Reynado del =uy noble y =uy alto 
Rey don Sancho el quarto. En la era de Illill. y OCO. Y 
XXVII. annoS. 

_ Et erupos aquelio contra aquella nemda de los N orm.anos 
luego que 10 sopo el Rey don Ran:liro saeo su hueste lnuy 
grand y iue Hdiar can aquelias yentes brauas. Et ployo adios 
que tan do 1~ecio fu'io en e11os: que se uoncieron los N orDla
nos. lllaguerque era yente aspera y fuerte segund cuenta la 
Estoria. y Illurieron y muehos de ellos. Et assi fue alIi bien 
andante e1 rey don Ra=iro que los uencio, y les desbarato. 
Et ruando les Iuego panel' fuego a Ia flota. y querrtaron les y 
LXX. naues. 

Et de aquellos Norrrtanos los que ende podieron eseapar. 
de aquella quelll.s. fuxieron con algunos de 80S nauios. y es
eaparon iuyendo por Ia =='. Et ganaron y e1 rey don Ra
mixo y los Xanos lD.uchos despoios y D1ucha riqueza. 

Et los N ormanos segudado'l de la tierra. torno 8e el rey 
don Ramiro yean salut. yean. ganancia. Y lnuy alegre. ell y 
su hueste par", su lug",r. 

Et aquelios de los NorIllanos qui dalIi escaparan: tun.B
ron de cabo a Seuilla y cornetieron lao Et como estaua la 
cibdad de Seuilla ca"bantada de la otra yente que dixie=os 
ante desto : non pudieroll accordar en si tan bien que se 
defendiessen. Et crebantaron los NOrlnanos la uill"'. y IllU-
1'ieron m.uchos Olllnes. et leuaroll ende los Normanos grand 
prell. segund Quenta 10. Esto1'ia. Et tom.aron se clalli l::>or lD.ar 
pora la tierra. .... 

eBON. DE ALFONSO EL SABro. 

DE LO QUE FIZIERON LOS NORMANOS EN TIERRA DE 
ESPANNA. 

ANDADOS nueve "'nnos del regnado de este rey don Ordon
no. Et iue esto en 1a era de DCO y LXX Y III annos. 

Et andana estonces otrossi ell anna de la E~carnacion de1 
Sennor en DOCO y XXX Y V annos. 
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Arribaron a Espanna en Algesira una flot:>. de la yente de 
los N orIllanos. en que auie LX naues bien bastidas y guar
nidas dessa yente. y de 10 que ,mien m.ester. 

Et aquella Algez1ra Talhadra por sobrenombre es en las 
:rn.arism.as de Espanna en tiorra del Andaluzia. Et saIieron 
a tierra. y m.at",,·on y :much os :moros. y quernaron toda 10. 
tierra por la costera de 1a m.ar. Et 1euaron de las m.ezquitas 
]TIuy' grandes algas que fallaran y. 

Dessi esto fecho [LUi passaron a tierra de Affi.-ica y arriba
ron U la lllarism.a de tierra de Mauritannia y pusieron y la 
ciudad que disen Nacoze que era dessa provincia. Y lTIataron 
y lllucbos moros. 

E dalli fueron a o.del ant y corrieron y astragaron las yalas 
que han nombre Mayorgas y Minorgas. Eui«a y frurnen
taria. 

Et e:rnpos Gato rueron se par Ia Dl.u.r a Gracia. y corrieron 
otrossi 1a tierra. y ganaron y lTIUY grand alga. Et de alii 
tornaron se pora las lll.arismas de Espanna. y yverna.ron y. 
et a la entrada del. ueru.no fueron . se pora su tierra.. 

Cn6N. DE ALF. EL S.AEIO. 



PROSADORES IUSP ANO-A.MERICANOS. 

LA AM:tllRICA. 

LA AInerica, esa vfrgen del =undo, COIllO Ia ha apellidado 
Quintana" no llam.a Ia atencion en Europa sino P01' las 11.1-
chas constantes que la agita.n. Los europeos critic an a Ia 
.Al:uerica sus luchas, sus falsos pasos, sus frecuentes caidas, 
cosas naturales en la infanC1Il. de los pueblos ,; sin. acordarse 
csos sOfiores, que las vetustas naciones de la Europa n.un no 
han aprendido a darla el ejernpio de yivir en paz. Pero Illal 
podian dar ese ejeInplo" las no..ciones del viejC? continente, 
donde en >nuchas partes e1 derecho no ha r e ino.do sino por in
tervalos yja>nas en su pienitnd, donde In. fuerzaha iIllperado 
e iDlpel~a. AI ]Denas, ya qu.o no puede n dar buen.os ejelllplos, 
sean sus hijos mas justos, y no echen en earn. a las naciones 
que estan en 10. infancio. los errores de que esas sociedarles 
no han podido correjh·se en la I.D.adurez. 

La ADl.erica intertropical es la #patrin. deJ genero hUlllaDO, 
decia e l Libertador SiIllon Bolivar; y a fe que no Ie fo.ltabo. 
razon : SliS herIUosos cliInas ; sus sabanas y valles feraclsllnoB ; 
BUS bosques seculares y cuajados de p:r:eciosas lD.adera.s, de 
resino.s utillsiIllas, d e plantas de un exquisito pe1-fume; sus 
rnontafias que tocan e1 cie10, cuyos c entros guardan riquezD S 
in1l1ensas, cuyas faldas dan ab1"igo a l os DlRS estiDl.adoe ani
m.ales; sus l."ios inn:tensos que rernedan e1 IDal~ ; sus quebra~ 

daB con lechos de or() ; Rns puertoR n..nchl.l.rosos y seguros, 
etc.; y tad", eso, bella p a,rto del r.:nwdo, h a bitada (con 
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excepcion de algunas pocas_ tribus salvajes) par una raza 
noble. valiente. celosa de su libertad. fiel Ii. su pala,bra. 
amante de sus hogares. hospitalaria al mas alto punto. 

i La AInerica espatiola! i oh! i cuando sera bien conocida ! 
La poblacioll exuberante de In Europa. las clases de shere
dadas del viejo Continente debian dirigir au rumbo hacia 
esaS tierras benignas y lienns de riqueza. Ese Eden las 
brindaria. al par de la vida Mcil y barata. la libertad civil y 
pol1tica. 

S1. la America es un Eden. En elia se encuentra desde el 
Iiquen hasta e1 ceru-o; desde I.. patata y el manihot 0 yuca 
hasta. el generoso y gratlsin1.o ba.n.n.ne; desde la delicada 
fresa hasta el sustancioso aguacate (laurus pm"sea); desde el 
heliotropo hasta la mujestuosa flor que hoy apellic1an Vic
toria; desde el gorrioncillo hasta el faisan; desde el coli'l:>ri 
hasta el condor; desde Ia ardilla y la antida hasta el pan
chiqtte; desde el agata hasta Ja esmeralda y el diaIllante; 
desde e1 hierro hasta el oro y la platina. 

La America tiene alturas como el Sorata. 91 Cotopaxi. el 
Antisana. el Chilnborazo; lianl.U"as como las Pampas de 
Buenos Aires y Ia dilatac1a sabana de Bogota; bosqnes donde 
aun no ha estampado el homb1"e su huelia.como en Centro
America; rios eDInO el 1\1:eta, e1 Orinoco, el Amazonas; 
isbllOS como los de P,narnal' Tehuantepec; cataratas com.o 
el Tequendama_ 

Enriquecen a Ia AInerica el trigo, e1 Illaiz, el arroz, la cafia. 
de azucRT, el theobron2a 6 cacao,. el caf{}, el aiiilJl 

cnyn. tinta, generosn 
eznuin. es de la. lum.bre del zafiro; * .. 

10. enhiesta y prodiga palma. 1a robusta y coposa ceiba. e1 
bellisimo nopa!, del cual ha elicho e1 poeta americano : 

Bul1e carmin yjviente en tus nopales, 
Que afrenta. fnero. al murice de Tiro; 

... DoUo. 
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1 .. raja y saludable quina, el riqufsilno y consolador tabaco: 

esa hoja, 

U Que cnando de suave 
Humo en e s piras vu.garosns ht1ya~ 
Sol.o.zacl 01 fastidio aloc io ine l'te ." 

(, Pero 6. donde iriamos si fuesemos a cnUlllerar todas las ri
quezas de esos paises de bendicion y de esperanza? ... 

En la A..m.erica se han distingnido P01" sus ciencias y vastos 
conocimielltos" CUJdas, lVLutie, flsicos y botanicos citados con 
gran elogio por Humboldt; Dil . .Tulian de Torres y Pefia ; 
Cagigal, y DOll Lino de Pom.bo, insignes lUatem.aticos; 
Vargas, Acosta, Parra,- Porras, Grau, nl e-dicos sobresalientes ; 
Restrepo, Baralt, Mitre, Alaman, Plaza, .Toaquin Acosta, 
Barros AJ,ana, etc., historiadores afamados ; Bello y Pin
ZOll, puulicistas de nOlllbre ; Ga1~cla del Rio, Irisarri, escri
tares pollticos y literarios; Narmo, San Martin, G-u",l, San
tander, Ospina, Cuervo, Rivadavia, Monteagudo, habiles 
estadistas; Zea, Mosque ra (J},L M.), lVLichelena, Fermin 
T01'0, Fortique, de las Casas, Calvo, diplomaticos de gran 
reputacion; Mosquera (Rafael), Caro, Gonzn.lez, Azuero, 
profundos pollticos ; POlubo, Sota, experilnentados financis
tas; Cuervo~ Marquez, Cantillo, Zald-ua., Rojas, sabios juris
consultas; Zea, Garcia d e l Rio, .Tulio Arboleda, Borrero, 
Periu.., P_ J. Rojas, ()1~adores elocuentes; Botivar, Sucre, cele
bth-rir.n.os capitanea; Paez-, Mantilla, Cordova" Paris, Velez, 
bravos generales; Ricalll-te, y P6lical.~)a Salavarrieta, heroes 
de ilrn1ortn.l renombre; hOlnbres de te=1)18 de n.lma a 10 
Caton y de -virtudes a 10 Arlstides, com.o Don Ca:mi1o T01Tes, 
Don Pedro G-ual, etc. ; y pontifices ilustres y confe sores d e 
II" fe como 01 santo arz~bispo de Bogota, J\:[onsefior J',I[anue1 
.T osc J}:[osqucra. 

En la poesla y las bellas 1etr",s, la America es rica y flore
ciente. Sus principales Y Inas ro-lDOniOBOS yates son las se
fioras Avellaneda., Silveria Espinosa d e Rendon, Ma . .Tosef" 
Acevedo de Gomez, Ma. .Tosefa Gordon de .Tove, Merce-
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des Marin do 8 0 1!11.", y los SS. Della, Madrid, Olmedo, Caro 
(J. Eusebio), Vargas Tejada, Heredia, lliveraIndru:te, Pardo 
y Aliaga, Ventura de 10. Vega, Echeverria, Valdes (Placido), 
Arboleda (Julio), Salaz!1!", :i\fitre, MarmoI, Valdes (J. M.), 
Varela, Jose J. Ortiz, Abigail Lozano, J. A. Maitin, lVladiedo, 
L . Perez, J. A. C •• 1ca5.0, al conde de la Co~·tina, S. Perez, los 
Po:m.bo, CaD:lBcho" Rodriguez" y cien nlu.s. 

J. ])of. TOItRES CAl:CEnO, (Nue?Ja Granada.) 

MI DELIR.IO SOBRE EL CHIMBOR.AZO. 

Yo venia anvuelto can el manto de Iris desde donde paga 
au tributo el caudnJoso Orinoco al elios de las aguas. Habia 
visitado las encantadas mentes a1D.azonicas, y quise subir al 
atalaya del universo. Busque las hueUas de La Condamine 
y de Hl:unboldt; seguilas audaz, nada me detuvo; Uegue a 
In. region gla.cial; el ~ter so£ocaba mi aliento. Ninguna 
planta humana habia hollado 10. corona elia:mantina que puso 
10. mano de Ia Eternidad sob1'e las sienos excelsas del domina
dol' de los Andes. Yo me elije: Este manto de Iris que me 
htl. serviclo de estandarte" ha recorriclo en. Inis lllanos sobre 
regiones infornales; ha surcooo los rios y~ los m.aTes; ha 81.1.
bido sobre los hombros gigantescos de los Andes ; I a tierra 
5e ha ollanado a los pi(;s de ColoTIlbia., y01 tie:mpo no ha. 
poelido detener 10. lllarcha de la libertacl. Belolll). hn. sido 
humillada por el resplandor de Iris-i y no podre yo trepar 
sobre los cabellos canOSDS del gigaut.e de 10.. tierra I Sf podre. 
Y arrebatado por 10., violencia de ~ esplritu descoD.ocido 
para. In]'" quo D10 parecia clivino, deje atras las huellas de 
Humboldt, empafiande los cristales eternos que circuyen eJ 
Chit:nborazo. Llego COUlO :in:tpulsado par el genio que me 
anirrtaba, y desfaUezco al tocar can rni cabeza Ill. copa del m
lllamento; tenia a 111m pi{s los umbrales del c.bisIIlo. 
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Un delu-io febril embarga mi lllente : me siento como en
cendido par un fuego eo<trafio y superior.-Era el Dios de 
COLOMBIA que :rne poseia. 

De repente se lIle presenta el Tiempo. Baja el selIl
blante venerable de un viejo, cargaba Call los despojos cIe 
las eda-des = cefi1.l.do, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz 
en la mano .... 

"Yo soy el padre de los siglos, soy el arcana de la falIla 
y del secreta: lIli lIladre fue la eternidad: los llmites de Illi 
imperio los sefiala e1 infinito: no hay sepulcro para In..i, 
porque soy IURa poderoso que la IUue1~te: miro 10 pn..sado~ 
mira 10 futuro y par llli lllano pasa 10 presente. ... Par que 
te envaneces, niiio 6 viejo, hOll1bre 6 heroe? l Crees que es 
algo tll Ull.iverso '? i que d,levantaros sobre UE.. atolllo de la 
creacion, es elevaros? ~ Pensll.is que lOB instantes que lla
Dl.ais siglas pueden Ber-vir de m.edida. 6. DJ.is arcallOS ? l IID.£L
jinais que habeis visto la santa verdad? (, Suponeis loca
Inente que vuestras acciones tienen algun precio a mis ojos ? 
Todo es menos que un punto, a In. presencia d~l infinito que 
es JIli herD1allo." 

Sobrecogido c1e un terror s~gr.ado-c;. C0D10 i oh TieI.D.po! 
respondl, no ha de desvanecerse el lTIlsero ll10rtal que ha 
subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortu
na~ PQrque Ine he elevado sabre la cabeza de todos. Yo 
domino In. tierl"a. con mis plantas: llego al ete rno can mis 
manoa: siento las prisiones infernaJes bullir bajo rnis pasos: 
estoy Illirando junto :n. rnt rlltilantes astrosJ' los soles infini
ros : lllido sin nso1llbro e1 espacio que encierra ls Dl.ate1-in. ; 
y en tu rostra leo la historia de 10 pas ado y los pensamien
taB del destino.-Observa, IUe dijo: aprende, conserva en tu 
mente 10 que has vist.,.. dibuja a los ojos de tus sernejantes 
e1 CU::tdTO del Universo nsico, del Universo moral: no e80011-
das los secretos que el cielo te ha revelado : ill 1a v'erdad a. 
los hOI.D.b1.~es_ .. .. . . .. ... La f antasI.D.a desaparecio. 

Absorto, yerta.. 'Par decirlo a81.. queds exanirrte larGO 
tieIllpO,. tendido sobre aque l inUlonso diaTI1ante que Ille s c r-

10* 
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via de 1echo. En fin, la treInenda voz de Colonlbia =e 
grita : resucito, lll.e incorporo, abro con lD.is propias lll.allOS 

los pesados p6.rpados: vuelvo a ser ho=bre, y esoribo 'mi 
deli1·io. 

SIMON BOLIVAR, (Venee). 

EL LLANERO. 

ESTAB cUEtlidades era~ COInUlleS Ii. los habitantes de 1& re
jlon de los bosques y del litoral. Mucho diferian de elios los 
de las llanuras, qu.o en. el pros decian por esto llaneros; 
hombres cuyas costulnbres y caractel"J por una singulariclad 
curios;:)', eran y son aun b8.rbar~s y arabes lllas que slllerica
Das 6 europeas. E1 clirna abrasador de sus desiertos y las 
inundacioncs de sus te1·ritorios los obligan a adopta.1." un. ves
tido Inuy sencillo, y JD.oran orruuariarnente en cu.bafias a. las 
ribera,s de los riDs y los cafios, en incesante lucha con los 
eleInentos 'y las fieras . 

Sus ocupaciones principalos son la crial1za y pastoreo de 
los ganados, 1", pesca y 1", caza; si bien algunos cultivan 
pequeiias porciones de terreno para obtener raices co:rnesti
bles. Estu. vida .n.ctiva y dura, sus rnarcbas contln1.l.as y au 
necesaria frugalidad, desarrollan en clios gran fuerza =us
cular y una ajilidad extraordinaria. Pob1~es en extreInO Y 
p1oivados de toda claso de instrl1ccion, carecen do aquellos 
lncdios que en las no..ciones civilizadas aUlnentan 01 poder y 
dis=inuyen los ricsgos del hOnlbre en 10, faena de 10, vida. 
A pie 6 sobre el caballo, que ha dornado 61 :rn.isDJ.o, e1 llaneroJ 

a veces en pelo, casi siem.pre con IllallsiInos aparejos, enlaza 
a escape y diestram.ente e1 toro IUas bravlo, 0 10 derriba por 
1a cola, 0 a usanza espanola, 10 capt-o. con singular donaire 
y brio: un conociIUiento perfecto de lEts costUlD.bres y argo,· 
nizacion de los ani=ales del Etgua y de 10, tierra, les ha en· 
sefiado, no solo a precaverse de ellos, sino a. arrostrar COD 

SUS furores. 4 

Acostu=brado "I uso constanta de 1", fuerza y do los arti· 
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ficios paro, defender BU existenci,,, c~ntro. todo liun.je de peli
gras, es, por necesidad, astuto y cauteloso; pero injusta:r:nente 
se Ie ha comp"","ado en esto a los beduin os. Ellialiero j,nnas 
haee trmcion al que en ill se confia, ni carece de fil y de 
honor co=O n.quellos bn.ndidos del desierto: debajo de su 
techo recibe hospitalido,d el viajero, y ordinario,:rnente se ]e 
ve rechazar con noble orguilo el prccio de un servicio. 

No puede decirse de el que sea generoso; lllas nunca, por 
n.m.or 0.1 dinero. se Ie ha visto prostiiuirse, COlX1D raza pros
crito" a villn.nos oficios. Igualmente diestros, valerosos y 
sabrios que las razas n61ll.ades dol Africa, arnan, caInO elias, 
01 botin y 10. guerra, pero no asesma.n. cobardemente al ren
dido, a xnenos que 10, necesidad do lo.s ropresalias 0 10. fe1'o
cidad de algun caudillo, no les haga un deber de In. crueldad. 
Tres senthDientos principales dOIIlina.n en au cn.racter: des
l:>recio 1) or loa ho:r:a.bres que no puodon clltregn..rse a lOB rrlis
]DOS ejercicios y llletodo de vida, snpersticioll y descon:fianza. 

En Illedio do esto, tiene el11o.nero p1'ontitud y agudeza en 
el ingenio : sus dichos~ fcstivos sic:r:npre y en ocasiones pro
fundo,xnente epigrmnaticos, participan dol donaira y gracejo 
natural de los mjos de la risuefia Andalucla. OOIllO toclos 
los pueblos pastores~ son aficionadfsitnos a. la Illusica. y n1 
canto~ e jD1pl."ovisan con Inuchn. gracia y facilidad sus jaca
ras y rOlDances. La Inas COITnlll as, que das de ellos canten 
altcxnativu,lIlente acolIlpafi£ndose con la guita.rra ; y asf con 
frccuencia se cyen resonar sus trovas en los cn.ser10s~ en los 
hatos, en las riberas de los rios, 01~a. los dias festivos, ora 
cuando en las noches de velo.., 0,1 Buave resplandor de 
1", luna, ru:min. al ganado tranquilaxnonte ell 1... pradera. 
El llanero, enfin, RDla COlTIO su verdadera y Unica patriu, 
las llanuras. A elias se acostuIllb1'a facilmente el habita
clor de Jas :m.ontafias; pero {uera. de elias, sus hijos halla.D. 
estrechn. 1" tierra, el agua desab1'ida, triste el cielo. A 
somejanza de los arabes beduinos, un aIllor ardiente por 10, 
libertac1 y por la vida errante les hf\Ce ITIirar l.as ciudades 
com.o prisiones. en que los sefiorcs encierra n a BUS mervas. 

BARALT, (Venezuela.) 
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DE SCRIP CION DE VE="EZUELA. 

EN la parte que llaIllaIIlos Tierra-Firll1c de las Inilias tiene 
au si~uacion la pl.·ovllcia de Venezuela,. gozando de lOllgituc1 
docieutas leguas, cOlllprehendidas entre el morro de Unare,. 
por donde parte llIDites al oriente con la provincia de Cu
I=ana, y .,1 Cabo de la Vela en que se divide al occidente de 
la gobernacion de Sta. Marta; de latitud tiene =as de 120 
leguas, bafiando al Septentrion todas BUS costas e1 Oceano, y 
deIllorandole al Sud oeste eillue-vo remo de Granada, si.rven 
al D1sruo dia de lindero a su dernarca.cion las caudalosas cor
rientes del Tio Orinoco, BU terreno es vario,. poi'que en la 
grande capacidu.d de au distancia contiene sierras ina.ccesi
bles, Illontan.as asperfsirnas, tierras altas, li.m.pias y alegres 
vegas tan fertiles eOlno herm.osas, y valles tan deleitosos.l' que 
en continuada prim.avera divirtiendo con au aD1enidad, COll

vidan. can su frescura, dehesas y pastos1 tan adecuados para 
cria de ganados de todas especies, principalm.ente del vacuno:> 
que as excesivo su Illrutiplico ; y el cabrio u.bunda tanto en 
1[18 jurisdicciones de Maracaibo, COrD,. Cal~ora,. y e1 Tocuyo, 
que beneficiadas las piele9:> enriquece a sus vecrnos el trato 
de los cordobanes ; crianse caballos de razas tan exce1entes, 
que pueden cOIUpetix con los chilenos y all.daluces, y :r::nulas, 
cuantas bastan para el trn.jin de toda la provincia, sin lll.eIl

digar 80co:r1'o en las extrafias. 
Sus aguas son Ill.1.l.chu.s, claras y saludables, pues no hay 

aIIlaganriento de serrn.nia, ill ceja de IUontaiia que no brow 
cristalinos arroyos, que cruzando la tierra COll Ia frescura de 
sus raudales, la fecundan. de calidad, que no hay cosa que 
en ella se sieIUbre, que Call adllliracion. no produzca:> ayu
dando a BU fertilidad la variacion de BU tmnperarnento, pues 
a cortas distancias, segun la altura. 6 bajlo que hace ill tierra:> 
se experiIUenta frio, c:i1ido, 6 teIIlplado, y de esta variedad 
de ten:tples se ol.·igina 81.1. :m.n.yor excelencia" pues 10· que en 
un sitio no produce, en otro se rnnltiplica, y 10 que en una 
parte se esteriliza, el.l. otra se focunda, y aSl abunda de trigoJ 
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:ro.afz, o.rroz, nlgodon, tabaco, n.zucar, do que se fabrican rega
lu,das y exquisitas COllservas; ca~ao, en cuyo trato ~i~ne~ sus 
vocinos Ooseguradn. BU lllayor 1·1quoza; ... f.rutas" as.l InruanaB 
eOlIlO curopefl,s; leglunbres de todos generos, y £inalm.ente 
de todo auanto IJuede apetecer 10. .necesidad para 01 sustento, 
6 desear a1 o.petito pa.ra e1 regalo. 

DON JosE OVIEDO y BAil os, (Vanez.) 
HiBt. de conq. 11 pob. de la pro1). de Venez .. 

CARACAS. 

EN un hermoso valle, tan lertil COl.ll.O alegre, y tan am..e
no como d.eleitn.ble, que de Pomente a. Oriente so dilata por 
cuatro lcguas do longitud, Y poco Illo,S de Illedia en latitud, 
en 10 grn.dos y Illodio de altura septentrional, al pic de unas 
altas sierras, que con dista.ncia de cinco leguns la dividen 
dol lllu.r en 01 recinto que forlll.o.n cuatro rios, que porque no 
Ie faltaso circUllstancia para. acredito.rla paraiso la. cercau 
pOl' toda.s partes, sin padecer Bustos de que la apeguen, 
tienc su situacion la ciud:l.d de Caracas en un telDperalD.ento ~ 

tan del cieIo., que sin. cOlllpetencia es 01 mejor de cuantos 
tien8 1:.1. Aroe1'ica, pues aderoas. de ser lllUY. saludable, pa1.~ece 
que 10 escogio In, priInavera para BU habitacioll contwua, 
l:>ues Cll igl.l.::11 teIllpianza todo e1 o.iio, ni 01 frio m.olesta, ni 01 
calor cnfada, ni los bochornos del estio fn.tigan, ni los rigores 
del invicrno ailijcn : sus aguas son lIluchn.s, clara..s y deIga
da.s, pues los c1.1.a.tro rios que Ia rodean, a con1.petencin. In. 
ofrecen aus cristales, brindanclo al apetito en su regaIo, pues 
sin reconocer Yiolencias del 'Verano, en e1 lllayor rigo1~ de 130 
canfcula rnantienen su frescura, l~asando en e1 Dicien:tbro a 
mn.s quo frin.s : BUS calles son o.nchas, la.rgas y derechas, con 
salida y correspondencia en igual proporcion a tod"s pa.rtes ; 
y eOInO est~n pendientes y elnpedrad.:-l.s, ni Illantienen polvo~ 
III consicnten lodos; BUS edifieios los luas son bajos, por re
celo de los ten> blores, algunos de ladrillos, y 10 COlllun de 
i:.a.pjas, pcra b~en dispuestos y rep::trlic1os on su. iabrica. 

EL Th:1IS).[D. 
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LOSADA DESBARATA E::<f BATALLA A GUAICAIPURO. 

HIzo alto Losada con au gente, considerando el riesgo en 
que se haUaba" para deter:mina.r con consulta de sus caboa 
10 que debia ejecutar; y C0ll10 en seIllejantes accidentes 
suele el terror panico negar jurisdicciones a1 valor, no falta
ron personas de las m.as condecoradas del ejercito, que po
seidas del susto, y olvidadas de su nobleza, atropellando el 
pundonor votasen la retirada, ponderando las contingencias 
de perderse si se eXI)onian al lance de una batalla con fuerzas 
tan desiguales ; pero Losada, en cuyo corazon lllagnanilnO 
jam.as hallo acogic1as el tantOr, c1espreciando Ia desconfianza 
de los suyos, lllanifest6 Ia resolucion en que se hallaba de 
abrirse el calnino can la espada por las escuadras eneDl.igas" 
gueriendo m.as aventurar la vida en brazos de la t.emeridad, 
con llom.bre de arrojado, que afianza.r la seguridad en la re
tirada con visos de cobarde, y as~, animando a. los suyos" lD.aa 
con e1 eje1llpl0 que con palabras, se c1ispuso 0,1 cOlnbate; y 
hallando oportunidad para empezar 10, bo,talla, alzo la voz 
apellidando a Santiago, 6. cuyo nOlllbre esforzados los jinetes, 
batiendo los hijares de los caballos arll:lados~ rorn.pieron por 
la vanguarc1ia, donde los mas valientes Gandules. cubiertos 
de penachos y pavesas ostentaban" su constancia expuestos ii. 
la oposicion del p~-i.rrter choque ; pero aunque intentaron re
sistll~ e1 1.m.petu COll. que fru.~iosos acometian los. caballos, sa 
hallaron atropellados, cuando se illlaginaban invencibles, y 
olvidados de las arlllas para au defensa, 5610 se valieron de la 
confusion para la fuga. 

Rota aSl y descom.puesta la -vanguardia, tuvieron ocasion 
oportuna los infantes para em.plear a su salvo los aceros en 
los desnudos cuerpos que por el cam.po l"odaban : todo era 
cst~~ago, sangre y furor, no menos acrecentado de los jinetes, 
que unic10s no perdonaban vida ",1 terrible golpe de sus lan
zas ; paro este llnpetu de los caballos, que no pudie1'on l.'esis
tir en la vanguarc1ia donde peleaban los Teques, sostUYO tan 
valerosaxnent e .zn batallon de los Tn.rnHts y Mariches, allhna
dos de sus c n.b;s, que diu luga1' para que las hileras descom.":,,, 
puestas se pudiesen ordenar, descargando a UlllDisDlO tiempo 
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tanto, multitud de :tiechl:1S, dardos y piedras, que cubrian el 
cielo 0,1 dispararlas, Y ernbarazaban 10, tierra 0,1 despedirlas. 

EL MISMO. 

MUERTE DE FAJARDO. 

ABSORTO quedo Fajardo al oir 10, notificacion de sontencia 
tan inlcna" pues ni pudo obrar mayor viol en cia el rigor, ni 
discurrir mas horrible sirrt·azon 10, tiranla ; y viendo que ni 
se Ie admitia 10, apelacion que interpuso, ni hallaba reeurso 
humano para remedio de semejante injustieia, t1'o,to de busear 
forma para avisar ii, sus soIc1ados, que habia dejado en Bor
clones, pues no Ie quedaba otrn. esperanza que recu:l'rir a las 
armas, para librarse con Ia fuerza de aquel atropellaIniento 
que usaba eon 031 10, alevosia ; pero recelando Cobos 10 mis
mo que irnajinaba Fajardo, acelero 10, ejeeueion de la sen
tOlleia, y antes que se supiese en el pueblo 10 que tenia for
jaclo BU lllaidad, Inando Ie diesen garrote en el lllismo cepo, 
que Ie servia de prision; y COIllO Fajardo se d~fendiese COn 
las m.anos, sin consentir que llegasen a. ponerle los cordeles, 
pudo tanto en Cobos la pasion, unida con Ia crueldad, que 
Ievantu.ndose furioso de una silla en que estaba sentado, dijo : 
es posible que para Illatar una gallina helllos de tener tanto 
en que en tender ! y cogiendo el misIno con sus Illanos '9'na. 
soga Ie hizo un lazo corredizo, y CODl.O si enlazarn. algun t01~O 

. se 10 echo desde lejos una, y otr": vez, hasta que haciendo 
presa en la garganta 10 sujeto contra el suelo, para que lle
gando los deillas 10 acabasen de nlatar, dandole con una 
tabla en 10. cabeza, hasta hacersela pedazos; y no satisfeeho 
aun todavia e1 rencor de Oobos can accion tan inhUInann., 
pOl.' dar .m.as co:m.placencia 6.. au venganza bizo sacar por la 
lllafian", el cadaver arrastrando ii. 10. cola de un caballo, y 
colgarlo en 10, horea por los pies; espectaeulo, que dejo at6-
nita 10. gente de CUlllana, y abolllino.ndo todos Ii una voz 10, 
lllaidacl execrable de aquel hombre, en euy'" comparacion, 
que tigre no rue piadoso! y que tiera no fue hUlllana! 

EL MISMO. 
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DE LO QUE EL GOVERNADOR PAs6 CON LOS TRES INDIOS. 
(C. 26, L. 2.) 

AVIENDO respondido los cuatro indios capitanes 10 que en 
el capitulo pasado se ha dicho, e1 Governador, no sin adIni
ra.cion de ayer oido sus ra~ones, bolvi6 los ojos ii. los otros 
tres, que estaban callando, que eran m.o«os de poca edRd, que 
:Linguno dellos pasava de los diez y ocho aiios, y eran hljos 
de Seiiores de vasallos de Ia COInarca y vecindad de Vita
chuco, sucesores de los estados de sus Padres, y por oir 10 
que diL"iall, les dijo : que por que ellos, no siendo capitanes, 
ni teniendo la obligacioll que aquellos quatro, avian perma
nescido en la llliSlXHt obstinacioll. y p(u~tinacia? Los n1.0~OS 
con un anim.o agCllO de prisioneros, y con sem.blante grave, 
COlIl.O si cstu-vieran libres" ayudandose uno a otro en sus ra<;o
nes, Tespondieron en su lenguage las palabras siguientes} que 
in terpretadas en 10. cu.stellana,. die en aasi : 

El principal intento, que .nos saea do las eaSas de nuestros 
padres, cuyos hijos prirrlOgt;nitos SOInos, y herederos que 
aviam.os de ser de sus Estados y Sefiorios; no fue derecha
mente e1 deseo de tu lll.uerte, ni la clestruccion de tUB capi
tanes y Exercito, aunque no se podia conseguir nuestra 
inteneion sin dafio tuyo, y de todos ellos. Tmnpoco nos =0-
via e1 interesJ que en 10. guerra se Buele dar 0. los que en ella 
m.ilitan: ni In. ganancia de los sacos, que en ella suele aver, 
de los Pueblos y Exercitos vencidos : ill salimos pOl' servir a 
nuestros prfncipes, para que agradados y obligadoB con nues
tros servicios adelante, nos hiciesen m.ercedes conforIlle a 
nuestros Ineritos: Todo esto falta en nosotres, que nada 
dello aviaIUos lnenestcr. 

SaliDl.os de nuestras casas con deseo9 de balla:rnos en la 
batalla pasada, solo pOl.' codicia y aInbicion de honra y fama, 
por ser (como nuestros Padres y Maestros nos han ensefiado) 
la que en las guerras se alcan~a .. de Dl.ayor valor y estima que 
otra a1guna deste Mundo. Con esta nos cOInbidaron· e inci
taran nuestroB vecinos Y COIllarcanos, y por ella nos pasaxnos 
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0,1 tJ:abajo y peligro en que ayer nos viste; del qual, por in 
clem.ell.cia. Y piedad nos sacaste, y pOI~ ella mism.a, somos oy 
tUB aseln-vas. 

Pues eOInO la ventura nos quitase la Victoria, en 1a qual 
l:>cnsabaIllos alcant;ar la gloria que pretendiam.os, y la diese 
a tl., co:m.o a. quien la m.erecia major, J: a n080tr08 al contra
rio, nos sujetase Ii las desventuras y trabajos, que los venci
dos snelen padecer. Parecionos, que en estas lllesm.as adver
sidades la podimllos ganar, suiriendolas con e1 propio R.niInO 

y esfuerc;o, que traia=os para las prosperidades; porque 
eDInO nuestros Mayores nos ban dicho, no lnerece lDellO:5 el 
vencido constante, que pospone Ia vida por 10. honra de COll

aervar 1", lib.ertad de 1a Patria y la suya, que e1 vencedol" vic
torioso, que usa bien de la victol'ia. 

De toc1as cstas cosas, y otras lD.uchas, veniarnos doctrina
dos de nuestros Padres y Parientes : por 10 qual, aunque no 
traiam.os Cargos ni Oficios de guerra, nos pare cia, que no era 
nuestra obligacion l'DenOT que Ia de estos quatro capitanes, 
antes m.ayoT, y m.as obligatot;ia, por avernos elegido la snerle 
para 1l1::tyor preell1inencia y estado : pues avia:m.os de ser 
Seiiorcs de Vasallos, a los quales queriamos dliT a entender, 
que pretendiaJnos suceder en los Estados de nuestros Padres 
y al1.tecesorcs, por los TIlismos pasos, que elios subieron a seT 
Sefiores; que fucron por los de }", forta1e,;a, y cODstancia, y 
otras virtuc1es que tuv:ieron ; can las quales, sustentn.ron sua 
EstadoB y SOfiorios, queriaIllos assimislllo can Duestra p1.~opia 
m.uerte, consola.r a lluestros Padres, y Parientes, lllurjendo: 
por hacor el deber, TIlostrando ser BUS deudos y bijos. 

Betos fueron las causss (invencible capitan) de averTIOS 
hallado en esta empress, y taIllbien 10 han sido de la rebe1-
dia y pcrtinacia que dices, que hemos tenido: 81 assi se 
puede llamar e1 deseo de 1a honra y falDa, y el cu:rnpliIniento 
de nuestra obligacion, y deuda natural. La qual, confonne 
a Is mayor caUdad, y Estado, es =ayor en los Prmcipes, Se· 
fiores, y CavaJleros, que en la gente com.u.n. 

EL INCA GABCrLASO DE LA VEGA, (Pe1-u.) La Florida del Inca. 
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ASESINATOS POLITICOS. 

No se diga, pues, que es e1 zel0 de 10, libertad, Di el "'Illor 
a In. republica., ni el oaia a. la tirania;. ni, enfin;, ninguna coso. 
razonable 10, que pon~ el pufial en :m.anos de los asesinos, ni 
10, que dicta las calu:m.nias, las injusticias y las persecuciones 
con que escandaliza:m.os 0,1 lllundo.· He oido alguna vez quo 
se quieren disculpar estos atentados presentando el eje=plo 
de aquel Bruto que hizo quitar lo. vida a sus hijos, y el del 
otro Bruto que asesino a su benefactor y a su padro a pre
tex.to de servir a Ia causa de In. libertac1; pero yo no ho ellCOll

trado en estas citas sino 10. lllcjor pruoba que puede darse 
del lIlal que hace a ciertos hOlIlbres el haber leid"o sin oritioa 
1 ... historia. Estos citadores de ejeUlplos de parricidios y de 
horrores" que hacen estre:rnece.r a los ITUJllOS nerviosos y seIl.
sibles, podian ta.7nbien ciiarnos el caso de aquella barbara 
"rauoana, que echo It 101 cara del gran Oaupolican a su hijo 
de pechos, diciC:::;n.dole que no queria conservar ninguna 
prenda de un coba.1 .. dc~ Tengan. estos n..m.igos de rOll1a.nticos 
sucesos toda la vencracion quo quieran 6. los Illas atroces 
actas de barbaridad, Y cOllcilicn como puedan, si les as iii-eil 
conoiliar, 10. falta de am or paternal y filial con 10. sabra de alIlor 
a los hijos de otros padres y a los padres de otros hijos. Yo 
sielllpre sosten.dr~ que es una felicidad pa.rn. c1 g~llcro hwnano 
el que 10. fa=ilia do los Brutos se extinguiese; porque hijos 
que no dan la vida por BUS padres y padres que no alIlan a sus 
}lijos sobre todas las deIllas criaturas, seran liUY buenos para 
J:epublicanos de RODl.a,. pero lllUY lTIalos para hombres de este 
siglo, y mucho peores pal'o. cristianos de cualquier tierrtpo. 
Yo quiero los ejeD1plos de 10.8 naciones lllas civilizada.s, los 
de las edados del lllundo en que las costurrtbres han c1ulcifi
cado e1 caracter de los hOITlbros, y no m.e conforn:lOJ:."e jaDJ.as 
can que lOB eruditos del siglo XIX me presenten OOlllO IllO

delos de buena Illoralidad a los Brutos c1e ahora lIla:;; de 
veinte siglos.. j Cuanto m.as confoT'lll.e ala razon y {i la Inoral 
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fue 10, admirable eondueta de Luciano Bonaparte, aquel .... er
dadero republieano, aquel sabio, aquel :filosofo que no quiso 
adxnitir jal.llas ninguna de las coronas que 10 rogo su herm.a
no que acl.nritiera! Cuando en In. soJa de los Q1.unientos, que 
presidia aquel hOlllbre .... erdaderamento grande on todo, cri
gian los luriosos deTIlagogos que se d~clarase proscrito a Na
poleon, Luciano, solo entre tanios energulTIenos, les gritu. : 
i lJIiserables! I vosotros 'lUeret8 que yo p"osm'iba a .ni pTopio 
her/nano I Renuncio la p1~esiden..cia, y v'oy a colocarrne a la 
uarra pmoa difende,o desde alli al acusado. 

Los Brutos, quo n.doraban Ia il:a en J.upiter, In. merza en 
lVIaJ:te, 10, venganza en Pluton, y eac1& uno do los otros vieios 
Oil otra diviniclad de Ia extravagante invencion hum.ana, bien 
podian C1'ee1- que habin. alguna coso. sabre In. tierra que pu
diese exigir del I>itdra la condenacion de sus hijos, y de los 
hijos e1 Il.sesinato del padre.; pero desde que 1", religion eris
tian!t extendio por todo el xnundo sus fUantropicos prin
cipios, hizo COllocer a cuda hOlllbre sus l~aspectivos debel~es, 
infundio 01 lllayor horror 0,1 hOlllicidio y estab1ecio los prin
cipios cOllservadores de 180 IJaz" de la seglll.~idad individual, 
de Ill. tranquilidad publica y del verdadero orden social : 
desde que esta religion fundo l"s U:nic!ts bases sobre las 
cl.l.nJes pueden los hOlTIbres sar Ina-s felices en e1 senD de los 
pueblos que on m.eruo de las selvas, no deben"ya eitarse los 
bechoB de los paganos sino paTa hacernos conocer la lncohe
rencio. y 10. extra;vaga.nte exageracion de BUS ic1eas~ 

A. J. DE InmAR£tI:~ (G-uatmnala.) 

LO QUE ES LA LIBER'l'AD. 

Yo no se lllUY bien:> decia ROIllualdo:> si Dios Dle hizo a. 
ruf para que disfrutara de lllucha libertad 0 de poea ; pero 
81 se que hasta ahora he aida 10 lllenos libre que era posible. 
En pri1:ner Ingar:> yo vine al IIlUlldo despues de haber esta
do lnuchos ln0SeS en una prision cstrech1sim.a, atado con 
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=is propios =ie=bros, sin poden:ne lllover de un lado al 
otro. Luego Ine halle ellvuelto en pafiales, que eran verda
deras prisiones, y Ini libertad era la que tiene un fardito 
bien liado. Despucs no pude ir de un lugar ... otro sino con 
andaderas y condueido por Ulano ajena. Enseguida el aya, 
y despues el ayo, me trajeron y llevaron COillO les dio ]a galla. 
Yo sie=pre hice 10 que otros quisieron, hasta que Inuri6 mi 
padre;y despues de Inuerto aquel a quien debia sUillisioll y 
respeto por ley de naturaleza, he hecho s610 10 que me han 
dejado hacer los que no son padres, ni parientes, ni supe
riores, sino hOInbres quo han querido y han podido oponer 
au resistencia a. :rni libertn.d. Digo, pues, que si yo uaci para 
ser libre, y si {i. los de=as lcs sucede 10 que Ii illl, la lib61'tad 
no es unn. gran eosn, porqne es la dependencia de cuanto 
nos rodea; y si 10. naturaleza no padecio alguna equivoca
ci~en sus sabias cOIllbinaciones, es preciso cOllveni.r que no 
di'::; al ho=br<;l 10 , que este Inas nccesitaba para sCr el ll.l3.S 

libre de los ani=alos. Parece=e a mI, que I.. voluntad de 
Dios de hacer al hon::tbxe la lnas lib1'e do sus criaturas, se 
hubicra =aui£estado con toda evidencia haciendole la Illaa 
illdependiente, la =as agil, la mas fum'to, que Ie hubiera 
dado un par de alas prororcioD.l),das a BU peso, un par 
de lladu.del~as convenientes para que pudiese atra;vesar 
los rios, lagD's y :m.nres; un par de piernn.s tan. o.giles 
COInO las del ga=o; un ouorpo tan ligerD OOIllO el del 
tigtoe; una fuerza igual a 10. del l eaD.; y entances sf. que ven
ceria el hOIllbre todos los obstaculos, y seria libre sobre la 
tierra, sobre el aire y sabre las aguas. Y no se ruga que 
harin.=os Inuy Inala :figura COIl. un par de alas detras de 
109 brazos, porq1...l.6 po.recerinID.os unoa angelitos 6 nnos an
gelones, y nos ahorrariaID.os el -vestido::o sirviE~ndonos Ins alns 
de capote a de sobretodo. Con quo, visto esta quo Dios 
no quiso que fueselllos tan. lib1~es COJllO e1 aguila" ni ~OlllO 
la balleno., ni eOInO el gaDl.o,. ni como el tigre, ni como el 
leon. Ni se diga que nosotros aprisionru:n.os al aguila en 
su nido, que to==os Ii 10, ballena con el harpoD., al g=o 
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con los perros, al tigre y al loon con b tra=pa; porque 
tambien el tigre y el leon nos devoran sin valerse de traln· 
pas, y el garoo se nos va, y 10. ballen(L nos mata, y el aguila 
en al aire nos b1l..rla cOD1}:Jletalllente. 

Y despues de esto, seguia diciendo ROlnualdo, con toda", 
Lnis alas, COD. todas mis nadaderas~ con toda llli. ligereza de 
galno, con toda ill agilidad de tigre, con to do. mi fuerza de 
leon {, de elefante, nri libertad no seria mayor que la de los 
demas hombres, porque todos volariam.os, nadarlo.lllos, cor
reriaD1..os, asalta.1'iaDl.os y resistirirunos del n:llsx.no lnodo, sin 
haber conseguido otra cos11o que haeer en e1 aire y en e1 cen
tro de las aguas 10 que hacemos sobre el haz de 1", tierra. 
Nos perseguirio.']TIos volando y nadalldo eDIllQ nos persegui
mos sin volar y sin nadar, y lluestra pobre libertad andru:ia 
siempre de mala data, porque esta reina d!"l lllundo no puede 
rcillar, sino com.o reinn.n los que reillan." es decir, Ulloa Bob~~e 
otros. El tnas libre debe hacer su mayor libertad de lao me
nor que deja al n::tenos libre; y por eso velllOS que los znas 
amigos de 10. libertad dejan sin libertad alguna a los que se 
contentan con tenor un poco de ella. Esto es 10 que han 
hecho en todo tiernpo los egipcios, los hebreos, los m.edos" 
los asirios" los caldeos" los lllacedomos, los persas, los grie
gas, los rom.anos, los franceses, los iugleses, los llorte-ame
ricanos; y todos los hijos de Adan, y esto me parece que se
guirem.os haciendo hasta la consU1l1acion de los siglos, 
porque es 10. coso. mas natural que hay en Ill. tien·a. 

EL :MJ:5MO-Novela de co8tumbrelJ. 

EL PORVENIR DE LA DEMOCRACIA. 

EMPERO In. justicia de I ... Providencia nos ha deparado un 
punto de consuelo en el fondo de ese cuadro sangriento de 
iniquidades. Al Indo do los triunfos de 10. Sta. Alianza hn
llanlOs los triunfos de la independencia de los pueblos que, 



238 PUOSADORES HISPANO-AMERICANOS. 

lejos de "quel Olllinoao poder, pudieron trocar au aaeo de 
eselavos por 1" tUnica del hOlllbre libre. Las Jibertades de 
Na.poles, del Pin.lllont~, de Espana y de Portugal caian cuan
do se alzaban indapendientes l as provineias del Plata, cl 
Paraguay, Chile, Nueva Granada, Venezuela, e1 Peru, Gua
telllala, Mejico, el Brasil y la antigua Grecia. El nuevo 
Illundo entra en la vida para principiar, casi e. un rrllsrno 
tiempo que 10. Europa, sus ensayos en el sisteIIla r epresenta
tivo. El nuevo Mundo sera IIlas feliz en su lllarcha; aunquo 
halla su senda oscurecida por las roislllas nieblas con que el 
fanatislll.o y las preocupaciones oIuscan en Eu.ropa 01 esplri
tu de la verdad: el m.archaru.. Es m.as joven, y por cOllsi
guiente lllas atrevido : BUS priJneros pasoB seran vacilantes, 
inciertos, pero no seran irabados por e1 pader que en Euro
pa se obstina en atajar 10. mareha de los pueblos hacia la 
deIIlo=acia. Los ensayos de la A-rnerica senin por 10 tanto 
m.enos dolo1~ososJ pero lllas fecundos y provechosos al par
venU' de 10. hu=~dad que los de .Europa: aquella va de 
frente a 10. demoeracia, esta signe su call1ino serpenteando 
pOl' mil obstaculos; aquella no se desde:nara de inritar, 
de aprender, de suplir a BU inexperiencia; esta, orgu11osn. 
en su vejez y au ciencia, procurara inventn.r, y despreciara. 
la experiencia que recoja la America, sin. considerar que 
aqru se preparan las lecciones que la han de salvar ell e1 
porverrir. 

j La dernocracia hallara en e1 sigloXIX un teatro mas 
ancho sobre las r egiones vfrgenes de la America, que en la~ 
ernpolvadas capitaJes del Viejo Mundo! 

'r. N. -LABTARRIA~ (Ohile), Historia del medio aiuw. 
------~o~~ ______ _ 

EL PRlJ.'<CIPIO U~l'ILITARISTA. 

Erq una noche borrascosa yo estoy 1.1. In. orilla del ntar; ju,.... 
guete de las olas elllbravecidas, un hOlllbre se esta ahogando! 
Yo se nadar... I Epicuro I l Bentham! i Helvecio I I venid 
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aea, venid .1 aconsejanne I l Que debo hacer? c'. sera. virttwso, 
generoso, loable que yo =e a=oje al =ar, que yo =e exponga 
al peligro pn.ra saJ:var a un BOIUejante lllio ? N 0 8e~ llle dice 
fria=ente Benthalll; eOInO 1 .. llloralidad de tu accion estarn 
en 01 T6sultado, hasta que ese resultado aparezca, yo nada. te 
puedo decir. Puedes salvar a ese miufrago, puedes taInbien 

• ahogarte con ~l: en e1 primer caso habras ejecutado lllla 

accion he'roica; on el segundo aeras un rn,alvada; lOB resulta
dos en llloral 10 hacen todo. Es buena, virtuosa, santa, la 
l1ccion de que resulta IUas bien que mm; es rnala~ criminal, 
injusta, aquella de que resulta =as Ina! que bien. Si, pues, 
t e arrojas, y te ahogas, ta:m.bien tu mismo seras un 7nalvado; 
en 1ugar de una persona sola, has hecho que se ahognen dos; 
y en vano tus hijos, para iustifi,carte, apelaran a tus inten
ciones.. .. G Que son tUB intenciones si e1 resultado te can
dena? i Maldita sea, pues, ·yu.estra, doctrrna, vuest1'a decan
tada regIa, que s610 viene 6. :wi ayuda cnancl0 yo no la 
necesito, y que 1TIe nbandonn. Y Ine deja 6010 y 6. oscuras en 
01 lllonwnto en que la llalllO. No, =0 replica Benthalll, cal
cula las probabilidades. l Pero que ealculo y que probabilida
des hay en esto? Yo 8610 se que soy un gran nadador ; pero 
e1 mar eatli. furioso.... G COInO calcular si m.is fuerzas 
b.'"iunfaran 0 n6 del ltnpetu de In. ielllpestad? Para calcu
larlo, paa.°a sa.ber1o, es necesario hacer e l ensayo, y cabal
:m..ente ese ensayo es e 1 que puede costarllle In. vida ... 

Entretanto, la torlllenta arrecia .... elnanfrago exhala un 
horrible grito ; va. a perecer. . .. Oigo en e1 fondo de zni 
alm.a nun. voz que me dice ~ .Am.a. a tu aeJXlejante COJXlO a tI: 
InisUlO ; sacrificate para salvarlo. Es el Deeoilogo que =e 
hace olvidar 6. Epicuro: os la conciencia que Ine hace olvidar 
e1 eMeulo. Me h e echado a1 Inar. 

Cojo a! desdichado pOl.' los eabellos, y lueho algun tielllpo 
con la furia de la", olas. . . . Pero Inis fuerzas se debilitan; 
ereo que voy a perecer yo taInbien, y sin €lllbal~go, lUi gene
rosidad puede aun InaB que Ini peligro . . .. Rago esfuerzos 
extraordinarios; =e aeereo 6. !a playa; llego. ... i estrunos 
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salvos! j Oh inefab10 alegrfa i i Oh indecib1e gozo I-Sf, dic" 
Benthan:l., viendollos sam', la accion ha sida herInosa; e] 
resultario ha sido buena. Frio probabilista; /.. si el exito 
hubicso sido desgracio..do? I La accion habia sida un crI
lTIen [ 

]\'[as he aqul que eso ho=bre que he sacado, tarda en =0-
verso. Lo exponelll.OS al a.ire, le aplicam.os reactivos" trata-'" 
=os de que vOluite e1 "guo. . .. Todo es en vano ... I Oielos! 
l qu.e hacer? Pasan las horas ; e1 hom.bre no da signa al
gano de vida. I Oil! es demasiado cierto, i no vive! La 
o.gitacion, e1 dolor, el frio de 10. neche y del agua me postran 
a In:L n:US'ID.O en el lecho; decl£raseIUo una £obre aguda, de
lli~o ~ los medicos m.e desahuciall; 1a m.uerte se acerca. 
i Principio de utilidad. ven ii. dar:me fuerzo.s y consuelos! 
Dh, lIle dice un utilitarista, 8i no te hubieras arroj.u.do en 
aquella noche, hoy estuvieras sano y contento; aquel hom.
bre habria siempre IJerecido_ Tu accion no ha servido 
de cosa. alguna; solo has salvado un ca.d~ver, y ttl.. nris:m.o 
"Vas a perecer en breve 4." Has hecho IOns lllal que biell~ 

los resultados hablan, has sido nn m.unstruo. 
Josll E. CAItO, (N. Granada.) 

DEDICATOEIA A LA PATEIA. 

RAnIA de negar por fin el dia en que no fuese un cr~rnen 
el sentillliento tierno y sublim.e del amor a Ill. patria_ Bajo 
el all.tiguo regi:n::lBl\, e1 pensanliell.to era un esc1avo y e1 al:m.n. 
misma del ciudadano no Ie perteneda. EI teo.tro estii. mu
dado: som.os yo. libres. La patria reclam.a sus derechos 
sobre unos seres que les diu el destino. Que el guerrero 10. 
haga~ pues, prosperar a la sOlllbra do SllS 1o.ureles ; e1 Inagis
trado salga de gn.rante por In. inviolrtbilidad de sus leyes; el 
ministro de 10. religion abra los cim.ientos de una :moral plll-a, 
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y vele al pie de sus altares : un pueblo inlllenso carra en 
auxilio de sus necesidades ; entin el hombre de letras pTopa
gue las luccs do Is. vel.·dad, y tenga valor pn.ra decfrsell.1. a los 
que conti a su gobierno.-j Felices aqueHos que pagan Ii la 
patria 10. sag-rada deuda que contrajeron c1esde la cuna !-Por 
10 que a lll~ toca, yo Ie dedico el fruto insfpido de este ensayo 
histOrico. Cuando Ynenos tiene In. ventaja de lla:mar a juicio 
a sus verc1ugos Y pOiler a los pueblos en estado de pronunciar 
can illlparcialidad. i 0 patria a:mada I escucha los acentos 
de una voz que no te es desconocida, y acepta con agrado 
los -6ltilllos esfuerzos de una vida que se escapa! ! ! 

D. G. F6NEs (BuenmrAirea) 
.Ens. de la lList. civ. del Parag~, B~ .A:i/rea '!I ~PuGUm,an. 

---=~-~ 

SUCESO TMGICO DE LUCIA MIRANDA. 

HARIA entre los espaiioles una da:tna llruuada LUc1a l\firanda, 
mujer del valeroso Sebastian Hurtado, y esta era la que Ii les 
principios con. su agasajo, inocentemente abria e:q.. el bal.'bn,1'O 

unaherida que jn.m..as habia de Cl1~~ar. No fueron despues tu.n 
secretas las inquietudes del cacique que no las nd vi1!tiese la 
Miranda. Con BUilla discrecion procuraba ocultarse de SUs 
codiciosas lDiradas y esconder nnos ojos cuyas chispas h:::bian 
producido tanto incendio. Aunque en e1 fervor de 81.1. IJasion 
daba ]\'iangora a sus deseos cierta posibilidad que no tenjll.n, 
no c1ejaba do advertir que DO valdrian rcrnedios orduHlrios 3. 
un IIlal casi desesperado. Entre aquel tof'bellino de descoB, 
llar:no a. consejo a su hermano ~iripo~ no con In. ind.iferencia 
del que duda, sino con el eIIlpcfio del quo buscn. un c<'IDl'n
fiere de su dolito. Despues de una portiada disputa en que 
Siripo manifesto el despejo de 81.1. razou, P01" ulthno, t, fin de 
hui" la nota de cobarde, I", perdida de 109 espafioles, :m£nos 
d e L ucia, qued6 entre aIIlbQ6 decretada. La fuerza abierta 

11 
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era inutil contra una. sangre tan fecunda de heroes. Una 
traicion era 10 unico a que podia. apelar : porque un iraidor 
era solo 10 que en estos timnpos tenria un espaiiol. 

Sabia Mangora que e1 capitan Rod.l:iguez l\1:osquera, 0 COtno 
dice Ruiz Diaz, e1 capitan Garcia con 50 dc los suyos; entre 
e110s Hurtado, so ha11aba ausente en conrision dE> buscar vl
veres para Is guaxnicion extrelD.osatnente debilitada. Con 

, toda diligencia puso sobre las a1=as 4,000 hotnbres, y los 
deja .en ell1boscada cerca del ruerte, quedando prevenidos de 
adclantarse al abrigo de Ill. noche. El, entretanto, seguido de 
30 Boldados escogidos y cargados de subsistencias;, liege. hastn. 
l as puertas del baluarte; desde aqu.1:o con expresiones blan
das de la simulac.ion m.u.s estudiac1a, o£recio u. La.ra aquel 
pequeno gaje de su so11cito buen afecto. Los nobles senti
ll1ientos del general eran incompatibles con una timida des
confianza, y pOl' otra parte hubiera creido hacel-se responsable 
a au nacioll enagenando con ella un huen aliado. Recibio 
eate donati vo con l as dem.ostracioncs del reconocimiento mas 
ingenuo: pe~o algo lDas se prornetia e1 perfido Mangora. La. 
proxi!nidad de 1", noche y 180 distancia de su habitacion Ie 
<laban derecho a esperar para sl y los suyos una hospitalidad 
proporcionada 801 lIlerito contraido. No Ie ellgafio un deseo 
que era tan propio ala nobleza de Lara. Con SU1Ua genera
sidad les.diD acogida. bajo Ulloa lniSlnOS techos: Y lllezcladas 
unas gentes con otras, cellaron y brinda:ron lllUY contentoB 
C0ll10 si ofreciesen sus libaciones 0.1 Dios de 10. all1istad. 
Cansados del £estin se retil:a:roD. El Bueiio oprirnio a los 
espanoles y los deja a discrecion del a8esi110. l\1:angora 
cntonces, com.unicadas las sefias y contl.~asefias, hizo prender 
fuego a la sala do a,rlTIas; abri6 a:. BUS trap.as l as puertas de 
In. fortaleza, y todos juntos cargnron sob.·e los dorn1idos ha
ciendo una espantosa carniceria.. Los pacos que de los es
panoles, C01D.O Perez de Vargas y Oviedo, pudieron logra;.r 
sus a.r:rnas, vendieron ITluy cara sus vidas. Lara con un valor 
incrcib1e repartia en cada golps lIluchas 1llUerteH; pero en 
Sll concepto nada era, 111ientras queclaba vj.vo el autor de est", 
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tragcilia; respil:ando estr"'gos y venganza buscaba diligente 
con los ojos 6. l\r.1angora. : fl.l punto TIliSlXlO que 10 vieS, se abri6 
campo con su espad'" 1'01' entre una espesa multitud, y aun-
que con una :flecba en e l costado, no pa~'b hasta que 10. hubo 
enterrado toda. entera en 81.1. persona. AIllbos cayeron. .:muer
tOB; pero Lara con 13, satisfaccion de dar ~u 'filtin:l.O suspiro 
sobre el barbaro, y saber que en adelante no gustaria el 
:fruto prcparado po~' la nULS vi! de las traiciones. 

Ninguno escapo la vida en esta borrasca, a escepcion de 
algunos nifios Y lllujeres entre elIas Lucia Miranda, v{cLiD1a 
c1esgraciada c1e su propia herlllosurn... Todos fue1~on llevados 
u presencia do 811'ipo, sucesor del detestable Mangor.... Una 
centella escapada de sus ceniz ... s prendio en el alma del nuevo 
cacique en e1 Jno:m.ento nllsrn.o que vio a Lucia: ~l consentio 
de pronto que aquella cautiva baria el dulce destino de su 
vida. Se arroj"6 a sus pies, y con todas las protestas de que 
que es capaz un corazon que horvin., Ie a.segtn .. o que era libre, 
sienlI)re que condescendiese en hacer :Celices sus mas con au 
Jll.n.no. Pero Lucia esti1l1aba en poco, DO rugo BU libertad, 
m..as ailn EU vida, para que quisiese salvrn"la a ex.pensas de la 
f~ conyugal pron1.etida n. un espasa que adoraba. Con un 
nira severo y desdeiioso l:echazo BU proposicioll, y prefirio 
una esclavitud que Ie dejn.ba entero su decoro. 

Siripo cncolnendo al tiem.po 01 empefio de vencel":u· rcsis
ten cia, lisonjeandose de que In. IDisllla fortuna era eu com.
plice. .A1 siguiente run. de I .. catastrofe volvio al fuerte 
Sebastian HUl.·tado. Su dolor fUEl igual ii. 8U sorpresa, cuando 
despues de encontrar ruinas en vez de fortaleza, buscaba a 
8ll consorte, y 8610 tropezaba con los destrozos de 1a mue1."te. 
En Ell no se habia verificado que el pritner lI\olI\ento de 10, 
posesioll. es una cr1sis del alnor ; e1 tie:m.po lllis1D.o 10 afirlnaba 
y 10 hacia necesario a su existencia. Luego que supo que 
LucIa se balln.ba ent1'e los Tirnbues, no dudo un l)unto eD:tre 
los extrelnos, de lll.orir 6 rescn..tarla. PrecipitadaInente se 
escapb de los suyos y llegb hasta 1... presencia de 8iripo. 
J a-mas un alma sintio con lDas clisgusto In. aced1a. de los celos, 
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como la de este barbara 6. 10. vista de un coneUTrente tan 
odioso. Su muerte iue deeretada iIunediatamente. Bien 
podia Lucia tener preparada su constancia para otros infor-

. tunios: tedas las ruorzas do BU alma la abandonaron Oll 01 
peligro de una vida quo ostiITlabo, :mas que la Buya. RenUD.
ciando por esta vcz e1 tono altivo que inspira 01 he1'oismo, 
tOlna Ii. los pies de Su:ipo el de 10, suplica y el ruego a favor 
do su rnarido. Ella consiguio la revocacion de la sentencia : 
pero bajo la dura condieion do que erigiese Hurtado otra 
mujer en.tre las doncellas Timbues, y que en adelante no so 
tro,tasen con las licencias de 10. union eonyugal. Aeaso par 
ga,nar partido en e1 corazon de Lucia, tUYO Sh~ipo, com.o al
gunos afir:m..an, In. hUlllana condescendencia do permitirles 
que se hablasen tal eual vez. Pudo ser talIlbien, que en esto 
tuviese lIlucha parte el artificio y que mese su intencion po
nerles asechallzn.s, sabiendo cu6..n.to irrita a las pasiones una 
injusta prohibicion. La cierlo es, que habiendolos sorpren
dido en uno de aquellos :m.oID.entos delicios9S en que recibian. 
sus SCllOS las lagrimas de un arnor inocente y perseguido) y 
en que consolandose lllutualllente hallaban la reco=pensa de 
sus penas, lIland6 que Lucia fuese arrojada a una hoguera, Y 
quo puesto Hurtado a un arbol Inuriese asaeteado. Uno Y 
otro se ejecuto en 1532. 

EL MlsMo. 

EL GU.A.JIRO. 

SBGUN autores, entre los indios de Yucatan significaba 
Sefior. Un yucateco fidedigno Ine ase·gl.ll·a que hoy en Yu
catan no se Ul'a tal vocablo, Inientras que en la isla de 
eu"!?a, principalrrtente en la parte occidenrol, es InUY comun 
y distinta su significacion. Aqul guajiro es sinoniIno de 
campesino, esto es, la persona dedicada al campo can abso
luta residencia en el, y que como tal, usa e1 ve.stido" las Dl.:a-
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neras Y delnas particularidades de los de su clase. Hasta en las 
poblacionos se distingue desde 1ejos e1 guajiro: carnisa y 
c::Llzones de pre tina 6 ved;.ia~ com.o ween, blancos 6 de listado 
de hilo;> sin l1ada de th'antes, chaleco, casaca -lli lXledias j 

zapatos de vaqueta 6 vonado, sombrero de guano ym'cy, de 
tejido fino y ligero : algunas veces par corbat", un pafiuelo 
c.:tsi :i estilo mujeril, poco plegado b dojo, todo como 10 clc
nU1uda el clilll"," Sin embargo, esto vostido quo llamall de 
l~r.go, no varia en .la estacion del frio, s i alguna vez no echa 
lua.no del capote: en los CanllllOS Ie acompafl..a al cinto un 
?nachete t erciado con satisfecha indiferencia" cabo atr£s, cuando 
monta en una albania comoda sobre un brioso .)o.ballo, que 
vuell1 P01" los campos al toque do las espuelas de plata: otras 
veces con paso lllas pausado,J lleva o..bierto cl quitu.sol y algnn 
cuero, signa de BU juri$diccion domestica l"u1:al : elltrase 
todo asf de sop"etOll ell los pasadizos y dentro de las tiendas, 
porq 11.8 sus lllodalcs son grose1~os;" Cl"uza las piel.~nas sin rc
paro y no se quita 01 sombrero por nada : para ia llO hay =al 
tiexnpo, ni malos earninos, ni neccsiclades: s6brio, se contonta 
con poca CDInida., £rutas 6 10 que haya, lllucho 6 poco, COIl. 
tal que no falte 01 tabaco, una taza de caf" =,,1 hecho y 
alguna peZca d e gallos el do=ingo : franoo y generoso, todo 
10 da, 10 g:"1.sta 6 10 juega; pero indOlIlito,. -vengativQ Y cel080 
Ii 1a mas ligcra of ens a, D.. la chanza lnas discreta, peZa lJor el 
quilnbo do una Dlanera bru.tal, implacable, sin reparar en 
1l.u.1l1ero, categorfas ill circunstancias : pero donde oyo sonar 
una cuerdo. alif. Ie arrastran los pics 0.1 zapatco~" y cauta sus 
a.moI"los eon 01 luis.D1o clescaro y entusin.sm.o en un cOllvite 
ext.raiio que en 1" carcel 6 en los carinas: la ojerizn. y des
connanza son inherent os en enos respecto a los ciudac1:1.llo :;,,; 6 
'republtcanos, eDInO mcen algunos j ll1as apesar de au locuaci
dad y preciarse de aabiondos, en las poblu.ciones Ue"'\"an 
buenos cho..scos ; tocalcs a au v~z la su.perio1~idad de conoci
ruie:ctos practicDs en e1 cn..Dl.pO j bot:S.nicos, nH~ilicos, n.gricul
tores, &c., &c., no hay yejetal que no conozcan y distirigan 
con sus propiedades terapeuticas y c10mas utilidades ; rlense 
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do los qillIDicos e innovndores, convenciendo sn m..aestria con 
] fl, lllejor azucar dellllulldo que elo.boraron sin m.ayor estudio, 
{;, el tabaco que cultivan con ]nil penaliuados y vigilias, por 
que el guagiro es d" poco dormir ; ponetran el fonda y ea
lidades de los terrenos £. siIllpl e vista. : ostudian en l a. natu
raleza l as costUIllbres y particularidades de todos los aniIllales; 
conocen practica:rnente e1 pais con l as lYlas . rninuciosas c"ir
cunstaneias de su t opografla, y casi todos son arquitectos 
rusticos, carpinteros, &c., &c. Otros bay que se eII1plean de 
arrieros, calTeter os, ?nalojeros, carboncr os, &c. com.o en infe
rior categol.·la, con la {alc1n. de 1a cam.isa por fuera de los cal
zones, durllliendo a]a inte:m.perie UllOS, n.tascados otros en 
los ll1alos caII1inos ecbando lllaldiciones, tizuados aquellos 
hasta los ojos ; todos snludables, todos alegres. 

Este es el gua"niro, el hOlllbre peculiar de la i sla d,e Cuba, 
quo bien lllerece ser deser~to con alguna extension. En In. 
Vuelta7"'rwa dicen talllbien ?nontuno,y algunos en Cuba. fibm'o 
como en Puerto-Rico. L a. voz guajiro suele usarse ii. veces 
co=o adjectivo. 

D. E. PWIIAIi.DO (Santo Domingo,) 
. Die. de VOCC8 (;uoanas. 

---<><0--"'>----

CARTA A BOLIVAR, (19 de ubril de 1826.) 

TODAS las observaciones de Vd. sobre e l canto de J unin 
tionen, poco lllas 0 lllenos-, algun grac10 de jllst.icia. V d. 
habra visto que en 1", fea ilnpresion que remito a v d. se han 
corregido aJ.gunas l ll8.cUlaS, que no m.e deja lilnpiar en elllla
nuscrito el deseo de enviar Ii Va. cuanto antes nua cantinela 
com.pl.1.esta 1113.S con e1 corazon que con la irnaginacion. Des
puos se ha corregido lllas, y se han hecbo adiciones conside
xables ; l)ero eDInO no se h"a variac10 e1 plan, en caso de ser 
iIllperfecto, iIllperfecto se quoda. Ni tietnpo ni hUIllor ha 
habido para hacer una variaeion <]u.e debi", trastornarl o todo. 
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Lejus de zni patria y £aznilia, rodeado de sinsabores y aten
Ciolles graves y rnoleetlsilnu,s, no, sefior, no era l a ocasion de 
teznplar la ill·a. 

BI canto se estu ilnpriIniendo can gran lujo, y se publicara 
1,. seznana que entra: lieva el retrato del h"1'oe al frente, 
znedianaznente parecido ; lie va l a ]TIedalla que Ie decretO el 
Congreso de Cololllbia y 'una luDlina que representa la apa
ricion y on£culo del Inca en las nubes. Todas estu.s exterio
ridades necesita el canto para aparecer can decencia entre 
gentes extra:5.as. 

Una de las razones que he tcnido a znas de las indicadas 
para no hacer TIll trastorno general en e1 poellla, es que aS1 
COlDO vino, ha tenido 1a fortuna de agradar a paladares deli
cados y diflciles (sera sin duda par su objeto.) Rocafuerte, 
por una doble razon,lo aplaude en terzninos que llle lisonjea
rian lllucho 6i el aIDase m.enos al heroa y al autor. Otros 
quc se tieneu y han ten ida pOl' conocedoros han hecho y pu
blicado analisis sobre esa cOlllposicion; Y yo llle cOlllplazco, 
no par ser l1labl1do, sino par h aber cumplido (no znuy illdig
nalllente) un antiguo y vehelllento doseo de llli corazon, y 
por haber satisfecho esa antigu!L deuaa en que Dli Musa es
t::tba con.lll.i patria. 

Todos lOB capltulos de ht carta de "Vd. m.erecerio.n una st'i-
1"ia contestaciC:n ; pero no IJuede ser aho1~n._ Sin. enJ.bargo, ya 
que Vd. llle da tanto con Horacia y con su Boileau, que 
quieren y znl),ndan que los prillcipios de los looe=as scan lllO
destos, los l.~cspondore quo eso de reg las y de Pu.uta.s es para 
los qu.o esc1~iben didacticaDJ.ento, 6 para la e:s:posicion del u.r
gu.m.ento en un I)oem.a 6pico. l Pero qUi~1l es e1 osado qu.e 
pretend", encadenar e1 genio y dirigir los rl1pt",s de un poota 
11rico ? TOM 11), naturaleza as suya; que hablo yo de natu
raleza ? Toda Ia esIeTa del bello ideal es any". El bolla de
sarden. es el alma de 190 oda, com.o dice s u nllSIllO Boileau de 
Vd. 8i 01 poeta se relllonta, c1e jarlo; no se erige de 61 sillo 
que no cu.iga. Si se sostiene, lleno 6U papel, y 108 critic os 
DJ.M1 SCVGros S0 quedu.Il atonitos con ta.nta boca abiertn., y se 
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los C::1.B 1a p1um.a de la Inano. Por otrn. parte conficso que 
s.i cao de su altura es Infl.S ignolTIiniosa la caida, a.sl COl.D.O es 
"VergonzQslsima In. derrota de un baladron. El ex-abrupto 
de las odas de Pilida:ro, al eID.pezaa.~J es 10 mns ndIllu:able do 
Btl canto. La i=itacion de estos ex-n.bruptos es 10 quo m.u
cltas veces pindn.rizaba a l1oracio. 

Queria Vd. tam.bien que yo buscase un m.ode10 en e1 cantor 
de Henrique. c, QU<l tiene Hem.·ique con V d.? Aque1 triunfo 
de una fuccion, y Vd. ha libertado naciones. Bien conezco 
que las ultim.as acciones merecian una epopeya; pero yo no 
soy lllujer de esas ; y aunque 10 mera., ya :rne guardaria do 
tratar un asunto en quo ill tnenor exornRcion pa.sarin. pOI' una. 
intidelidad (, lisonja, Ill, m.enor ficcion por una m.entira mal 
trovala, y 0..1 m.enor extravlo lDe avergonzarian con In.. gaceta. 
POI' esta raZOll, esas obras;osi han de tener nlgo de udlllirablo, 
es prociso que BU Etccion" au heroa Y BU escena esten siquiera 
a 1lledia centuria de distancia. Quien sabe si IIli hurnildo 
canto de JUllin despicrte en algun. tiernpo I" fantasia do 

. algun nieto m.io ! ... 
JOSE J . OLMEDO (EcuadoT.) 

LA. NECESIDAD DE LA EXPANSION. 

HAyen el hombre un principio, una nG.cesidad~ un instinto, 
reconocido por todas las religioncs y por todas las filoso
flas, sign.o que revela 10. espiritualidad d e l ahna. hUD"lana~ y 
o1'l:gen i:tnpulsivo de los progresos y do los errQres do la hu
Illanidad eu la tierra. . Ese principio es la n ecesidad de la 
e,xlJansion j la necesidll.d qU€\ siellte e1 hOD1bro, tanto en In. 
esfera nsicu. C0ll10 en Ii\. esferD. intelectual y m.ol"o.l~ de expan
dirse, de engrandecerse, de subir y clevarse en todos senti
dos, de ensanchar el herizonte de so. vista como e1 de su 
illteligencia" de don:rinar con el pensanliento 10 pasado, 10 
presente, 10 porvcnir,-de recorrer par una p!l.rte todo c1 
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IDundo material, por otra. toclos los senderos estrechos, largos 
y pedregosos de la ciencis, por otl.·a todas las vias fantasticas 
y huninosas de Ia l:>oes:la,-de abarcar e1 Universo, de COTI

tcmplar el Infinito, sr, de yer carll. a. carll. el lugar de los lu
gares,. e1 tieIllpo de los tieIDpOS, .u:. 10.. causa de las causas, al 
Ser de los seres, a esa. eterna fuente de toda luz y de to do. 
vida, que nuestras debiles lenguas Haman Dios! Esa gran 
necesidad se revela. en todas las edades de b. vida del hOIll
bl'e individual, en e1 nifio, en el adulto, y en 01 an ciano ; 
C01UO se revelo. t!1lubien en todas lo.s epocas de 10. historia de 
In. hUIllanidad colectiva, en el estado barbaro, en el estado 
patriarcal, en 01 estado de 1", llHl.S adelantada civilizo.cioll I 
Esa gran necesidad, ese noble ins tin to, ea nuestra gloria; 
pero en el talll.bien se encierra 1..1.ll peligro oeulta, 01 w.ayor de 
todos los peligros, el ger=en de ioda. degradaciou y de toda. 
igno1uinia para e1 hom.bre! SI; eaa gran Docesidad que 
explica los portentosos progresos del genero humano, es Ill. 
que da razon taIllbien de todos sus vieios, desde Ill. ell1bria.
guez basta el jue go, y desde Ill. ociosidad elegante del liber

. tino hasta Ill. oeiosidad sell1i-barbara del cazador I 
Consiclerell1os 10. aceion de esta gran neeesidad en el orden 

f.Lsico. . 
l De donde proviene esa excitacion~ esa bulla, esa alegrfa. 

im.posible de repTllllir, que agita y enloquece a los mucha
chos y- aun a los adultos que componen una fanri)ia, 0.1 alTIa-
1l.8Cer e1 ilia designado para dar p1'incipio a llll. largo viaje, al 
011'" resonar 108 caSCOB de los caballos en el l::>atio, ul preparar' 
los h~tules, los aJ]nofrejes, las llla.Jetas ; al ver cargar; al oir 
10. ronco. voz de los arrieros que l.oegafian Ii las DJ.ulas j ul 
echa:rse a los hOll1bros las listadas manas ; al atarse bajo la 
barb .. las cintas de los sOll1brm"os de paja; al tOll1o.r los l6.ti
gos y hacerlos chasqnear en 10. ll1ano COIllO para probarlos; 
en fin, al ll10ntar yo. todos y dar juntos fnera. de ]0. casa, entre 
1 .. algazara de las personas y e1 confnso r=or de lOB caballos, 
el primer arran que que debe transportarlos mas tarde a otros 
lugares? ~De clonde proeede esa excitacion, esa bulla, es", 

11* 
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aleg-ria? De!::t. ?1ccesiclad de la expansion, que va at satismcerse 
de la ncccsiUad c1e no encont .. ar ya la vista Ii=itada pOl' las 
paredes de una ang-ost.a estancia: de Ill. necesidad de reapi
rar mas aire, de eorrer por la llanura, de difundirse ;en el 
espaeio, de sentirse circundado de todo e1 horizonte I st.guid 
a ess familia en au lIla"t'ch3.; incorporaos a ella. en ·vu.esb.·o 
caballo to:tmbien; y hall ",r,';;'s que 10. necesidad de la expansion, 
de una expansion Illayor, se revela en cada nuevo accidente 
de ese viaje. Hfty Ulla. nueva excitacioTI, un ensanche nuevo, 0.1 
salir de 10. ciudad, cuando yo. parece que deJinitivaIUente se Ia 
abandolla., cu..anclo se dejan atras las UlLi.n::las casas, cnando 
Y'" los viaje,'os se hallan sUIUergidos en Ill. inn>ensidad de los 
calnpos, cuando, yolviendo Ie. cabeza, se ven alia a 10 lejos 
brillar los tejados, las eupulas, las torres de la ciudad, euyos 
colores so conrunden y cuyas proporciones se van cada vez 
Illas Y IllIl.S l~educiendo, como una pintuxa di:m:inuta y res
plandeciente! Hay una nueva excitacion, una expansion nue
va, al sentir debajo de 81 :n:l:SS Y run.s rapido 01 lllovimiento 
de los caballos, excitados tan>bien y acalorados con su 1"ro1"ia 
carrera y can Ia presencia del vasto cfrculo del ciel0 : al seu
tir el all.'e :f:t.'esce, annque irribante y perfUn:1.ado, de Ina prade
ras, dar de lleno en nuestras mejillas encenc1idas, que 10 
cortan iInpetuosam.ente : al oir contra nuestro som.brero e1 
golpeteo tl.'thnu1o e incesante de la cinta, el zUlllbido pe1.'lllQ
nente del viellto, que viena de tan rem.otos pruses para en
volvernos y como arrebatarnos en sus alas 1 Hay una nueva 
excitacion, una expansion nueva, alllegar a la falda de las ari
das Y sOlUbrfas Dl.ontanas; o.l tener que echar atras la cabeza 
para n>edir su altura y divisar sus cUn>bres; al sentir ]a 
tentacion de escalarlas; y, despues de haberlas escalado en 
efecto, al conten>plar, caD1inando Ientalllente 6, 10 largo de 
sus n.ngostas ciInas, los valles, los campos, los palses, los 
nuevas JDontes, que quedan Ii. un Iado, y los valles, los cmn
pos, los palses, los montes azu}"dos que quedan 0.1 ot1'o! 
Hay una nueva excitacion, una expansion nueva, al llegar a 
1a orilla de un gran rio : al nrirar la profnnc1idad, I ... anchura, 
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la iUlllensidu.d, la 1"apidez de sus ~O"11a.s : al diviso.r, pequefios, 
los hombres y los w:boies que estan al otro lado ; a1 ver nil ... 
en la linea traneparente de eu Hquido confin, detenerse por 
un UlOlDento, COlDO un punto negro, la barquilla del pescador, 
que 1uego desaparece entre' el pie1ago de luz del oceideute! 
Hayen fin, una nueva excitacion, una expansion nueva, 
cuando por la l)rirnera vez se presenta Q. nuesti:-os ojos, con 
SllS incesantes bralllidos, con- sus llanuras inm.ensurables" y 
con sus insondables abisillOs, el Oceano! cuando navegando 
sobre su gigantes';a espa1da, lejos ya de 1a tierra oculta it 
lluestra vista, pm'didos en la doble inlDensidad de las aguas 
y del cielo, venilnos en algun lDodo 6. :mezclarnos y COnfull

dirllos con ese ai.r~ que respiramos y que nos rodea, con los 
rn.yos de ese sol antiguo que nos aluUl.bra, con esa abislIlo 
que se dilata, pronto a recibil:nos it cada instante, debajo de 
nosotros ! ~ •.•... . 

JOSE EUSEBIO C~UlO (No Granada.) 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL SEMINARIO DE SAN 
CARLOS. 

Ax. tender la vista por e1 grandioso cuadro que se lDe pre
santa, mi esprntn se enagena y reC0110ce la fuerza de los 
senti:mientos que =e inspira.n la confianza y ill mnistad. Yo 
veo a 190 juventud aensata dirigiendo BUB pasos re:fl.exivos 
hacia el te=plo de 10. sabidurfa. Yo observo las gracias de 
In. inocencia que risuefias y festivas, vienen {i. buscar en este 
salon un raclonal cntretenirniento ; alli distingo a los hijos 
de la guerra que vlenen a xendll.~ la espada, y tributar home
najes sobre el ara sacrosanta de 18. verdad : alia reconozco ~ 
ITluchos de lDis antiguos disclpulos y amigos que talllbien 
vienen a. honrar y soleJUuizar conrnigo este dia de gloria y 
ventura. i Oh catorce de Setiembre de 1822! Tu has na
cido para =f con una luz lDas clara y =as brillante que 
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p=a e1 resto de los 1ll0rta1es, tu, 8i volcado alguna vez 01 
carro de llli fortuna, mi ahno. gillle bajo e1 peso de las tribu
l::LcjoTIOS, i ttl sera-a, y tu tan solo, Uli unico consuela 1 Dis
penSadnlG ... seHores, si entregado a los trasportes de mi 
fantasIa, he c1esn.tendido un corto rnontento ·vuestros justos 
roclam.os .. 'Ya oigo que i.rnpacien.tes lllO prcgunto.is l. C:l.Rl es 
el objeto a qtie vam.os a consag.l'ar nuostra ta:rea.s? La na
turaleza: he aqru cOlupenruado en una solo. palabr .. e1objeto 
que ha de ocuparnos por espacio de dos anos. 

EmpezareIllos por In. ll1..as notable de todas las criatUl.'as ~ 
par el hODl.bre. Nuestro espmtu retenido a cada paso pcr 
las preocupaciones, extl~avlos y errores, preciso os que rOlIlpa 

estas cadenas, y quo reconozcR. su antigua dignidad ~ entonces 
podren:lOs investigar 1a verdad : e1 influjo de las pasiones 
oobre nuestra conducta publica y privada, los lDeclios de fo
m.entarlas 6 reprim.irlas y las relaci<?nes que Ie ligan con 8U 

C1--iador y sus selllejantes. Saliendo de nosotros ll1iSIllOS, en
t1';)'reTnOB en !ill campo de 130 Fisica : aqul cs dcnde 1a natu-
1"alcza ostenta todo su poder y su grandeza, en donde unica
lllente puede encontro.r e1 hOInbre su verdadcra felicidad. 
ExaDlinaren:lOs detenidalllente las propiedades generales de 
los cuerpos, la fuerza que los m.antiene reunidos y el lllovi
llliento que se les puede comunicar por llledio de las maqui
nas. ContolDplando las cualidades particulares a Dluchos 
do olios, reconocerelllos las escenas ag:radables que nos o:frece 
la luz, J>into..ndo con sus beUos TIlatices los call1.pos y lOB 
prados. El fuego abrasador., deponiclldo sus furores, ardera. 
on nuostro gabinete con· una 110.=a suave y tranquila. El 
infeliz pa1'alltico que apenas puede arrastrarse sobre BUS dc
biles :r:aieIllbros, vendre). 6. pedirnos en este salon que derra
memOS cn sus =imubros desfallecidos e1 fluido vital del gal
vanisIno. 

VisitareDJ..os hasta. las IOTIlas hcladas para observn.r D1.as de 
cerca los e£ectos y })rodigios del 1UagnetisIno, I"OlDpereJDOs 
las capas do Ia tierra., pcnetrarbmos en sus· entrafias y Ie ar-
1~n.ncar6DJ.OS los tesoros que u.varaD:lento se encierrall en ella. : 
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lanzanc1onos do llosotros lllismos, 6ubi.J.·~1D.oS hastn. la region 
de los JDctcoros, 2l.xrebatarernOB Ii la nube preiiada el rayo 
espantoso con que u.truena 1[1 tierra, encontrarem.os en ella 
inlllensidad del espacio y volareIllos 4asta e1 vasto seno de la 
eternidad. Alli': prosternados ante la sOll1bra. de E.epler y 
Newton Ver~TIlOB caer la yenda fatal con que ilnpostores., eDJ.
busteros y fa.Isos inrorpretes de ia Divinidad han cubierto los 
ojos a la credula llluchedurnbre; vert;Tnos desaparecer las 
huellas y prestigios que nos han vcndido por realidades. 
Entonces, y solo entonces, el hombre ell1peZara a ser 10 que 
fue cuando salio de las Illanos de 10, naturaleza. No se abata 
vuestro cspfritu pensalldo quo la :filoso£fa ests :fuel·n. de vues
tro rucance: 5e que hay Illuchos que per convencirniento, y 
otros de lnala fe, se mnpefian on persuaLlir que ,algunos de 
entre vosotros no cstan en estado c10 ornprender 10, gloriosa 
carrera, cuyo priIDex paso heJD.os da.do. hoy: huic1 lejos de 
los que os hablasen en sse lenguaj e; Bois racionales, deseais 
saber, y ya tcneis cuanto se necesita. La franqueza y Ia =0-
c1eracion reinaran en clase : yo espero que la 1~ivalidad no 
tendra lugu.r entre ll.osotros : aqul no hay m.aestros ill discl
pulos, sabios ni ignorantes, xicos ni pobres: hijOB de In. natu
raleza, hijos do la ilustre America todos, todos BOInOS 

iguales : no habra oha distincion que la que nace del lllerito 
y la virtud : practicad estas IllaxiJ:nas y sereis aIllables. En
tretanto yo a.,uuardo el dia, que quiza no estara 1ejos, ell que 
descienda de este Iugar para cede1'lo al ho:In bre justo, a1 
varon esclarecido que sabe c1eseIllpefiarlo lllas diguaIllente 
que yo. 

.JOSE A. SACO, (Cuba.) 

PR6LOGO AL FOLLETO SOBUE ANEXION DE CUBA .A. LOS 
EST ADOS UNIDOf'. 

CONFmso con toda 10. sllceric1ad de rni o.lIlla, que n=ca se 
ha visto m.i p lu:rn.a tan indecisa COInO '0.1 escribi1· este papel ; 
Y Ini indecision procede, no c1e1 asunto que voy a discutir, 
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sino de Ia situacion particular on que llle halloo Consider ..... 
ciones que pesan m.ucho sob1~e rni C01"azOD, 1119 ilnponen un 
respetuoso silencio, y guardarialo profundamente, si elias 
fuesen las -ti.nicas que lllediasen en la grave cuestion que de
bem.os resolver; pero, cuando me veo en p10 esencia de un 
poligro que puede arnenazar a. Ia patria, :me juzgaria culpable, 
si, habiendo hablado en ocasiollcB Jnenus in1.portalltes, no 
Dl.anifestase en estas lD.is ideas. En nll favor invoco e1 de
recho que todos tienen 3. errritir las suyas, y aSl com.o soy in
dulgente, aiin can los de opiniones contrarias a las rnias, hoy 
l."eClalllO para D1t, no ra. indulgencin. que' otros concedo, smo 
tan solo 10. tolerancin.. A m.l per80nalmente una revolucion en 
Caba, Iejos de causar=e ningun dafio, =e traeria algunas 
ventajas. Desterrado para sielllpre de llli patria, y aun er
rante en llli destierro, Ill. revolucion m.e ab:rll~a sus puertas, 
para sntrar gozoso por eilas : pobre en Europa, y abru=ado 
de pesadn=bres par =i condicion presente y un triste por
vemr, Ia xevolucion podria' enriquecerlIle, y asegurar sobre 
algana base estable el reposo de llli vida : sin e=pleos. ho
norcs ni distinciones, h.... revolucion Dl.e los dal'in.. Si, pues 
tanto TIl.e da In. revolucion, l porque no lllarcho ba.jo sus 
baude~as? lPorql.1.B vengo a com.batirla, renunciando a 
sus favores? Se que algunos diran que mis opiniones son 
retrogradas ; otros, que soy un apostata ; y au.n no fa.ltarfi. 
quien. pregone, que he -vendido :mi phnua para escl'ibir contra. 
10. anea;ion. Pero a los que estas y otras cosas digan. si las 
dicen de buena. fe, los perdono y si de =a1"" los desprecio. 

EL MISl!tf:O. 

rUlcro SOBRE LA PROFEClA DEI_ INCA DE LA ODA .A. 
JUNlli. 

ALGUNOS han n.cusado, este incidente de inoportuno. porque 
proocupados por el titulo, no han concebido el verc1adero plan 
do la obra. Lo que se introduce co=o incidente, es en re",lldad-
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h:J"l.tl. d.e las partes mas esenciales de -la cOlllposicion, y qillza. 
In. lll!J,S eSG11.cial. Es caracter1stico de la poesln. H:eica no ca
IUinar directaIlJ..ente a su objeto. Todo en ella debe parecer 
efecto de una inspiracion instantanea; el poeta obedece a 
los illlpulsos del n-um.en que Ie agita sin la m.enor apariencia 
de designio, y ::frecuenternente Ie velllOS abandonar una senda 
y tamar otra, llarnado de objetos que arrastl'an insensible
mente su atencion. Horacio dirige plegarias al cielo por 10. 
feliz navegacion de Virgilio: la idea de las teIllpestades Ie 
sobresalta .; y los peligros del D1ar Ie traen a In. memoria In. 
audacia del hOIllbre que arrostrando todos los eleIllentos, ha 
sacado de ellos nuevos generos de :rnuerte y nuevos objetos de 
terror. Ocupa.do de estos pellsarrtientos, olvida que ha to
rnado el plectra para deeD: adios a su amigo. N ada haHamos, 
pues, de reprensible en el plan del canto a Bolivar,. pero no 
'Ba.hemas 8i hubiera sido cOll"Vernente reducir las di:rnensiones 
de este bello edificio a lllen01· escala,. po.rque no es natU1~al Ii.. 
los rnovilnientos vehem.entes del alm.a, que s6lo autorizan las 
libertades de la oda, el durar largo tieDlpo. 

A. BELLO, (Venez.) 

SOBRE HEREDIA, POETA CUBANO. 

SEN'flMOS no Bolo satisiaeeion sino argullo en repetir los 
'aplausos con que 5e han recibido en Europa y America las 
obras poeticas de D. J. M. Heredia, llellas de rasgos exce
lentes de ilnaginacion y sensibilidad ; en una palabrit, escri
tas con verdadera inspiracion. 

No son comunes los eje=plos de una precocidad intelec
tual como la de este joven. 

Entre las prendas que sobresalen en los opusculos del Sr. 
Heredia, se nota un juicio en la distribncion de las partes, 
TIna conexion de ideas, y a veces una pureza de gusto, que 
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no hubieralUoa esperado fie un. pocta de tan po cos alios. 
Aunque iluita rtlnenndo, hay por 10 COlllun bastante origina
lic1ad en sus fantaslas y conceptos, y Ie velllOS trasladar 6. sus 
"Versos con facilidad las illlpresioncs de aquella naturalezo. 
lIH1,jestuosa dcl Ecuador, tan dig-no. de ser cOllte.mplada, es
tumada y cantada. Eilcontralllos particularlllente este llle-
1~ito en las cOlllposiciones: H.A. ?ni caballo/' u.Lil sol," Hi A la. 
11.oche,'3 y "Versos escritos en una lentpestad;" pero casi todos 

F> descubren una vena rica. Sus cuadros llevan par 10 regular 
un tinte som.brlo, y dOlruna en sus sentin1ientoB una. melan
colla, que de cuando cn cun.n.do ru.ya. en lnisantropica, y en. 
que nos parece l:lercibir cierto £labor fl.l genio y estilo de lord 
Byron. 

Tene:m.oB en esta colee cion })oeslas de c1iferentes caracteres 
y estilos, pero hallaJl10B Juas novedad y belleza en las que 
tratall. asuntos a:m.ericll.nos, 0 se cOlllpnsieron para desahoga 
sentinlientas producidos par escenas y OCU1. ... rencias rcales. 

EL MrSMO. 

----=co ___ _ 

SOBRE OLMEDO. 

TODO on 61 es pensac1o: toc1as sus proc1ucciones Hovan el 
sella visible de Ill. lilna : OlnIec1o es 10 que Be lln.llla un poeta 
-verdaderam.cnte cla5ico. Tielle rn.as habilidad que inapira-

... cion, mas cioncia que pasion. Es goberllado no por e1 arre
bato poetico, sino por el calculo de los efectos que puec1en 
IJroclucir ciertos procediInientos. Pone en ejerc1c1o una 
t{i.ctica poetica, como un general em.plea In. estrategia.. A1"'re
gIn las figuras, las com.paraciones, los penssIIlientoB segun 
un plan llleditado can lllu"ha detencion. Coloca aqul una 
apostrofe, alla una lllaxlllla ; par un 1ado una antftes;s, por 
otro una exclamacion ; prepara lao venida deuna observacion 
profunc1a par JIlemo de una c1escripcion n.lllena y florida ; 
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tOlDa la precaucion do colo car junto alos tintes oscuros otros 
mas suaves para diversificar las irnpresiones j procura que 
las palabro.s tongan ru:.m.orua iInitn.tiva, cor1~espondiendo a 
los sonidos, movimientos y afectos que ellas expresan; on 
una parte alllonton~ l as erres, destierra de otTa l as conso
·nantes. Race con sus ideas y con BUS £rases 10 que hace un 
general con sus cafiones, SUB caballos y sus hOUlbres : pero 
to do eso 10 ejecuta con talento; sabe su arte con perleccion ; 
es un Sucre, un San M~tin, un Bolivar en poesla. 

Podria decirse que Olmedo ha levantado en el canto a 
Julin un monumento a Bollvar con iraglllentos antiguos y 
piedras cortadas, tL i1llitacion de las qne se eInpleaban en las 
construcciones de Grecia y de ROIna. Por eso Ia obra tiene 
un colorido de otro siglo : en ella solo los nOllll;>res de BoH
var, de Sucre, de Junin, de Ayacucho son llloderno9. Parece 
~ue fuern.. uno de e80B obeliscos do Egipto que Be han tru.s
portado a las cindades modernus de Europa, y en el c u a l 
S9 hubieran grabado e ntre los gerogllficos e inscripciones 

_ antiguas otras relativas a sucesos recientes, acaecidos 0. nuestra 
vista. La obra es ciertsUlente bella, pero tiene e1 aspecto 
d e haber sido ejecutnda en edad Inns relllota yretocada ulti
ID.alllente a lIledias para ser cOllsn.grada. a hecboB posteriores 
a la fecha de su creacion. 

EPISODIO DE LA HISTORIA DE LOS MUISCAS. 

;fILMA, la Inas bella de las hijas de NeInequene, In flor de 
los caUlpos, COlllO 10 decia au 1.D.if:uno nODl.bre en la lellgua de 
los Zipas, JilInn, la joven de los ojos garzos y del cabello 
rubio,lTIas hermosa que ellucero percursor del dis.. mas n.pa
cible que e1 =ur=ullo de la fuente de Sangay, debia uni1'se 
en est1"echo ~lazo con Zuinctheba, j6ven paneha do £.:unilia 
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real, valiente en 10. guerra, diestro en 10. caza, fuerte y gene
rosa. Nuncn. baj6 de los Laches robusto lllancebo que pu
dicra cOD1petir con 61 en fuerzas, DUllea, e1 pintado guacalnayo 
l)udo sus traer BU piUlna apetecida 0.1 tiro .corter a de BU ilecha 

Pero Jilnla tenia un herxnano .D:lellOr, e1 bello Tihnaquin 
destin ado a. servu: 0.1 Rey de Tullja en ca.stigo de una faIt';' 
do respeto a su padre, segun era costuIllbre en aquel tieIllpo 
da savantS leyes pUblicas y dOlnesticas ; y esta falta y este 
castigo eran un terrible secreto que no podia violarse irnpu
nelllBllte, so pena de perder 10. vida, porque aSl 10 exijia e 1 
decoro de 10. fall)ilia real. 

Y Zll.incthcba no sola.lD.entc no era. sabedor del bon.-oll. 
que e1 hijo de Nelllequene se ho..bia echado encil:na, sino que 
estaba llluy lejos de sospechar que con el tie]))po hn.bia de 
tener en el "'tIll herm.ano. 

Jiln:ta, pues, en Inecuo de l os preparativos de su boda y de 
los continuos obsequios de su fa.n:rilia. y de sus subditos, an
dabo. pensativa y distraida y una . n.lllarga penn. Ie o.iliji a e l 
coraZOll. Toc1as las tardes,· al caer del sol, se encarnmaba 
con lento paso hn.cia In. colina de Houisaquen* desde euya 
elllinencia, conternplando el llmgnffieo espectaculo del sol 
pomente entJ.·e Dubes abigarru.c1as de o~~o y purpura., yexten
diendo sus llliradas 6. g:t"an distancia por 01 call1ino que COll

dncia a Tunja, suspll·n.ba con ternura,y algunas veces una 
lfl,griIna involulltaria, COlnO nacida. d e l corazon, sorpl:endia. 
BUB parpados y resbaJ.ando {i 10 largo de au IIlejilla venia u. 
detenel'se al borde de sus l abios CO]))O si tentiese p;ofanarlos. 
Asf las gotas del roclo caen sobre cl tierno boton, pero des
lizandose suaveUlente no dejn..n de BU paso huella. alg1lll.a. 

EI alllor que siempre vela, que espia los pa.sos y busca las 
ocasiones de ver e1 objeto all)ado, habia hecho que Zuincthe
bn. la siguiese :f:t.·ecuentem.snte y 6. cierta distancia hasta un 
bosque iDD1sdiato ; y aUf oculto entre l a.s 1·n.m.as pa1"a, no ser 
visto de ella, habia tonido lugar de observarla libreIllente, 

'* Usu.quen~ quo q1.l.iere docir naci'1nienta de la Luna. 
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y aill j infeliz I habia notado Ill. cOD.1llocion quo visiblcInente 
oxperiInentaba e1 tjerno pecho do Jil..m.a y con cuya causa &1 
no podia atinal:"'; paro devoraba on silencio e1 cruel t01'Inento 
que sufria, y desconcertn.do y confuso no hallaba sosiego en 
ninguna parte. Detenninose por :fin a ro=per ese terrible 
silencio para saber de su propia boca 10. causa de tan singu
lar variacion. l Es" lit decia estrechando blandarnente 6U 

mano entre las Buyas y Illirandola con terDUl°n..,. eR que acaso 
dOlnasiado tarde has conocido que tu felicidad no estaba 
fincada en ser n:ti esp.osa ? c. Que has visto en lD.f que pll.ec.la 
hacerm.e indigno de tu belleza? (, No te &InO con transporte, 
no te adoro? (, No eres ttl el dios de =is ],ogares, la estrella 
de =i vida, 01 angel de :=is suefios? Bl'illahan los ojos do 
Jil=a y con :=udos adeInanes =as que can palabl'as 10 decia : 
sf, yo soy feliz, tu m.e amas y ttl aIllor es In. delicin. de n:1i 
-\ric1a : c1ilne que eres lDi esposo, y no ambiciono otra dicha. 
Foro todas las tiern.as insinuaQiones de su amado, no fao
ron ;parte 6. reeabar .de sus lii.bios la' respuesta apetecida. 

Ya 01 siote habia cOlllenzado SUB cantos en la tierra de 108 
Panches, y Ia pu.lida alllapola reventaba sus botones, seiial de 
que se acercaba la quinta luna del afio, bajo euya irrfiuencia 
c1cbia celebrarse tan fausto enlace; y e1 dolor de Jil=a no 
cedia en UJ.l. punto,. antes bien su triste~a ,se aum.entaba por 
m.om.entos_ .. Pero no epa quo al vel.' ce1~·cano. Ia IJexdida do 
su lihertad y la separacioll de 1>"11 fa=ilia su ahna se hubiese 
contristado, C0D10 falsalllente sospechaba e1 desgTaciado 
Zuinctheba ; DO era que al tier:no !tlll.or que sieITIpre habia 
m.ostrado a BU lll.tllro eSlJOSO,. hubiese sucedido en eu pecho 
01 yelo de In. indiforencia: era que 01 m.iSlllO ilia en que ella 
Ie habia proDletido sn mana y su fa en presencia de 51.1. padro 
N em.equene" habia pedido a este en secreto,. como Unicn 
gracia, como nnico 1'egalo cle boda, que permitiese a su her
]llano volver ol seno de BU fam.ilia a presenciar BU feliz union. 
y a gozar de las dulzuras do la paz don:uostica; y aquel, con 
entrafias de padre, gu.stoso se 10 habia conoedido, mandando 
in:=ediato aviso 6. Til=aquin de que au falta estaba perdo-
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nada, y que desde aquel momento levautaba au deatierro 
para que ae tras ladase a Stl pais a ser testigo de la dicha de 
au hern:lana. Paro esta tem.ia, no sin razon, del caracter im.
petuo9o y altivo del joven, que resentido d e l agravio que se 
Ie habia hecho y del cruel castigo impuesto a tan pcquefia 
faJ.ta, no habia. de venir, renunciando jn.m.a.s a sus hogares. 
Y la afirm.aba Illas y 1llas en esta idea, la gumTa que estaba 
proxima a rOInperse entre el Tunja y el Sogamoso, en Ia 
cualla ambicion de gloria era muyprobable Ie mciese tamar 
parte rnilitando bajo las banderas del Zaque. 

Llego al fin Ia vlSper3. de aquel dia que con tantas barrascas 
y tantas fiestas se ha.bja anunciado ; y Jihna, COlll..O de cos
tUlIlbre, se dirijio con paso incierto y vacilu.nte a Ia colina. 
usada, deteniendose de euando en cuando. El sol declinaba, 
el ocaso estabn. limpio y despeja<lo, ill una nubs, ni un vapor 
que empafiase su brillo ; pero e1 oriente cOIllenzaba a ocul
tarse entre n.egras cortinas, y un lcjano ruido anuTlciabn. quo 
Ia noche seria tormentosa. No habria ganado Jibna Ia ter
cera parte del repecho cuando diviso sobre su cabeza, puesto 
de pie sobI"e la alta. cim.3.) un. joven de blanca tez, den.tletic::ts 
forlllaB y de larga cabellera riz"da.; sn ITIano d erecha velaba. 
sus ojos de los rayos d e l sol, COITIO para poder ver lll.ejor, y 
c1ixigia sus rniradas hacia In. habi taclon de sus padres, buscan
dala en la llanura que tenia bajo sus-pies; 81.1. lXl3.no izquier
da vnelta hacia 1a espalda sosteuia au careo.x pendiente de 
un cordon que Jilrna habia tejido para cl en su infancia. 
Apenas llego ests. a distancia en que pu.dieron reconocerso 
uno y otro, un <loble grito de sorpresa y do "Iegrla escapado 
de BUS pechos vino a reuriirlos en. estrocho a.brazo, y allf l a.s 
16.griln.as de Ia tierna. doncella c01'I."1eron sobre 01 senD del 
guerrero, y los ojos de esto se hUD1edecieron de placer~ 
Pero i desgraciado! .... Cuando 01 bello Tillllaquin ilnpriIllia 
en Ia frente de Ia vlrjen el beBo fra,ternal de qu,? Se habi'" 
privaclo tanto tielllpo; cuando cst3.S dos pruolTIas del desierto 
arrobadas de jubilo sentian Iatir juntos sus corazones ,,1 im.
pulso de un puxo afecto; cU3rlldo, ignorantcs de que estn 
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dulce entrevista seria au eterna dcspe dida, sa entregaroll a 
los raptos de un ca.rino verdadero, una agurusiIUa saeta dis
parada can la fuerza d e l rayo vino a unirlos Illas estrecha
mente, y cayendo an brazos e1 uno del otro::> mezclarop sn 
sangre y sus ultirnos suspiros .... Las sospechas que ultirn.El

'mente habian asalt~,do 'el corazon de Zuinchteba se habiall 
realizado en In. a]Jariencia" Y esta apariencia los pel"di.J ... 

Asf e1 lTIiSlllO s ecre t.o que, violado i:m.prudentemente , Ie ha
bria quitado la vida a JilIna, guardado dentro d e su corazon 
con llave de oro, auD. para Sll lll.iSIllO esposo, to.mbien se la 
quito. 

Poco tie1Ilpo despues reposaban tres cadaveres bajo de 
tres g1'andes catafalcos hech09 de piech-as toscas y puestos 
en hilera sabre Ia lllisma e1Ilinencia que habia sido teatl·o de 
ests. esce na. Jilm.a ocupaba. e1 centro-.... -DAMCN. 

JOSE CAIC.fl;DO RWAS .. (Nueva Granada.) 

DISCURSO DIRIGIDO .AL VICE·PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA. 

* * * * * * * * * * 
LA Providencia, siempre foliz en sus Ol)eraciones~ Illientro.s 

los gobiernos y los sabios do I", tierra disputaball sabre los 
:medios DJ..as eficaces de contcner los progresos d e la pobla
cion y de In. rnendicidud, pernrite~ en au sitbidurfa, que so 
descubran nuevas y sorprendentes medios de locom.ociOD, y 
dCRpues de hn.,ber preparado aSl e1 dalllino, abrc a los ojos 
utonitos de Europa las entraiia.s do"J.a tierra que ocultaball. el 
oro de California y Australia, y llallla facil1Ilente hacia aque
llas rejiones desiertn.s, la poblf,tcion exuberante que a£1.ijia y 
desafiaba las intcligencias de los m.n.s insignes economistas. 
EI Pacifico, antes solitario, se puebla de velas, y una consi
derable porcion dellinajo humano, dej ando en el un extremo 
del mundo, con sus parientes, su religion Y BU Iengua, e1 un 
eslabon de Ia cadena dostinad", ii, unir Ia. hu=anid a d, se laDza 
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ii. los :mares y los cruz a en triunfo, tl'ansportando 01 otro 
es1abon ,~ 10, reJnota Polincsia. Y 1 oh adruirn,ble concate_ 
llacion de la industria hlllIl.ana, cuyos c£ectos beneficos Be 
sienten, yn. de uno, ya de otro lnodo, en las regiones del 
globo al parecer :mas cliferentes y apartado,s 1 apenas se des
cubren los l'icos depositos de oro en California y Australia, 
cuando todos los IDa.rineros sienten crecer BU capital; y todos 
los armadores se halian :mas ricos que antes; y los carpin
teras de ribera bacen fortuna; y los duefios de luaderas en 
Noruega, y los de cafiaIllo en Rusia y Polonia, y los de tJ..jg~ 
en e1 extrem.o Sill." de nuestra A:r:nerica, y los de hierro en 
Suecia, y los de te en China, y :millares y :miliares lllas, todos 
sienten au situacion beneficamente afecto..da pOl.~ el nuevo 
capital quo viane 6. anilll.ar la industria, y a aUD1entar e1 cu
lllulo de la propiedad en el :mundo. Y no es esta, J;l.i aquella, 
ni 10, otra region 10, sol", boneficiada; que todas 10 son en al
gt.l.ll grado, 1:>01' el flujo b e1 reflujo de la riqueza nueva, que 
se exticnde por In. tierra buscando In, g:l.nn.l~cia COlllO bus can 
los llquidos su nivcl pOl' una ley flsica tan cierta co=o irresis
tible. 

Entrotanto los habitantes de nuestro .. vanes del Pacifico, 
sin saber 10 que esta pasando en el mundo, continuan entre
go..dos, unos al ooio, otros a. los frecuentes y sangrientos si
lllulacros de la guerra; y aquellos~ al despcrtar de Stl natural 
iudolencia., estos, al dar treguas ii. su barbara tares, se en
cuelltran con un capital doble del que poseia.n, sin saber 
com.o ni por cJu~. El Illanii. les lluovo dol Cielo., com.o en 
otro tie=po 0,1 pueblo hebreo, IIlientr[Ls elios ll1urInUl'n.n y se 
rebelan contra las leyes de su Dios ; y cuando talan las se
Illenteras, insulban las hijas, e incendian las casas de sus ino
fensivos vecinos, llevados del f'ur01~ quo inspiran nnevas y 
absurdas doctrinas; cuando reniegan de los precoptos de 
alllor y de cR1"idad irnpuestos por el Cristo 6. In. raza hlllTIana ; 
1a Providelleia les revela, par :medio de heehos claros y 010-
euentes, 10 torpe y nocivo de la enviclia, y 10 cOD-veniente 
que os pn.ra e1 hOInbre desear y promover, para su bien pro-
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io la dicha de sus herlDallOS, por ren:l.otas y separadas que 
p , h b" - -bl osten las .regiones que a ~tell!t y par l.IlCOlll.pl.'e1l81 e que 
parezca a. p :rimera vista la beneficn:. accion clue ejerce 10. 
prosperidad ajena sobre nuestra pl·ospericlacl .. 

J. ARBOLEDA, (No G-ran,ada.) 

----o=o~ 

VE.JETACION DE LOS ~DES. 

SI los hOlllbres son diferentes, la vejetacion de nuestros 
Andes parece que toca en los extrelllOS. En el corto espacio 
de 20 leguas halla el botanico observador plantas an.Uogas Ii. 
las de 1 .. Siberia, plantas semejantes a las de los Alpes, la 
vejetacion de Bengal3o, y 130 de 130 Tartari30 setentrional. Bas
ta descender 5 mil varas para pasar de los =usgos del polo 
6. las salvas del ecuador. Dos pulgadas de mas en el baro
metro hacen llludar de fo.z al i=perio de Flora. Los b8.lsa
ID.OS, In.s l'esinas, los aTomas" los venenos, los antldotos, todas 
1.l,.3 cualidades enerjicas· esta,n en la basit de nl.l.9stra soberbin. 
c'ordjl1era. Lqs cere ales, las hortu.lizas, 108 IJastos;o las propie-
4~4~~ benignas estan sobre sus ialdas. En las ci:mas se han 
refugiado las gram.inea.s, 103 IlluSgOS yIn.. m.ayor parte de las 
criptoga=as. Aq1;li se yuelven a hallar cualidadesenergicas. 
en algunas plantas~ Los extrelTIos, ya 10 heroos dicho, se to
can. I Que diferentes son las selvas de Santiago de las de l",s 
cercanl.as de Quito ! La altura. de los arboles crece en razon 
inversa de In. elevacion del Buelo en que nacen. En las cos
tas son colosales, y los diam.etros enorm.es : los troncos dere
Ch08, perpendiculares, y dejando entre sl grandes espacios 
vaclos. Las lianas abundan en extremo. Maromas, cables 
seJllejantes a los de un g1~ueso nav:lo, baja n y suben, unas V B 

ces perpendiculares, otras envolviendose espu"ahnente al 1:"e
dedor de los troncos. Aqu~ forman bovedas, alli techos que 
no pueden penGtrar los axcliontes rayos del sol. Las pabno· 
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ras, estos orgullosos indivluuos d", las selvus infiamadas, 
levalltan ii. los aires sus copas nlagestuQsas, y doscuellan. so
bxe cuanoo las rodea. FocDs lll.usgos l.~ev.isten los troncos. 
Las 1·aices sornexas se extienden horizontahnente u. distancias 
prodigiosas. Un huracan, una rafo.ga de vien.tu arranca con 
faeiJidad estas mas as inlllenSo.s que·pareeia desalhLban a todas 
las convulsiones y 6. 10. duracion lnism..a. de los siglos. En su 
1~uina onvuelve'n a. todo cuanto exists en su vecindad. Holll.
bres, animales, plantas, todo quedo. oprimiuo bajo su Inolo. 
El sileneio augusta que rein a en ostas soledades en llledio de 
10. noche, se interrUlllpe con frecuencia con e1 ruido espantoso 
que causa su eaida". No es e1 diente, no las garras del tigre, 
no e1 veneno lIlortal de la serpientes 10 que m.as se teDl.e en 
el .fondo de estas salvas. 

LOB vientoB, las disloeaeiones del aire ponen palido 0.1 via
jero, y Ie sacan de su lecho. i Cuantas veces turbo llli reposo 
una aura ligera seguida de un crujido! A cad", paso heroo,! 
hl1llado espacios de ciento, de doseientas varas cubiertos de ~ 

palizadas provenientes de la 1'l.ll.na de" lill arbol quo c1esplollla-
1~on los an os y los vi en tos. 

Los arboles de la pa~·te alta de I" cordiller'" son unos pig
llleos cOlllparados can los de la basa, Estos sub en a 40, 4 50, 
y freeuente=ente a. 60 varas de altura: aquellos no se elevaIl 
sino a 10, a 15, y cuando lllas a 20. Sus raices profundizan, 
y resisten ala ilnpetuosidad de los Vientos que rein an en estos 
lugares elevados. Sus troncos s<;>n aproximados, tortuosos y 
vestidos enteralDente de lDUSgOS. Las plantas volubles son 
infinitarn:ente en m.enor nUlllero. Aqul abundnn los pothos, 
las titilancias, y delllas paraslticas. Una sola palInera elevada, 
otras enanas, COllservan en las alturas la form.a de estos vege-• . 
tales que pru.·ecen prodigados en las llanuras ealurosas. En 
fin, si pierden en lllagefltad las selvas elevadas de los Andes, 
adquieren en xecoITlpensa contraste, belleza., y no se que ~e 
tocante que nos aTI~ebata. 

Cuando atravesalllOS un bosque hallanlOs a1 11:>do del roble 
colosal el musgo humilde : la pl:>l111era erguida, que ha sus-
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tell.tado Inuchas genel.-acioll.es, tiene cerca de 81 al Ifrio efl
:mero : UDas se arrastl'an sobre la tierl-a, otras se elevan it. 106 
cielos. Sobxe e1 cuerpo inrnenso del robusto carneoli dan ciell. 
giros espjrales In. ball.isteria.. y 01 conv61vulo, que f:::utrelaznn
dose de todos. lD..OdOBJ £Ol'lllBll. £estones y cn.prichos en que 
brill'" el oro al1ado de la purpura. Jill tolulfera aroIllatico se 
balla asociado al venenoso lTIanzanillo, y la quina, el arbol de 
Itl. vida, la lDas preciosn. produccion del l~eino vejetul, luezcla
da. confusalnente con 1.. apaeua y con la ortiga. Mas alia 
aparece el lisianto enornlB, de cuyos raIllOS pende y flota en 
c1 aire e1 sa1vaje, que :irn..itando Ia fOrIna de una cabcllera en
cu.necida, hnpriIUe al gigaute do los bosques e1 caracter de 1a 
vonm·abIo ancianidad. E1 10ranto y las orquideas desde
fiandose de tOIUar su jugo de Ia tierra, han fijado su rcsiden
cia sobre 1a cop .. de los gran des arboles. POl' twas partes 
veDl.OS e1 jUllCO al lado de la rosa, la-grarno. con 13. encina, e1 
cardp y e1 to:m.i.llo, los arolnas lllezclados con las exbalaciones 
mortales, el antIdoto con el veneno, 10 grande y 10 pequefio, 
10 bello y 10 horroroso, 10 estcril y Jo fccnndo, 1a dilatada 
dUJ;acion y los lnOInentos. ConcluiIUos que las 1,lantas se 
han esparcido sobre 1a superficie de los Andes sin designio, 
y que 10. confusion y el des.';rden reman por todas partes. 
Pero no juzguemos de In. naturaIeza por las priIDeras in"lpre
slones : desconfiemos de las apariencias ; no la ca.IulTIniem.os 
antes de p~etrar m.as en Sll santuario augusta. Acerque.mo
nos, observe'IUDs, :mida.:mos antes de decidir sabre :materia tan 
iIUportante. 

FnANcrsco JOSE DE CALDAB. (N. Granada.) 

PEREGRINACION DE "\LPHA. 

POR los afios de 1820 :i 22 el presbltero Felipe Salgar, vir
tuoso cura de Jiron, detuvo a un pastuso que acu.so pasaba 
de viajeJO Y sup~ de LI que en las cercanlas habia innl.une:ra

l~ 
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bles pabnas llaznadas nacuma, cuyos cogollos preparados can. 
venientemente suministraban a los neivanos el material para 
tejer sus afamados sOInbrcros jipijapaso El buen sacerdote 
concibio al punto la idea de proporciollar 6. las l1l.ujeres de 
au feligresla este nuevo Inedio de ganar 10, subsistencia, «por
que, decia, donde vive e1 trabajo no entra el pecado;" y en 

.. cfecto, logro que el pastuso perllllLneciera en Ji1'on hasta de.,. 
jo..r enseiiadas algunas jovenes. De estos paso las ciencias Ii 
otros y a ottoas, salvando en breve los llznites de 10, parro
quia y extendiendose a las deulas. 8i el santo .ministro 
viviese., veria hoy la SUIlla de felicidad que su benefica mano 
ha esparcido entre las IUujeres del pueblo, rcgularIne11te 
desheredadas de todo trabajo productivo, porIa invasion que 
ha hecho el hOIUbre aun en los oneios sedentarioso Cerea de 
3,000 de ellas e=plean sus manos en tejer anualmente 83,000 
sombreros de calidades divers!)'s en solo e1' canton Bucara
manga, los cuales vendidos les dejan 59,000 pesos de utilidad 
neta, deducidos 20,000 pesos, valor de los cogollos de 11acu
Ina y palma ordinaria. La IUayor parte de esta cantidad la 
ganan las tejedoras de la villa, habiendo lllujer que realiza 
una venta de 200 pesos anuales, suficientcs para cubrir los 
gastos de existencia y algunos de placer y 1°egalo, en un pais 
en que la IUanutencion abundante no cuesta IUas de 92 pesos 
al afio. ASl es que en esta grelDio, interesante bajo ll:luc.hos 
respectos, se hacen notables el esm.ero en e1 vestir de telas 
:6.nas, y cierta dignidud en el porte y IUoclales, sugericla pOl' 
el sentimiento de la independencia y ellaudable orgullo del 
propio lll~rito, 1llodesto, mo£ensivo y caJ.lado, no ese orgnllo 
petulaute de las IDediocridades vanidosas que se ujitan, y se 
p1·egonan y oprim.en a los dernas con en enfadoso individua.
liBIDO. La tejedora perIUll.nece toda la se:m.ana. en BU-eo.SU" 

ora sentada en la sula ban'ida y pulitia, sobre una estel-illa 
l'Dornposina cabe la eual esta una taza de ngun, para 1~eITl-ojar 
la paja mientras comecciona la copa del futuro so:m.brero, ora. 
invisible ter:m.i.ll.a.ndolo a puerta cerrn.cla, poro anunciando 8l.1. 

afan y su esperanza con alcgres cantares interrll.fnpidos y va-
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riados cada rato, CODl.O quicn tiene In. atencion puesta en otrs. 
coso.. Llega 01 sabado ; 01 sOlnbrero so ho. t er.mi:nado en llli
tad de 10. noche anterior a Ill. Iuz de un co.ndil ; 10. j6~'en teje
dora peina desde teIllprano su cabellero. de cbano, dividicll
dolo. en dos trenzas rrto.gnfficas que deja caer a 10. espaldo.: 
c'lnese a la. breve cintura las enllogun.s profusas de lllusolina 
6 zaraza fino., no tan 1argas que 11.1 andar no descubran e1ar
queado pieceaito lnetido al descuido en un alpargate blanco 
y diminuto; cubrele e1 fu·rrte busto una mtlllisa de tela blan
ca, entre opaca y trasparente, ribeteada can flore s y calados, 
obra de sus illcansab1es dedos ; y puesto 11.1 desgaire un pafio
Ion bien lllatizado, sale despejada y risuefia, ladeando en Ia 
cabeza el s01nbrero que para sf ha tejido poco a poco los do
rrtingos can todo el pri=or de su arte, teniendo escogida de 
antmnano Ill, brillante cinta que 10 adorna, y se enca=ina 
para 10. plaza en busca de los compradores de s01nbreros, 
quienes Ia esperan sentados con aparente indiferencia en Ill. -
esquina de 10. tienda, y junto al taburete Ia rolliza 1ll0chila 
de renIes, elocuente aUlIque rrtudo recla]]]o. EI s~bado es dill, 
cle pocas ventas, porque I",s tejedoras van, 1:nas bien que a 
ncgociar, it explorar el campo del lllercado, calcular Ill, exten
sion de Ia de1:nauc~a, y contrarinar Ill. confabulacion de los 
lllercaderes para no pasar de cierto precio 1:nlnhno. La teje
dora no se deja enganar porIa indiferencia postiza de sus 
contrarios : sabe que ellos deben c01:npietar con urgencia las 
partidas de sOlllbrel.·o·s exigidas por lOB cornerciantes de 
Cucuta, y opone los incalculaLles ardides lllujeriles al c01:nr
co estoicislllo de los 1:nocbileros. Estos, que de cierta hora 
en adelante colllienzan a sobresaltarse, lla:m.an, se sonriell, 
clicen carifios, y cuando llega el doringo acaban por SUCUll1-
bir, olvidando sus pactos de oferta y tOll1ando ctlantos 801ll

breros alcanzn..n antes que sns rivales se los lieven. Triun
fantes las hijas de Eva, COUlO 10 usau y acostl.1ll1bran en 
materias que le s interesan, vuelven a sus casas con los mano
jos de nacum.a pa1."a la tareo. siguiente, ar:man sus cOl."rillos 
alegl·cs, paaean un poco, y al e1:npezar Ill, noche e1:npiezan 
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tam bien el sOlllbrero de la otra sem.ana, sin perjuicio de . . . 
. . . . ; pero respetelllos los asuntos de aquellos ingenuos co
razones. Sin el aID~r, sin e1 aura divina de los lntimos afec
tos cl que seria la vida'? 

1>1. ANCIZAR, (N. Granada.) 

NATURALEZA DE LA RELIGION Y DE LA SUPERSTICION. 

DORMIAN todos, Elpidio, Y un profundo y nutjestuoso silen
cia rob6 a :m.i espu-itu Ja 'edad presente, y dio nueva ecsisten
cia a las pasadas. . Sin los delll~ios del suefio, pareciarne ver., 
no ya los trofeos de la IUuerte, sino au der~~ota, como un Sll:nU
lacro de la futura resurreccion ; y entre la eapesa llluchedUIIl
bre, que ajitada por UIl soplo de vida undulaba en un espacio 
inll1E}llSO, veia elevarse los gran des ID.n.estros de la ciencia y 10. 
virtud, despues de tan largo reposo, cual se elevan entre las 
olas suaveIllente lllovidas por el au~'a, los brillantes aStros de 
la lnafiana, rasgando las densas tinieblas de una noche diln.
tada. Superior a la llluda nat1:u'aleza, considero'bala COIllO 
nada, y IIli SIT parecia desprenderse de 'ella, absorto en la 
conteIllplacion de UIl orden de cosas Illas excelso. Veia el 
ter1l1ino de la ignorancia y de la miseria, ell la fuente de la 
salud y de la sabidur'a ; veia rotas las cadenas de las pasiones, 
y el espu-itu libre y unido 0.1 Unico ser. que puede causaI' su 
felicidad. i Que arrnoma! i qu13 paz! i 0 I pudiera yo espresar 
las sublim.es eDl.ociones de lUi alIna en u.quella noche m.e:tnO
rabIe, que derra=a sobre 1111 un raudal de fortaleza y de con
suelo! noche que bendeciran todos Illis dins; noche en que 
el insolllllo COlllO para burlarse de la llluerte, destruia 5U 

ilnagen, p~"esentandorne siell1pre la hermoslsllna de una eter
Il:J, vida; noche, Elpidio, que ojala jalllas hubiera pasado. 

Yo =e transportaba al augusto rrtol'llento en que abierto e1 
seno de la eternidad, dia orlgen al tieIllpo, y la 1llas perfecto. 
criatura, reflejo la illlagen de su Creador. Resultaron enton-
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ces relaciones, que no pneden Bar altero.das, sin que 10 sean 
los objetos refe:ridos ; Y COITlO estos no puec:len serlo., l)or que 
e1 uno es infinito, y ambos son esp:irituales, u.quellas deben 
ser ete,.,ws. BaHase, pues, el hOInbre eternan>ente obEgado 
a obediellcia, grntitud, y amor, al paso ql,.le el Ser suprenJ.o, 
os siempre clen:tente y justo, sin estar obliga.c1o, por que no es 
capaz de obligacion, qua simnpre arguye infe rioridn.d. La 
obediencia, la gratitud, y el aDl.or suponen un conocimiento, 
que si no es ecsacto, ha.ce ridiculos aquellos homenajcs, par 
ser tributados reahnente a Un objeto im.aginaa·io. Tcnelllos, 
pues, que el eonoeirn.iento, que forIna el hOInbre de su Orea
dar, debe ser ccsacto, para que 10 seo. 811 religion, y 11.0 qucde 
reducida a uno. farsa. Pero 10.. ecsactjtucl de un conocilniento 
es la conforlDidad con su objeto, y siellclo este l1ll0 0 inalte
rable, debe aquel taIll.bien se1~ uno fa inalterable, si no es que 
pasa a ser error. De aqru rcsulta, que la religion natural es 
una e inalterable. Mo.s el hom.bre pereibe la inInensa dis
tanci", entre su facultad conocitiva, .y el objeto infinito a quo 
la aplica, Y J-l,usia por e:xcede1~se a 61 mism.o, y profundizar !:LUll 

lllas, la sublime ;idea de un Sor tan perfecto; y he aquI COlIlO 
advierte 10, insuficiencia de 10. religion natural para hacerle 
feliz. Pareibe al lIlisIno tieInpo, que e1 Stir infinito IJuede eo
m.unicarle co:m.o don g 'ratuito conocimientos, que el no puede 
adquirir co=o esfuerzo natural; y de aqui 10. posibilidad de la 
revelacion, la eu",l desde que as necesa.ria y posible, debe snpo
nerse ecsistente, a nU3llos que no se blasfe:me contra la bon ... 
dad divina. Poro Dios no puede cOlllunicar sino una sola e 
inalterable ide~ de S1 rnisDJ.o, yasl es que lareljgion 1'evelada 
no puede ser, sino una if inalterable. Resulta pues, que Ill. 
religion, ora llatU1~al, 01'a revelada, no puede se1~ sino una e 
inalterable, y que 10. pluralidad de religiones as el m.ayor ab
Burdo filos6fico. 

I Ah! rn.i Elpidio! Que tristes reflexiones forIno Illi espl. 
ritu, com.parando esta.s cloctrinas con la historia de las vicisi
tudes religiosas de los pueblos I Que horrible me pareci6 en 
aqueUos InOlnentos e l monstruo de la Supersticion! Ella ha 
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separado a los hOInbres de su Dios, y de sf =is=os ; ella ha 
acibarado el corazon huznano ; ella ha inquietado las fanlilias 
incendiado las ciudades, asolado las naciones, y cubierto ei 
orbs de yfctiInas de su crueldad. Apenas puede abrirse una 
p6.jina de 1a historia sin notar sus estragos. Ella ha hecho 
gelllir al saber, gloriarse 1a iInpiedad, desInayar la energia, 
elevarse 1 .. iInpudencia, deoner la religion, yerijirse la infatt.e 
hipocres1a. 

PEltO. D. F. VAllELA, (Cuba.) 

---_==o~ 

EL CAFE. 

EN Inas de una ocasion, y con diversos Inotivos, sa ha re
petido e1 celebre dicho : valmnos'mas que n,.est,-os anlepasados ; 
y :m.u~bas -veces tam.bien ha. suscitado o..caloradas polellJ.icas, 
a:fi.rlllando los unoa que exprosa 10. -verdad, y los otroB que D.o. 
Todos hubiesen quedado comormes y en perfecta anooma, 
8i en Iugar de aquella proposicion se hubiera eInitido esta 
otra: nosotro8, los hambres de hoy, gozarnos rnucho ?nas que 
nuestros antepasados. Vengan, sino, los apn.siona.dos del cafe 
a decidir 1a cuestion, ya que no hay tieInpo para oir a tOdD 
el mundo. . 

No tardarian en acudir al llaJllaIniento y en responder al 
instantc; que e1 cafe, In bebida por excelencia, csta. en nues
tros dias al alcance de las clases lIU),S pobres, euando en 1", 
antiguedad se Yieron privados de ella los =agnates lllas opu
lentos de Grecia y Rom.a, esos Luculos tan ponderados. 

Es el cafe 'una de las adquisiciones mas preciosas qne hi], 
h e eho la hU1Danidad en los tieJllpos rnodernos, porque usado 
como bebida y en dbSis convenientes, ejerce sobre In. ~ODO
Zllla.. u.aa .ac. c':'on doblell1e~te uti} : obra so~~cerebro C 1.1.

nicand~a vida ex.h~ao~nar~l pensatn en~,. y sabido es 
que Voltai}e, Delille y otro~ gran~oeta e debieron bue-

0'· • 

. .... 
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na parte de sus inspiraeiones; repara de un modo admira
ble y toda·v~a lnisterios o, las fuerzas ffs i c as ago tac1n.s por el 
trab!Ljo. De manera que si se consideran y e logia n las =0. 
quinas COIIlO una creacion de nue vos b razos , l que dirernos 
en elogio de una planta, euyo fruto por una parte habilita a1 
hombre para haeer una suma lllayor de traba jo d e 1", que Ie 
permiten sus fUl3rzas naturales, y por otra que descogiendo 
las alas de Ill. ilnaginaeion au=euta los goees iuefables d e l 
esplritu? 

Y no s e limita su aceion a1 6rdou material 6 ;utele ctunl, 
sino que :in.fl.uye tambicn en el orden mora l de los iuclivJ:duos 
y de las sociedade s. Con efecto, es uno de los lllejore s me
dios conocidos de p,·evenir Ia elllbriaguez, que tantas des
gracias produce, porque, Biendo el cafe una bebida delicios[)' 
y restauradora, disminuye el 0011=0 de los licorea a1coho
licos. Por eao ha clicho Du. Andres Beilo, 

Y el perfmne Ie dns, quo en los fcstine s 
La fiebre insana t e ll1plaru. iL Lieo. 

De ll1aa de que excitando 01 caf8 las fuerzas vitales del hom
bre, el espfritu d e este se hace lllas s e n s ible a 10 bello: el 
cielo se colora de va1'iados tintes;> los campos rien;, y la natu
ralez~ entera adquie1;e 6. S11 vista tan grande encanto que 
sien w aum.entarse ell sf cl apego ii ia existencia. i A cuan
tos hipocondriacos no ha libertado e1 cafo del suicidio ! 

En presoncia de todosestos efeotos, y si" fuera dabla carac
terizar Uil" planta por un llom.bre abstracto, c1irlase que 01 
-arbol del caf~ ha r e n.lizado 1" alltigu" f{"bula de In. fuellte 
Hipocl~ene, cuyas l~pidas n.guas saliendo del Pindo, COlTIU

nicaban 1a inspiracion poetic!]'; que el cafo to I'opresento. 10. 
poesfn, esa poes fa fantastica" lTIaravillosa que, lllas que de 
ninguna otra parte, se oxhala del Oriente. 

~sYlf:2£;~?f7ft!!!5/ 
L -~ ~ ~ 

~/ hX ~r::: xB: " ---



272 PROSADORES HISPANO-AMERICANOS. 

EL BOSQUE DE CHAPULTEPECo 

• l QUI, rue de ""luellos her=osos vergeles, de aquelloB bos
ques ll1agnffieos que los reyes de Tenochtitlan y de Tezcuco 
pJantaron en los dias de su gloandeza, de su poder y de au 
gloria? 0 • • • i Todo rue devastado pOl' 1(1. barbaric de los 
conquistadores! 

i Solo tu., bosque grandioso, has sobreYiYido it tanta de vas
tacion y it tantas ruinas I Tu. elllbelleces todavia can tu 
frondosidad, con tu verdor y con tUB 8oD1bra.s, esa sitio de 
tantos recuerdos, tan silenc1oso y lleno de nristerios. Toda
vin. en tu recinto se levantan excelsos" robustos y lozanos, 
o.quellos ahuehuetes, bajo 0 euya sOll1bra reposb Cort"s y 
la hechicera. Malitzin, Moctez"Ullla y BUS concubinas, y sus 
guer1·eros vruerosos-. TodaviR esos arbole; gigantescos cu
bren con su ralllaje Ill, alberea en que se bafiaron tantas her
lrlosas indias del ha:re:n:a. de a.quel sultan; y oye aun, junto a. 
esa o.lberca, aquel roisn::lo m.urro.urio que adOrll19Cia a los 
prmcipes de Anahuac, cuando reposaban en e1 regazo de 
sus queridas, despues de una victoria. Todav1:a~ reco1'"l..'iendo 
tu recinto, podeD:l.os seguir aquellas sendas por dondo vaga
ban los guardias de la corte, cazando pajaros y alill1afias; y 
cuando yuelan las ayes entre las selvosas ramas de tus 
B.1"boles, parece que silhan en. e1 viento la.s flechas que dis
paraban aquellos cazadoreso Porque bajo tus bovedas de 
verduru" en la espesuro.. de tus excelsos ahuehuetes, y en tus 
veredas tort.uosas Y sOInbrlas, par todas partes hu.y Tecuerdosl' 
pOl' todas partes aparecen esas ll1elllorias de 10 pasado, que 
l)or 81 solas bastarian para ho.certe, COlllO eres, tall. herD1os~ ! 

Venid a. este bosque, hODl.bres que a'Illais 10. Boledaul' y que 
buscais inspiraciones. Vereis que bello esl' cnando en 180 
alborada del dia interu=pen las aves con flUS silbidos el 
silencio con que se ado-nnecia aqu.ella ll.aturaleza. salvaje y 
Dl.isteriosa. La cUlubre de los arboles mas colosales se 
ilUlllina con e1 alb or de la ll1afiana, y ent6nees resaltan mas 
esas sombras, entre las que se m.ecen 81.1.aVelllente las rarnELS 
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de la selva. Por entre esas ramas flotantes y sOInbrias, 
pasan algunos rayos de 1=, y uno que. otro pajaro atraviesa 
esas rafn.gas) yolanda perezoso. 

Al Inedio dia, la luz del sol cae sabre el bosque, COInO una 
gasa de oro que flats. entre las ramas. Entonces sorprende 
]lllLS ese herznoso contraste de sOInbras y de luz, que hace 
aquel sitio tan bello y lllisterioso. Uno que otro graznido, 
uno que otro canto interrun~pe el silencio del bosque; por
que 'las aves van. en aquella hora a. buscar sombl'o. y frescura 
hasta Ia cUlllbre de los ahuehuetes, y Ii esconderse del sol 
entre los raIIl.oso; brazos de aquellos arboles. 

En Ia tarde, el cielo se tille en el occidente, de rosicler y 
nn-car, se inunda con un fulgor purp{Lreo, 6 se extiende en. 
"1 un velo de topacio. Sobre esa tela de luz que flotu en el 
oeaso, vereis como se disefian con SUB grandiosas for.maH .. 
con sus :m.eInbrudos brazos, y con su tupido y sombrlo ranlR
je aquellos ahuehuetes, que aislados y dispersos, forman 
en el bosque grupos pintorcscos. Entonces vaga entre ellos 
ese pajaro que llaInan crepuscular, porcfue sale a cazar 
insectos, a la horn. en que el lucero de la tarde centellea 
entre las ralll.as de la selva. l Que vago se percibe ent6nces 
CD. esto. soledad el rumor de la corte popruosa y el eco sonora 
de las calD.panas, cuya voz resuena lllagestuosa" cuando el 
n.ngel de In. oracioll baja a 10. tierra! 

En la noche, Ia oscuridad del bosque es illlponente, Inis
teriOBo el silencio de aquel vasto l"ecinto;o y poetico e1 lllur
m.uri.o del ,riento ru.llloroso. 

Pero nada esta en ID.as arrnollfa con la m.n.gestad y silencio 
de este antiguo bosque, que esa luz aperlada y suave. esa 
apacible claridad que la luna derrama sobre Ia copa de los 
arboles, y esos rayos plateados del astro de la noche, que 
pene tran entre las sOInbras, que vagan tremulos y brillantes 
cuando el follaje se agita al soplo de las auras. Entonces 
el silencio de In. selva, interrum.piclo soiaInente PQr el lllur
lIlullo de la nocho, y 10. luna que riela sobre las ondas dc In. 
alberca" y ills sorrabras de los arboles" cuyas fOrInru3 ianta. .:i-

12* 
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tic"s va..-ian a cada instanto, todo da a Chapultepec un as
pecto salvaje, y a l OO8lDO tie:m.po augusto Y lDisterioso. Se 
trasporta uno involuntaria=ente a los pasados siglos; y 
cuando entreve algl,"'LD.os ro.-boles cl.l.biertos con In. lliebln. 
"Yagill~osa, cuando escucha e1 D:l.urrnullo de los yientos, Ie 
parece ver un guerroro que pas a por la selva, un cazador 
parado bajo un a.·bol, y que se apoya en su arco forOOdable. 
Entonces, cuando sa levanta de la alberca un vaporcillo que 
h. luna platea ligeraInente, parece que aSOIna entre las aguns 
una de aquellas beldades indias en tie=po $I.e Guatin>oc y de 
Alvarado. 

I Qut; lllagestnosos sois, soberbios ahuehuetes, y que vene
rable as vuestro o.specto, cubiertos con ese parasito cenicien
to que crece sobre vuestras rarnas y brazos gigantescos [ 
Al veras envueltos en e1, se all-ia que el tieInpo habia ido 
nCUlUulando sobre vosotros e l polvo de los siglos. Ni las 
teInpestades, ill el huracn.n, os despojan jaInas de ese =anto 
pardo y ondeante que os hace tan hern:J.osos. i Vivid aun 
1)01' llluchos siglos, a~~boles excelsos, que taritas veces habeis 
vista estallar sobre vuestras cabezas el rayo de los cielos I 

i Ah I Si en la soledad hay algunos g,"nios que se recreen 
en contem.plar las bellezas salva-jes de una natu1·alezo. vi
gorosa, llHl.gnHi.ca y fecund", yo les pido que sean propicios 
para vosotros, y que os preserven de Ill. barbarie de lOB 

hom.bres. i Ojaill y la presente generacion no llegue aver 
por e1 suelo Vl1cstros enor.DJ..es tl."'oncos,ni m.utilados vuestros 
brazos, ill =archito el verdor de vuestras raIno.s I I OjaJ..t y 
un siglo que presum.e do civilizado conserve y em.bellezca 
cada ilia m.as ese bosque, que los a:p.tiguos veneraron COID.O 

sagrado, y que 10 dejarou a BU postel-idad, eOInO un =onu
mento de civilizacion, COlD.O resto .DJ..agnffico de una vejetacion 
salvaje, exuberante y prodigiosa! 

LUIS DE LA RoSA, (Mcjico.) 
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NOellE DE LUNA. 

LAS naches ilu1ninadas l=>or lao luna. tienen Un no s~ que de 
Illelancolico Illisterio. Es dulce y es al IlliSIllO tietnpo triste 
conternplar la naturaleza en esas horas en que duerIllo b. 
creacion entera, en que ceso.. e1 bullicio del m.undo y solo se 
escuchan a 10 lejos rUlD.ores -vagos yextranos" quo ya parecen 
siniestros, ya. acoDl.pafiados de cie1"to encanto 8ecr9:to~ 

Los rayos paJidos y apacibies de Ia luna bafian las cupulas 
galanas de 180 ciudad ; desiertas estan sus calles y sus plazas, 
el viento esta tranquilo, el ambiente balsoinrico y agradable. 
De cuando en cuando resuena Ill. sonora vibracioD de 10. caIll
paua, 0 el graznar del ave agorcra que fugaz atraviesa el 
fil·=aIllento. Diafano y brillallte esta el cielo, por donde 10. 
luna vaga silenciosa, eclipsalldo el brillo dc todas las estre
llas. I Que dulce es esa calzna de 10. naturaJeza! i Y que 
melancoua tan indefinida inspira -al alzna I 

Yo no se por que en una noche de luna aUlD 10. soledad, 
no se por que recuerdo los placidos dias de m.i infancia que 
pasal"on eutre risas y juegos inocentes; y luego ",dene a wi 
memoria toda :rui juvell.tud" todas mis ilusiones, que ITluchss 
veces nacieron bellas y encantadoras a la luz de 10. luna en 
las hernlOsas noches de lVIayo. 

Tn, i oh luna! ares e1 astro de paz~ Cuando t-6. rein.as, 
duenne el Illuudo, y parece tan bello y tan trauquHo co=o 
cuando salio de las lnanos de su Autor~ Cesan. de noche los 
proyectos insell.sato.'3 de los hombres, y en e1 au.eilo seeDl.bo
tan In. arnbicion y el odia, esas pasiones 1"l.rines que agitt.1..Il a. 
nuestra raza orgullosa, cuya. vida es efilnera CODl.O la del 
insecto que vive una hora tan solo. Duerm.e el tirano y 
duerrnen sus vlctima.s" duerm.e el rico y el Illenrugo, y al 
Bueiio, com.o In. Illuerte, iguala al genera humano~ -

Pero el sueiio del cnm.en es tlll"bado POI" visiones espan
tosas; el relD.ordi"JDiento que se ahoga cle ilia, se apodor~ 
de noche del sIma del p e rverso, y :rnientras este se cree 
entregado a horribles suplicios, blandaIllente BOlli'ien lOB 
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la.bios de lao vfrgen pl.1.dorosa quo suena con eu amante, y 10 
lllira con ese axnor que los angeles siellten en el cielo ... . 
Sigues iID.pasib1e tu carrera, i oh luna! y vas -visitando todo 
e1 orbe. Tu, m.udo testigo de cn.tastrofes y Cr1D1enee, t-<i 
seras acaso en e1 :fin de los tie=pos Ill. pregonera del vicio y 
de Ill. virtud, para hundirte luego en Is: nada! Sigua, signa 
tu ca.rrera inundando de luz la misera. tierra, e inspirando 
blanda tristeza. a quian te mira! 

FRANOISCO ZARCO, (M<fjico.) 
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EL CIPRES. 

Sr por Dli tulllba pasas un dill. 
Y alllante evocas el alma mia, 
Veras un ave sabre un cipres:, 
Habla con ella, que llli alma es. 

Si tu llle nom.bras, 8i tu m.e llamas, 
Si alll repites que aSl Ine arnas,. 
Da oido al viento dentro el cipres, 
Y con ill habIa, que llli a.lm.a es. 

Pel·o si esclava yo. de otro duefio, 
Turbas e insultas :mi U1tiIn.o suefio, 
Guardate, ingrata, de ir al cipres, 
Huye su som.bra, que nri alma es~ 

Huye del ave, huye del viento, 
De toda forula, de todo acento .... 
Pera as en vano ' ; do quier estes 
Veras la sOIXlbra de ege cipres. 

J. A. CALCASO, ("Venezuela.) 

SONETO. 

IMAGl.>;t espantoso. de 10. llluerte, 
Suefio cruel, no turbes mas IDi pecho 
Mostrandollle cartado e] nudo estrecho, 
Con~uelo Bolo de mi adverso. suerte. 
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Busea de algun tirano el Dluro fuerte, 
De jaspe las paredes, de oro el techo ; 
o al ri.co"avaro en e1 angosto lecho 
Haz que tm;nblando con sudor despierte. 
El uno veil, el popular tUIllulto 
Roznper Call furia las herradas puertas, 
o al sobornado siervo el hierro oeulto. 
El otro sus riquezas descubiertas 
Con falsa llave 6 con violento insulto ; 
Y dejale al aDlor sus glorias ciertas ! 

B. L. DE ARJENSOLA., (.li'!<!P.) 

PLEGARIA. 

SEn de inDlensa bondad, Dios poderoso, 
Avos aeudo en Dli dolor veheIllente : 
Extended vuestro brazo oDlnipotente, 
ROIllped de la ealu:mnia el vela omoso, 
Y arranead este Bello ignODliniOSO 
Con que e1 ITlundo Illarcar quiere Dli frente. 

Rey de los reyes, Dios de Inis abuelos, 
Vos 8010 sois Illi de"fensor, Dios Inio, 
Todo 10 puede quien al Illar sOIllbno 
Ollis y peces dib, luz a los delos, 
Fuego al sol, giro al aire, .. 1 Norte bielos, 
Vida a las plantas, Illovizniento .. 1 rio. 

Todo 10 podeis vos, todo fenece 
o se l·earum..a a vuestra voz sagrada ; 
Fuera de VQS, Sefior, e1 todo es nada 
Qne en la insondable eternidad perece, 
YaUTI esa ndsma nada os obedece 
Pues de ella fue I ... huznanidad c.·eada. 

( 
" 
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Yo no os puedo engafiar, Dios de clem.encia, 
Y pues vuestra ete:rnal sabiduxia 
Ve 0.1 traves de Illi cuerpo el ahIla Illia 
Oual del aire a Ill, clara traspareneia, 
Estorbad que humillada Ill, inoeencia 
Bat", sus palmas Ill, calu]urua imp'a. 

Mas si cuadra a tu SUll1a oIllnipoteneia. 
Que yo perezea eual Illalvado impfo, 
Y que los hombres Illi cadaver frio 
Ultrajen con maligna cODl.placencia, 
Suene tu voz, y acabe llli existencia . .. ~ 
OUll1plase en lllf tu voluntad, Dios Illio. 

PLACIDO, (OuiJa_) 

A. Ml HIJ A. DELFINA. 

BLANCA Boi- que ell1balsall1I1S =i existencia 
De tus ~~es con 111 grata eseneia ; 
Rayo ~luz que eaes sobre =i frente 
OOIllO al po bre =endigo el sol caliente ; 
Music~ -cuya suave In.elodia. 
Est1'"etnece de all10r e1 alm.a rnia ; 
Lagrill1a de los ojos desprendida 
Del serafin que guard", uuestra vida ; 
Linfa donde apague =i sed ardiente, 
Como e1 viaje1~o en agua transpa,rente ; 
Pichon que bajo el ala ad01.-lllecido 
Desa£as las lluvias en ttl nido ; 
Hij a n:ria, entre suefios virg.i.n.ales, 
Envuelta pOI' los brazos =aternales, 
Y en esa fueul!e..del lllaterno senD 
Bebe un randal que cde virtudes lleno 
En cada g <:.~ vertera a ttl =ente 
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De nobles pensanlielltos la simiente, 
Que dor:miran hasta que en torvo cefio 
El tieInpo vanga a pertlll'bar el suefio ; 
Y puros sentinl.i elltosJ angel Inio, 
Que gerIDinando eualla 1101' de est1o, 
Derralnaran en tu alma eae perfuIne 
Que 10, virtud de 10, nifiez asume ; 
Y beberas un balsamo del cielo 
Para expresar dolores en e l anelo, 
Para exhalar nlil gotas cristalinas 
eOlIlO su ar01:na blancas clavellinas ; 
Porque e l llanto es la 110r que brota hermosa 
En-el alIILa sensible y candorosa, 
Y el rostra donde nunca ha resbalado 
Es arenal que el cielo no ha regado. 

B. MITRE, (Buenos . .L1iru.) 

" 
RATOS TRISTES. 

EN vano lIle resisto a la fortuna, 
Que lIle arrastra .i ay dolor! en cualquier caso 
La poderosa diesk" del destino ; 
Desde lIli alegre cuna 
Hasta las tristes sOlIlbras de lIli ocaso, 
A nliB pasos sefiala nli camino. 
Luego que esto imagino, 

10 Nu:men Boberano! 
Parece que lIle tOlIla de la :mano 
Una ciega deidad. :mi propia aueTte, 
Que tropezando en diIerentes Illalea, 
Me lleva. par los rumbos de 10. muerte 
Hasta tocar las pueTtas eternrues. 
Deida.d ttl.n rnelancolica. y soxnbrla, 
De nli confusa idea 
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COInO de cueva lobregn. salia ; 
Fero una luz que en la al:nl.a centellea .. 
Hija graciosa del autor del dia, 
Disipa nocho tanta. 
Veo una Ulano santa, 
Que leyes i:mponiendo a :mi ea:mino 
~le dirige .. 1 alcazar de la gloria .... 

I Oh celestial :mansion de :mi destino I 
I Que al salir de esta vida transitoria 
Se presenten a.biertas 
A un a.l:ma pobrecilla vuestras puertas ! 

R. P. FR. M. DE NAVARRETE, (Mijico.) 

------~-~c~~------

UNA LA-GRIMA. DE FELICIDAD. 

SOLOS, a.yer, sentados en e1 lecho 
Do tu tern.ura corono rni a:rno:r, 
Tn, In cabeza bundida entre IDi pecho, 
Yo, circundando con abro.zo estrecho 

~u taUe encantador : 
Tranquiln. tu. dorIni~s, yo' yelaha ; 
Llena de los perfu:mes del jarclin 
La. fresca brise. por In reja. entraba, 
Y nuestra aleoba. tod .. eIllbalsa1:llaba 

De rosa y de jaZZllin. 
Por ei:maJ de los arboles tendia 
Su largo rayo horizontal el sol 
Desde el re:moto oeaso do se hundia ; 
Inrnenso en torno d~l resplandecia 

Un cie10 de arrebol. 
Del sol siguiendo Ia postrera huelia, 
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Dispersas al acaso aqill y alif. 
Aaoroaban, con luz txem.ula y bella, 
Hacia el oriente alguna U otra estrella 

Sobre un fondo turquL 
Ningun ru.m.or, 0 voz, 6 Inovimiento 
Turbaba aquella dulce soledad; 
Solo se ola SUSU1"'1·ar el viento, 
Y oseilar cual un pendulo tu aliento 

Oon pl6.cida igualdad. 
1 Oh I yo D1e estrelllecl ! . . .. 81; de ventura. 
Me estrem.ecl sintiendo en mi reedor 
Aquella eterna, fUljida natura! 
En riB brazos vencida tu herrrlosura, 

En Illi pecho al aIllO>", 
Y, eual si alas subito adquiriera 
b en las suyas TIl.e alzara un sera£n" 
]\fi alxna rOInpio la corporal barrera, 
Y huyo contigo de una en otra esfera 

Con un vuelo sin :fin I 
Buscando alia COD incansable anhelo 
Pa1~a t1.J para IDl., pru:a los dos, 
Del tieIllpo y de la carne tras el velo, 
Ese m.isterio que llaJ:nam.os Cielo, 

La eternidad de Dios I 
Para iijar aUf, segtn"o y fuerte, 
Libre de todo rrIundanal vaiven, 
Libre de los enganos de la Sl.~erte, 
Libre de la inconstancia y de la Illuerte, 

De nuestro a:m.or e1 bien. 
Y en un >"apto de gloria, de i:rnproviso 
Lo que :rni a!:rna buscaba hallar crel : 
Una secreta voz del paraiso • 
Dentro de Ill'! gritom.e : H Dios 10 quiso : 

Sea tnya alia y aqill." 
Y enagenado, ciego, delirante,. 
Tu blando euerpo que el aInor fo=o 
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) Traje contra nil pecho pa1pitante, 
Y en tu faz una J.a.gri.:m.a queIllante 

De mis ojos cayo. 

Ay [ despertaste . ... Sobre Illl pusiste 
Tu nilrada, feliz a1 despedar ; 
Mas tu dulce sonrisa en ceiio triste 
Ca=biose ... 1 punto que nils ojos viste 

Aguados re1Ulllbrar. 
De ent6nce aCl)" oh a=ante idolairada 
Mas sobrado celosn. [ huyes de llll ; 
Si a persuadll--te. voy, no escuchas nada, 
o de sollozos claIllas soIocada : 

H Soy suya, y llora aSl/' 

Oh [ n6; dulce =itad del a1=a =ia ! 
No injuries de tu Bllligo el corazon ; 
Ay! esa corazon en la alegria 
Solo sabe llorar cual 1l0ra1:ia 

·E1 de oiro en la afliccion. 
El D1undo, para llll de espinas lleno" -
J RD1aS m.A dib do roclinar la sien : 
Hoy, de la dicha en =i pri.:m.er estreno, 
Ellloro que vertf sobre tu seno 

Enccrraba un Eden! 
-Oh! la esposa que joven y lozana 

Diez hijos a. su esposo regalo, 
Y que despues nuda, cllferlTIa, ancia.na., 
A sus diez hijos en edad te=prana 

Morir y enten"ai' vio 
Esa Illujer que penas ha suIrido 
Ouantas puede sufrir una =ujer ; 
Esa llladre infeliz que ha padecido 
Lo que tan solo la que llladre ha sido 

Alcanza it cOIllprender ; 
Ella, pues, cuando a. buenos y a =alvados 
LlalllC a. juicio l a tro=pa de Jehova, 

. " 
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Sus diez hijos 0.1 ver resucitados, 
Al volver a t ·enerlos abrazados . . .. 

Oh! de alllOr liorara ! 
Y de esa mad.re el dulce y tiemo Hanto 
A 10. diestra de Dios la- hara subiJ.·, 
Y tal sera au suavidad y encanto, 
Qu~ en su alta gloria al serafin mas santo 

De euvidia hara gerillr I 
Mas ese Hauto del aIllor Illaterno 
Vertido en 10. presencia del Sefior 
Al entrar de 10. vida 0.1 rnundo eterno, 
No, no sera mas dulce ni ~as tierno 

.. Que e1 Hauto de Illi aIllor I 
.1. E. CARO, (N. GTanada.) 

EL PIRATA. 

CoN diez cafiones por banda, 
Viento en popa , a toda v ela, 
No corta el lllar sino vuela 
Un velero bcrgantin : 
Bajel pi.rata que lla=an 
Por su bxavura " el TeDJic1o," 
En todo lllar conocido 
Del uno al otro confin. 

La luna en e1 m.ar ri'.elu,. 
En la·lona gillle el viento 
Y alza en blando InovilD.icnto 
Olas de plata y azul: 
Y ve el capitan pirata, 
Cantando alegre en 10. popa, 
Asia a un lado, al otro Europa 
Y alla a 811. £rente Stalllbul. 

Navegtt., velcro miD, 
Sin teIllor, 
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que ni elleDligo nav10 
,lli tO~~ID.ell ta, ni bonanza 
Cn 1'l.l . .IIlbo ~ "t9rcex alcanza 
ni a sujetaJ: tu valor. 

Veinte presas 
heIIlos hecho 
a despecho 
del ingles: 
y han rendido 
sus pendones 
cien naciones 
a. Illis pies. 

H Que es .rni barco m.i tesorCf, 
Es 00 Dios la libertad, 
Mi ley 10. fuerza y e1 viento, 
Mi Unica patria la lnar." 

.Alia IIluevan fer.oz guerra 
Ciego8 reyes 

Por un pallllO lllas de tierra; 
Que yo nqui tengo por 000 
Cuanto abarea eIlllar bnLV1"o 
A quien nadie im.puso leyes. 

Y no hay playa 
sea cualquiera, 
ni bandera 
de espiendqr 
que no siento. 
m.i derecho 
y de pecho 
a mi valor. 

H Que es mi barco uri tesoro/~ &0. 

A Ia voz de i barco viene ! 
Es de ver 

Como vira Y Be previene 
A todo trapo a escapar : 



i. 

286 POETAS ESPANOLES B IDSPANO-AMERIOANOS. 

Que yo soy el rey del Inar 
- y nri furia es de te1l10r. 

En la'S presas 
yo divido 
10 cogido 
pOl' igual: 
solo quiero 
par riqueza 
la belleza 
sin rival. 

cc Que es xni baTco :rni tesoro," &0. 

I Sentenciado estoya llluerte·! 
Yo me rio; 

No Ine abandone Ia suerte, 
Y al IniSInO que =e condena 
Colg=e de alguna entena 
Quiz", en su propio navio. 

Y si caigo 
~ que es Ia vida? 

por perdida 
yo Ia dt 
cuando el yugo 
del esclavo 
com.o un bravo 
sacud1. 

"Que es n:ri barco JD.i tesaro,," &c. 

Son m.i m:usica lll.ejor 
Aquilones, 

El estrepito y teJTIbior 
De los oables sacudidos, 
Del negro =ar los bram.idoB 

J Y e1 rugix de nllS cn.i'iones : 
Y deltrueno 
al son violento 
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y del viento 
al rebralD.ar, 
yo =e duer=o 
sosegado 
arrullado 
por el =ar. 

~~ Que es mi barco mi tesoro,''' &0. 

ESPRONCEDA, (Espafla.) 

A QRIST6BAL COLON. 

Tu fragil carabela 
Sobre las aguas con tre=ante quilla, 
Desplegada la vela., 

l Do se Ianza llevando de Castilla 
La veneranc1a ensmia 'sin nrancilla? 

Y abriendose cam.ino 
Del no aurcado =ar par]a onda brava, 

l Por que ciega y sin tino, 
nel pamdo ele=ento vii esclava, 
La prora inclina a donde el sol aCaPa? 

& No ves co:rno a la llo.ve 
Desconocidos vientos Dl.ueven guerra .1 

G COID.O, lll.edrosa el ave, 
Con triste augurio que Stl vuelo encierra, 
AI nido torn ... de ' la dulce tierra? 
La a,,<TUja salvadora, . 
Que el r1llllbo enseiia y a 10. costa guia, 

l No ves roma a desbora 
Del Norte mnigo y fir=e se desvia, 
Y 9. Dios y a In ventura el lefio £fa ? 

Y el pielago elev8.'tio· 
l No ves 0.1 Ecuador, y cual parece 

Oponerse in-itado 
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A la ardua em.presa; y cua.l BU furia crece ; 
Y el sol c6=0 entre nublos se oscurece? 

I Ay! que ya e1 aire infia=a 
De allgeras centellas lluvia ardiente : 

j Ay t que el abis=o brarna ; 
Y el tr~no zu=b,,; y el bajel tre=ente 
Cruje, :r resrolla, y sucu=birse siente. 
Acude, que ya toea 
Sin lona~y-sin ja):cia el :fragilleno 
En la cer~ana roca : 
Mira el enlcono y el adusto. ceno 
De la chusllla sin fe contra tu elll.pefio. 

Y cual au vocerla 
AI cielo suena; y com.o en TIliedo y safia 
Oreciendo, y agonla, 
Can tu=ulto y terror la tierra extrana. 

:~d:a:::a d:::::or volver a Espana r 
Vana=ente el error canto en sn lira : 7 

I Colon! clava la entena : ) 
Corre, vueln.: no atras, a;vante rrdra ; 
AI rem.o no des paz: no telllas ira. 
~ aunque fiero, atronado, 
Euja el =ar, dance el ho=bre y bra=c e1 vient 
Con furi .... desatado, rJ 
Itesista e1 coraZOTl, y al rudo n.cento 
De tUB pinos n.vivn. e1 rnovim.iento. 
Par 180 fe conducido, 
Pnesta la tie=a en estupor profundo, 
De tragil tabla asido, 
Tras largo afan y esfuerzo sin segundo 
ASl das gloria aDios, y a Espana un D1un7' 
• ••••• - - r f I J / ' . 

I Que hn=ana fantas'a \ / 1 ~ 
Dira tu pasrno ; y cuii.nto el p ,echo enciJ~ra. 

I 
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De orgullo y de alegr,a 1 
T:t:ocada en d1.tlce paz. ve aqru la guerra: 
Dual divina D:lision, alll la tierra. 
No el que buscas ansioso, 
Mundo perdido en Tartaras regiones : 
Mundo nuevo, coloso 
De los D:lundos, sin par en perfecciones; 
De innUD:lerables clilllas y uacioues. 
De ronbos polos vecrno .. 
Entre cien lllilXes que a su pie quebranta. 
El Arrde peregrino, 
Cuaudo basta e1 cielo con soberbia plaum 
Entre uubes y 1'ayos se levanta. 
Alli raudo, espllllloso, 
Rey de los otros rios, se a=ebata. 
~.rafion caudaloso 
Con crespas oudas de ]ucienta-p 
Y en e1 seno de Atlamte s .... Qil~ 
De I .. altiva pal=era. 
En la gallarda cop'" dulce espira 
Perenne prim..avexa ; 
Y el condor gigantesco njo =li'a. 
AI a1=o sol, y entre sus fuegos gira. 
Am neros volcanes : 
Elllulo a.l a.ncbo Illsr lago sonoro : 
Tor1Dentas, huracanes : 
Son arboles y piedras un tesoro : 
Los D:lontes plata y las arenas Ol:Q. 

, . 
R. M. BARALT, (Venezuela.) 

AL NIA.G.A!lA. 

TEMPLAD nll lira, dadn-tela, que siento 
En D:li WIlla estreD:lecida y agitada 

13 

_., 
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Arder la inspiracion. i Oh! cuanto tiem.po 
En tinieblas paso, sin que =i ft'ente 
Bl.~illase con au luz! Niagara undoso, 
Tu subli=e terror s olo podria 
Tornarm.e e l don divino que ensafiada 
Me roba d e l dolor la m.ano ;=p'a. 
Torrente prorugioso, ca.lJna, acalla. 
Tu trueno aterrador; disipa un tanto 
Las tinieblas que en torno te eireundan ; 
Dejallle eonte=plar tu faz serena, 
Y de entusiasIllo ardiente ll).i ahna llena. 
Yo d;gno soy de eonteD1pla:rte : siem.pre 
Lo eOIllun y IIlezquino d e sdefiando, 
Ansie pOl' 10 terrifieo y subli=e. 
AI despefiarse el huracan furioso, 

,,<;>, Al retUD1bar sobre =i frente el rayo, 
, ~ Palpitando goee : vf al Oceano, 

Azotado por Austro proceloso 
OOlDbatir =i bajeJ, y ante =is plantas 
Vortiee birviente abril" y allle el peligro. 
JVlas del =ar la fioreza 
En =i ahua no prodl1jo 
La profunda iInprosion que tu grandeza. 
Seren.o corres, raajostuoso, y luego 
En asperos pefiascos quebrantado, 
Te abalanzas viole nto, arrebatado, 
00D10 el d e stino irresistible y oiego. 

l Que voz hUlllalla describir podria 
De la sirte rugiente 
La aten:adora voz? El ahna =ia 
En vag-o p ellsarniento s e c onfunde 
AI m.ira1~ e s a fervida. corriente:o 
Que en vane quie r e la turbacla vis ta 
En su vue lo seguir al b01'de oscuro 
Del precipicio alt:i:silIlo : mil alas 
Oual pensa=iento n~pidas pasanclo 
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Chocan y sa en:ft..U'ecen, 
Y ot1.'as Illil y otras mil ya las alcanzan, 
Y entro espu]na y fragor desapat·ecen. 

i Ved! llegan, saltan. El abisncLO horrendo 
Devora los torrentes despeiiados ; 
Cruzause en el nlll lris, y asordados 
Vuelven los bosqnes e1 fragox' tren1endo. 
En las rfgidas pefias 
ROlllpese e1 agna; vapo1.'osa nube 
Con elastica fuerza 
L1ena e1 abis=o en to"bellino, sube, 
Gira en torno, y a1 eter 
Lurninosa piraIllide levanta, 
Y por sob1'e los Ill0ntes que Ie cercau 
AI ,",olitario cazado1' espanta. 

l Mas que en tf busca xni anhelante vista. 
Con inutil afan. ? l Por que no nxn-o 
Al rededor de tu caver:n.a lllTIenSa 
Las pahnas i ay! las palnxas deliciosas 
Que en las llanuras de Illi ardionte patria 
N acen del sol a la sonristL y crecen. 
Y al soplo de las brisas del ooeano 
Bajo un cielo purl-suno se rrtecen ? 

Este recuerdo a nil pesar me viene .... 
Nada i 0 Niagara! f,llta a tu destino, 
Ni oha corona. que el agrcste pino 
A tu terrible ll1.ajestad conviene. 
La paln>a y nilrto y delicada rosa 
J\/[uelle placer inspiren y ocio blando 
En frtvolo jardin; Ii t{ 1a suerte 
Guardo llXas digno objeto, Inas sublinxe; 
El aln>a libre, generosa, fuerte, 
Viene, te ve, se asoIIlbra, 
EI m.ezquino deleite :m.enosprecia, 
Y aun se siente eleval' cuando te nombra. 

J. M. HERED£A, (Ouba.) 
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ODA A LA AGRlCULTURA DE LA ZONA '1'6RRIDA. 

1 SALVE, fecunda zona, 
Que a1 astro enaDlorado circUllscribes 
El vago curso, y cuanto ser se ani.Dla 
En cada vario clirna, 
Acariciada de su 1uz concibes ! 
Til tejes al verano su guirnalda 
De granadas espigas; til 1a uva 
Das a 1a hirviellte cuba: 
No de purpUrea ll'llta 0 roja 0 gua1da 
A tus fiorestas beUas 
Falta =atiz alguuo : y bebe en eUas 
Aro=o.s =il ",1 viento ; 
Y gl.·eyes van siu cuento 
Paciendo tu verdura, desde e1 llano 
Que tiene par lindero al horizonte, 
Hasta e1 erguido lIlonte 
De inaccesible nieve sielnp1~e -cano. 
Tn das la cafia herInosa, 
De do la Iniel se acenclra, 
Par qui en desdena el =undo los panales : 
Ttl. en urnas de co~~aJ. cuajas In. nl.m.endra. 
Que en In. espuInfl.nte j:icara rebosa : 
Bulle ca1'=iu viviente en tus nopales, 
Que afrenta faera al =w'ice de Tiro; 
Y de tu afiiI 10. tiuta generosa 
E=u1a es de 10. 1ulTIbre del zafiro. 
EI vino es tuyo que la herida agave 
Para los hijos vierte 
Del Anahuac feliz; y 10. hoja es tuya 
Que cuando de suave 
Hu=o en espiras vagarosas huya, 
Solazara e1 fastidio 0.1 ocio inerte. 
Til vistes de ja=ines 
El arbusto sabeo, 
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Y el perfUIlle Ie das que en los fostines 
La fiebre ins ana tem.plar6. a Lieo. 
Para tus hijos 10, procera pahna 
Su vario feudo erial' 
Y el anana.'3 sazona BU slubrosfa : 
8u blanco pan 10, yuca, 
Sus rubias pOlllas 10, patata educa, 
Y ,,1 algodon despliego, 0,1 aura Ieve 
Las rosas de oro y el vellon de nieve. 
Tendida para ti 10, fresco, parcha 
En elll.~amadas de verdor lozano, 
Cueiga de sus so,l"luientos trepadores 
Nectareos globos y franjado,s flores ; 
Y para tl el :m.a1z, je£e altanero 
De Ia espigada tribu, hincho, su grano ; 
Y para ti e1 banano 
Desrnaya al peso de su dulce carga : 
EI banana, p1--imero 
De cuantos concedi6 bellos presentes 
Providencia a las gentes 
Del Ecuador feliz con ==0 largo,. 
No yo, de hUIllanas artes obligo,do 
El prelllio ~~inde opiIno ; 
No es a 10.. podadera; no al arado 
Deudor de Bll 1~acilllo ; 
Escasa industria bastalc, eual puede 
Hurtar , sus L.'Ltigas lllallO esclava ; 
Croce veloz, y cuando exhausto acaba, 
Adulta prole en torno Ie sucede. 

A. BELLO, (Vena.) 

.A. UNA. GOLONDRINA. 

r SALUD, dulce golondrina, 
Alia en el suelo africano 

.. 
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Bella,. errante peregrina; 
Salud, perenne vecina 
DF-~doroso vorano . 

.Au. cantlga placentera 
Llevaste a lejanos "'res : 
La atrevida, la parlera, 
Bien llegada a estos lugares, 
AITlorosa' cOlnpafiera ? 

Bien llegada al suelo mnigo, 
Do no errante, ni perdida,. 
Te clara Ii la par conm.igo 
Un ,uis'110 techo e] abrigo 
En blando nido ITlecida. 

" Vuelve,. a:rn.iga., descuidada" 
A este recinto sereno 
Que te guardo regalada : 
Aun duran de pluma y heno 
Los restos de tu ITlorada! 

Aqul tus aDl.ores fueron, 
'YaquI tu cancion alllante ; 
Aqill'il1s hijos nacieron 
Y a fu:... a=Olllo se adunnieron-_ 
Bajo el ala palpitaute : 

- ....... ......".,<:::::... ... 

~ n.q TIl :m.i ~oz se :m.ezclaba 
"~'tu viva cantilena ; 

YaquI llnpaciente aguardaba 
Rsa vue]ta que tardaba 
De aID-or y recuerdos llena.. 

Y eres fiel ugradecida, 
Y no te agua-rdare en vano ; 
Que nunca ius desmentida 

~ 
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Esa tu fe prometida 

~ AI ardoroso verano, ~ 'N; '--
I A cufmtos, ay I golondt'] a , ...... \ ~ 
Que lealtacl y fe cantaron ~ ... 
La ingr.ud se avecina! 

I Cuantos 'con planta lllezquina 
Sus juramentos hol1al'on!, , , , 

Mas no tfi ; :fiel y graciosa 
Cuando se allcga el estlo, 
Vuelves tiC1'na y amorOSR 
All .. de playa aJ.'enosa 
Do t6 al'roja invierno hio. 

No olvidaste, no, los ..dones 
Dc este sUBIa bienhcchor, 
Ni las fll.en:tes ill la ilor, 
Ni oIvidaste los rincones 
De tu asilo protector, 

vistes ellarn.---orncl 
este recinto seren 

ue te guardo regala 
aqux de phnnas y he 

CantarelnOS, golondrina, 
Mis recnerdos y tu a:m.or 
~ficntras que e1. sol ilumina; ,r
Siu que entibie 1 .. noblina 
Ni sus lucea, ni BU ardor. 

CAROLINA CoRONADO, (.&pa:l!&:) 
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\ALLAH AKBAR! 

NOOHE azul cllie,Ia tiorra ; 
lll.unino. el finnrunento 
Blanca hll.1a: J:n.anso -viento 
Mece e l bosque en lente son, 
Y las torres de 111 Alha=bra 
Que a sus copas sobrepujl1ll 
En los pliegues se dibujan 
De su verde pabellon. 

En los fertiles collados 
Extendida esta Granada 
Que respira e=balsa=ada 
Los perfumes del Abril. 
Ad010 ada de las aves, 
Favoritl1 de las flores, 
Adonnida en los a=ores 
Y en poder de Boabdil 

Todo en tomo en paz reposs : 
Solan:wnte ana en ]s hondura 
Se aye el,Da.rro que ==0==90 
Entre guijos ill pasar; . 
Y al nnllomulla de sus oudas, 
Desvelada entre la alnena 
Soledad, a Filolllena. 
A.n:lorosa. gorjear~ 

Todo yace en sueno y so=br~ 
A 10. lnz de las estrello.3 : 
Solo lacha con Ie. de ellas 
La que alrnnbra un ajline", 
De Ia torre de los picos. 
Y a tJ.·aves de cuya espesa 
Celosla~ bl.'illa presa 
Sa rojiza bri.ll.n,ntez. 
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~ Qu;en auf tan a deshora 
En aquella torre vela 
:Mientras guarda un centinela 
Su al:nJ.enado :mlll"allon ? 

l Quien an. por mcho. 0 duelo 
El reposo dulce esquiva? 

I .Allah Akbfu:! es 1 .. cautiva 
Que perdio au corazon. 

Garza joven, sorprendida 
En las lo:mo.s de Antequera 

• Al tender 10. vez prilnero. 
Tiernas alas hacla e1 sol, 
No ho. pedido libre 0.1 vienio 
AI cruzar verde paisaje 
Ostenta]: de- su plu:maje 
EI brillante tornasol. 

Blanco lirio que entre meve 
Consiglio brotar apenas, 
Trasplan tado a las allleno.a 
Praderfas del J eni!, 
En sus carm.enes fecundos 
Con su riego nutritivo 
PerfuIllado~ fresco." altivo 

, Desplego au flaT gentil. 

Pabre nifia~ entrada apenn.s 
En SUJ3 quince El:briles bellos 
Sin saber apreciar de elias 
La belleza ni el valor, 
Fue en el ca:mpo cultivo.do. 
POl' un noble Abencerraje 
Y ofrecida en hOlnenaje 
Por traician a sn sefior. 

Acusaron de ocultarla 
Los GOlD.eles a au duefio ; 

I ;)< 
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Mostro el ray en verla empefio, 
Y mandosc1a entreg·o,r. 

I Allah Akbar I (dijo llorando 
El mDanto Abencerraje) 

I No pense cuando 10. traje 
Que IDa 10. iban a robar ! 

Ar1"anquela con m.i lanza 
Del haron del castellano; 
No es escln.vu. a quien lDi rn.ano 
Y lui ll.o111bre voy Ii. dar; 
Mas 8i el rey contra ju.sticia~ 
Y a la fuerza rna Ill. tomo., 
El de ouentas a Mahoma 
De 8U crilIlen I Alliih Akbar 1 

Los GOlneles 10. llevaron 
Ante el rey: amolo. e1 0.1 verla 
Y en su haren quiso tenerla 
El injusto Boo.bdil. 
Mas en vano : In cautiva 
Guarda firme alla en su pecho 
El santuario que tiene hecho 
Para el arabegentil. 

Y en 10. torre de los picos 
Do el tirano 10, encarcela 
Por la lloche viva en vela" 
E illDllina Sll ajimez, 
Porque sabe que del DalTO 
En la Dl.il.rgen, 6. tal hora 
La contempla quiell. 1", adora 
Quien 10. hani libre tal vez. 

Y los nobles gro..nadinos 
Que lamentan este ultraje 
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Y del buen Abencerraje 
Ven Ia pena y Ia razon 
Dicen yiendo en Ia alta torre 
Mantenerse In, Iuz >'iva: 

j Allah Akbar! es la cautiva 
Que Ie die. su corazou. 

ZORRILLA, (.E8pafU<.) 

TRADUCCION DE JOB. 

DE lllujer nace el hOlllbre, y pocos dias 
Vive, de I)enas y n:ilserias ilono : 
Telllprn,na flor, que can heln,do,s £rias 
Parase mustia, y dafiale el sel-ena. 
Huye Como la sornb.ra ; y en. porfias 
De contInua m.udanza, sieIllpre ajeno 
Del estado de ayeI', en el de hoy m·ece. 
Y jru:n.as en el IllisIDO perUlanece. 

" Y digno juzgaros de tu grandeza 
Sabre tan debil ser abrn· tUB ojos, 
Y traer a juicio au ilaqueza ? 

l Quh~n podrn. hacer,. 6 a quien no dara enojos 
Querer que de 10 inlllundo haya Iilnpieza, 
Y no sean lllllundos sus despojos ? 
Podra. ot1:"O sino tu? Tu. solamente, 
Tn solo con tu gracia oITlnipotente. 
Es Ia vida del hOlllbre en dias breve: 
Tienesle ttl sus llleses lllUY contados : 
Solo los sabes tii.; nadia se atreve 
Los Ihnites que tieues sefialados, 
A traspasar. Pues dejalo que lieve 
Su pena en paz, hasta qu.e deseados 
Los Ultilll0S InOll1entos llegar vea, 
Que como el jorn.alero 108 desea. 
EI arbol, si se carta, hay esperauza, 



300 l'OETAS ESPA..':OLES E ' IIISrANO-A1I[ERICANOS. 

De que vuelva a bratar, y trulos eche. 
Vieja raiz" que en tierra se afianza 
Aunque Illue,·to yo. el t.l'oncu se deseche, 
GeTlnina. luega. donde el agua alcanza, 
Y w:bol nuevo da1'!~. que se aproveche. 
No n.sl: e l hOIn.bre, que mllerto y entel..trado, 
No se volver9. 9. vcr doude haya estado. 
COITIO e1 agua del lUar". si ae retira,. 
Yerm.o dejando'y scco ellecho frio; 
Que nada de 10 antiguo el que 10 n>ira, 
Encuentra alli; como si tuerce e l rio 
Su propio curso, y 9. ob-a parte gir ... ; 
Asl e 1 hOlDbre clue duerlll.e en e l sombrlo 
Seprucro, no despierta hasta que sea 
Nuevo e1 orbe celeste, y el 10 vea. 

I Ah, quien Dl.e diern. que en :m.a.nsion o8cura 
Protejido por ti, quieto esperara 
Que a l furor se templase de ttl dura 
Indignacion, y el plazo se fijara 
En que se te acorda1~ rni desventu:ra I 
Que para el que la =uerte arrebatara, 
Yo. no hay vivir ; yo lnH~ntra.s vivo" espero 
l\fi. inIllutacion, llli pstado c1uradero. 
Me llan=ras entouces: yo obediente 
Respondere a tu voz, y tu a 10. hechura 
De tus fila-nos In. diestra diligente 
Alargaras. Ahora, aunque con dura 
Gravedad cualquier paso delincuente 
Que de, observes, perdona. nll locu..rn. : 
Todos tu rectitud los guarda y sella, 
Mas mu-ado ha uri =0.1 ttl =ano bella. 
Deshacense los montes e levados, 
Las pefias y l os riscos de Em asionto 
Por e l tielll.po voraz son arru.ncados : 
Las aguas en continuo TI1o-vin1.iento 
Cavan l as duras piedras: de los prados 
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La tierra a1L"astra el aluvion v:iolell.to ; 
Y el hombre pasa, aunque robusto un ilia., 
AI suefio eterno n. do tu voz 10 envia. 
Dese=ejado y llvido 10 dejas 
Pasar a la. rejion desventurada 
Donde no poara oir amargas quejas 
De su posteridad, si despojada 
Fuere de la nobleza, que en afiejas 
Cartas tUYO su gente vineulada ; 
Despues que sufri& el cuerpo mil dolores, 
Penas el ahna, angustias y temores. 

CARVAJAL, (Espa,fta..) 

FRAGMENTOS DEL CANTO A JUNIN. 

l Quien es aquel que el paso lento Inueve 
Sobre el collado que a Junin do=ina? 
Que el campo desde aill mide, y el sit-io 
Del cOlllhatir y del veneer desina? 
Que la hueste contraria observa, cuenta, 
Y en BU mente la rOIllpe y deso1o dena, 
Y a los In£tS bl~avos a. lllorir condena, 
Cual aguila caudal que se cm;oplace 
Del alto ciel0 en, divisar su presa 
Que entre el rebafio mal segura pace'i' 

l Quien el que ya desciende 
Pronto y apercibido a 1a pelea ? 
Prefiada en te=pestades Ie rodea 
Nuhe tremenda; el brilio de su espada 
Es el vivo reflejo de 1& gloria; 
Stl voz un trueno, au lTIirac1a un rayo. 
Quien aquel que 0.1 trabarse 10, batalla, 
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Uiano COIllO nuncio de victoria, 
Un corcel illlpetuoso fatigando 
D~curre sin cesar pOl.' toda parj;e ? 

l Quien sino el hijo de ColoIllbia- y Marte? 

H C.Horia., lD.as no reposo/J de repente 
ClaIllo una voz de 10 alto de los delos ; 
Y Ii los ecos los eeas par tres -veces 
Gloria, m.as no reposo, respondieron. 
El suelo tieIIlbla ; y cnal fulgentes faros 
De los Andes las cuspides ardi~ron. 
Y de la noche el pavox-oso =anto 
Se trasprtrenta" y rasga.se, Y el eter 
A..IIa lejos puriswo aparece:t 
Y en rosea luz banado resplandece. 
Cuando irrtproviso, veneranda sOIllbra 
En faz serena y adeTIlan augusto 
Entre candidas nnbes se levanta. 
Del hOlllbro izquierdo nebnloso =anto 
Pen de, y su diestra aereo cetro rige : 
Su =irar noble pero no safiudo ; 
Y nieblas figuraban a 8U planta. 
Penacho, aTCO, carcaj, flechas y escudo. 
Una zona de estrellas 
Glorificaba en den'edor sn frente 
Y la boda imperial de ella pendiente. 

I Oh Padre, oh claro Soli no desalllpares 
Este snela jalnas, ni eatos altares. 
Tn vivffico ardor todos los seres 
Anim..a y reproduce : por tl viven, 
Y accion, salud, placer, beldad reciben. 
TO. allabrador despiertas, 
Y , las aves canoras 
En tns primm'as horas : 
Y tuyos son sus cantos lllatinaies. 
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Por tf siente el guerrero 
En aDl.or patrio enardecida e1 abna. 
Y 0.1 pie d .e tu ara rinde placentero 
Su laurel y su pab:no, : 
Y tuyos son sus canticos =arciales. 
Fecunda i 0 Sol! tu tierl,a ; 
Y los IIlales repara de 10, guerra. 
Do, a nuestros ca=pos frutos o,bundosos, 
Aunque niegues el brillo a los =etales : 
Da naves a. lOB pnertos ; 
Pueblos a los desiertos ; 
.A. las ar:mas victoria ; 
Alas 0.1 genio, y a las l\{usas gloria. 
Dios del Peru" Bosten, salva, confarta 
El brazo que te venga : 
No para nuevas hdes sanguinosas 
Que m.iran con hOl.'r01~ m.adres y osposas ; 
Sino para pone1' a olas civiles 
Llmites ciertos, y quo en paz florezcan 
De 10, al=a Paz los dones soberanos : 
Y arredre a sedieiosos y .8. til.'anos 
Erilla con nueva luz, Rey do los eielos, 
Erilla con nueva luz en aquel dia 
Del triun£o que roagn.ffica prepara 
.A. au Libertador 10. patria mill.. 

I POlnpa digna del fuen. y del imperio 
Que hoy de au ruina a nuevo se1.· reviV'e! 

J. J. OL1><EDO (Ebuador.) 

----o=::::-c--

ESCENA DEL EDIPO. 

EDIPO. HIPARCO. 

EDIP.-Quieres saberlo ? 
HIP.-Sl. 
EnIP.-Pues escucha y tierobla. Ya pisaba 
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Del Panteon el Ultimo recinto ; 
Y el silencio, el horror, I ... 1uz escasa 
De las an.torchas fu.lleb~~es, e1 viento 
Qu~ e'D.·l9:s inmensas bovodas zumbaba, 
De terror religioso In9 cubrian" D---
Cual eii del triste IIlUIldo me alejaran .••• 

l Lo creer as ? al pasar entre las calles 
De aptfiados sepulcros, las estatuas 
Di,. DJ.a.rlllo1 anhnarse pru.-ecjn,n ; 
iT "Tiue 11 illi vista subito indignadas, 
Fuera~ profano, fnero. 1 repitiendo 
Confuso el eco j fuera! retUIIlbaba. 

Hp>,-Es posible que Edipo el esforzado, 
FaIDoso P01- tan ~nclitas hazafias" 

.' Esclavo de su ardiente fantasIa 
Se ;'leje ~t~dru:: pOl' sombras vanas ? 
Fue tu LD1agl.D.ac10n .. _ ..... 

EDIP.-No, Hiparco a=igo! 
Yo tmnbien 10 cre1; doble IDi andacia ; 
Y con inciertos pasos presurosos 
Llegue hasta el fondo de la oscura estanci .... 

i Nunca llegara, nunca! Oculta Inano ~ 
Del ter=illO anhelado :me alejaba ; 
Mas yo luchando y reluchando ciego, ~ 

Del buen Layo toquo la tliInba helada..... "" 
Illfcliz! con estrepi to Ia Iosa 
SaIto en pedazos :mil ; 'palidas llaInas 
Salieron del sepulcro ; y al reflejo 
vi 1a sombra de L ,ayo alzarse airada, 
Extenderse, crecer, toca1- las Dubes,_ 
Y en el profundo abisInO hundll' la p1anta. 

HIP.-Tranquillzate, Edipo,' l que delirio 
Que turbacion es esa ? 

EDIP.-Envuelto estaba 
En Ia p{,rpura real, lIlas de su pecho 
Mostraba abiert", I", profunda Ilaga, 
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Y brotando la sangre, parec~ 
Que hasta llli llliall1a irentc salpicaba 
Atonito, turbado, confundid 
Por tierra Ule postre-Ia voz Ule falt _. i...J Para invocar a In, trernenda sOlYlbr " 
Mas oso alzar 130 vista, y d e Yocast 
Miro a llli lade la conius a iUlage , _ 

~
'_ Du.do, tomo a inirar, vay 6. a.brazar . 

". . . Y entre los dos lanzandos e e l e spectro 
. Con sus sangrientas Ulanos nos apart ... 

. , ••. .::-~ j lIflsero Edipo! 

"EDIP.- Un lugubre gelllido 
Arrojo por tres veces y otras tantas 
Me nliro can ternura; hasta qu~ a1 cabo 
Pronuncio con dolor estas IJalabras : 
Ruye, infeliz, del t6.IanlO y d el trono 
Que lllallcha el crilnen. Dijo, y con la planta 
Hirio la hueca tu=ba, y en au seno 
Quedo la inn>ensa s01:nbra sepultada. 

HIP.-Y aSI illlaginas que si vaga inquieta 
La sOlllbra del buen Layo sin venganza, 
Elija eDInO v1ctilTIa a. quien sigue 
Las justas leyes C011:10 norllla y pauta '? 

// No, Edipo, no: si el cielo en su justicia 
Los decretos del Tartaro quebranta, 
Y vuelven a asoll1brar al tris te !nundo 
Los que condujo ya Ia fatal barca, 
La santa paz de la virtud respetan ; 
Solo 0.1 criln6n persiguen y a:rnennZall .. 

EnIP.-Lo se" pero taDJ.bien en sus arcanos 
Suele elejir el cielo sendas varias 
Para u.nunciar su voz a los m.ortales: 
Cual sucesor de Layo, cual lD.onarc a 
De Tebas, COlllO padre de cien pueblos 
Y quiza eua! esposo de Yoeasta.. 

HIp. - 6 Que te suspende? Signe. 

305 
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EDIP.-Pues que be dicbo 
Hipaa."co? no 10 c~~eas. Fu~ una vana 
Aprension, una duda, una. sospecha, 
Que =e causa rubor e1 recordar1a 

HIP. - Mas quien dice, Sefior? .... 
EnIP._Perdona, amigo 

Ten cOJ.npasion de ml, mira, repara 
El estado infe1iz en que me veo 
Que basta =i aOIIlora con horror =e espanta. 

HIP. - Y por que lIms tranqui10 .. . . ? 
EDIP.-Mas tranqui10 I 

Vuelve, vue1ve 1", grata confianza 
A Iill tw;:bado corazon ; y a1 punto 
Vere con rost:ro firD.1e las desg:racias. 
Hoy mis:m.o, no ha un insto..nte, en co.da hotnbre 
Un amigo, un herm.allo contelll.plaba, 
Y cu",l ",silo de quietud y dicb", 
El blando seno de mi eaposa aIUada ; 
Y ora cl0 quiera mi ajitada =ento 
Un abism.o encubierto Ine sefiala, 
Y al revolver at6nito los ojos 
Lazos, traiciones y delitos balian. 

EDlrO--MAnTINEZ DE LA ROSA (.Esp.) 

AL 2 DE MA.YO. 

NOCHE, 16breg!1 noche, eterno asilo 
Del Illism'able que esquivando e1 suei'io 
Profundas penas on silencio gilne, 
No desdefies =i voz : letn.l belefio 
Presta a lUis sienes" y en tu h01Tor subliIne 
E=papada 10, ardiente fantaSIa, 
Da a rni pineel f!1tldieos eolores 
Con que 01 tremendo dia 
Tr",ce a1 fulgor do vengadora tea, 
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Y 01 odio h-rite de la patria lIlia, 
Y oscandalo y terror al Ol'be sea. 

I Din. de execracion! La destructora 
J\1:ano del tie=po Ie arroj6 al AYerno; 
Mas? quinn e1 selllpiterno 
OIn.lno1" con que los eeDS in:tportuna 
La. lTIadre Espafia en enlutado arreo 
PodJ.-a atajar? Junto 0.1 sepulcro frio, 
.AI paIido lucir de opsca luna, 
Entre cipreses funebres In. yeo : 
TrelIlula, yerta y descenido el znanto, 
Los ojos lIloribundos 
.AI cielo vuelve quo Ie oculta el llanto ; 
Roto y sm brillo el cetro de dos lIlundos 
Yace entre el polvo y elleon guerrero 
Lanza Ii. sus pi6s rujido lastilIlero. 

I Ay! que eual d.:Jbil planta 
Que agosta on su fuxor h6rrido Yiento, 
De -v:lctiInns sin cuento 
Lloro la destruccion Mantua aflijida I 
Yo vI'" yo VI sn ju.ventud florida. 
C01Ter morIne 0.1 buespcd oll1in.oso. 
1\1:= que su generoso 
Esfuerzo pudo ? El pertido caudillo 
En quien su honor y su defensa fia, 
La condeno al cuchillo. 

6 Quien, ay! la alovosfa, 
La. horrible asolacion habra que cuente, 
Que hollando de alTIistad los santos fueros, 
Hizo furioso en Ia indefensa gellte 
Ese trope] de tigres carniceros? 
Por las henchidas calles 
(b.-itando se despena 
La infalIlo turba que abrigo en su seno. 
Rueda alia rechinando 10. curena, 
Aca ret=ba el espantoso trueno ; 
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.A.lll 01 joven lozano, 
El IUendigo infoliz, e1 venerable 
Sacerdote pacffico, el anciano 
Que con au arada faz respeto im.prime, 
Juntos 3.IUarr'" su dogal tirano. 
En baJde, en balde giIlle 
De los du.ros satelites en torno 
La triste Illadre, 1", aflijida esposa 
Con doliente elaIUor: su p,,"vorosa 
Fatal descarga Buena 
Que a luto'y llanto eOOrno las eondena. 

i Cminta escena de IUuerte I cuanto estrago I 
Cuantos ayes doquier! Despavorido 
Mirad ese infeliee 
Quejarse a1 ac1alid eIUpedernido 
De esa Quadrilla atroz_ i Ah! que te hiee? 
Escla:ma e1 triste en lagrimas desheeho, 
Mi pan y uri IUansion part! eontigo, 
Te abrl mis brazos, te cedl. ID.i lecho, 
Temple tu sed y IUe lla:me tu am.igo : 

(, Y ora pagar podras nuestro hospedaje 
Sincero~ franco, sin doblez ni engafio, 
Can dura m.uerte y con indigno ultraje? 

[Perdido suplicar! i inutil mego ! 
El .m..6nstruo infaIlle a sus ministros nrira, 
Y con -tre:menda voz gritando i fuego I 
Tinto en au sangre e1 dcsgraciado espira .. 
Y en tanto? do se escandon, 
Do estan, 6 cara patria., tUB soldados 
Que a tu clarrwr de Inuerte no responden? 
PresoB, encarcelados 
Por jefes sin honor, que hacienda alaJ:de 
l?e su pertidia y dolo • 
A Inereed d e los bi\.rbaros te dejan, 
Cmno entre hierros e1 leon, forcejan 
Con inutil afan. Vosotros solo 
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Fuerte Daoiz, intrepido Velarde, 
Que osando resistir al gran torrente 
Dar snpisteis en flor 10, dulce vida 
Con finne pecho y con serena frente ; 
Si de Ini libre Musa 
J am.as e1 eco adorlllecio Ii tu'anos" 
Ni vii lisonja em.ponzofio su aliento, 
Alla del alto asiento 
.A. que lao accion rnagnallim.a os eleva" 
El rum.no oid que a vucstro nOInbre entona, 
Mientras la faIna alijera Ie lieva 
Del Inar de hielo a la abrasada zona. 
Mas J o,y! que en tanto sus funestas alas 
Por la opresa =etJ:opoli tendiendo, 
La yerma asolacion sus plazas cubre; 
Y al aspero silbar de ardientes balas 
Y o,l1·onco son de los prefiados bronces 
Nuevo fragor y estrepito sucede. 
~ Ois c6=0 rOlnpieudo 

De D1oradores tilnidos las puertas 
Caen estaliando de los fuertes gonces'l 

1 Con que espantoso estruendo 
Los duefios bus can que Inedrosos huyen I 
Cuanto enCl1entran destruyen 
Bra=ando los atroces forajidos 
Que el robo infa=e y 10, =atanza ciegan. 

1 No ves cual se despliegan 
Penetrando en los hondos aposentos 
De sangre y oro y la","'l"iInas sedientos? 
ROInpen, talau, destrozan 
Cuanto se ofrece a su sangrienta espada. 
Aqul Dl.n.tando al duefio se nlborozan, 
Hieren nIH ell esposa acongojada : 
La faInitia asolada 
Yace espirando, y con feroz BOD.l."i.So. 

Sorben voraces el fatal tesoro. 
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Suelta, a. otro lado, 10. DOw,deja de oro, 
Mustio e1 dulce cm"min de au 1TIcjilla 
Y en su fL"ente m.archita 10. azucena, 
Oon voz turbada y o.nhelante lloro 
De au verdugo aute loa pies se humilla 
Timida. virjen de a1TIaxgnra llena ; 
Mas con furor de bieno., 
Alzando el corvo alfanje dalllasqruno, 
Hiende su c u ello el barbaro asasino. 

I Horrible atrocido.d! treguas, 6 Mus ... , 
Que ya 10. voz rehusa 
Elllbargada en suspiros mi garganta I 
Y en ignolllinia tanta 

l Sera que rinda e l espafiol bizarro 
La indoD1ita cer"\--iz a. la cadena? 
No" que ya en torno Buena 
De Palas fiera el sauguinoso carro 
Y 01 latigo estallanto 
Los caballos fiam.ijeros hostiga. 
Yo. e1 duro peto y el arnes brillante 
Visten los fuertes hijos de Pelayo. 
Fuego arrojo au rujinoso aeero : 

i Venganza Y guerra! resono en Stl tUIDba. 
I Venganza Y guerra! repitio Moncayo, 

Y al grito her6ico que en los aires Zlllllba,. 
I Venganza Y guerra! cla=an Turia y Duero. 
Guadalquivir guerrero, 
Alza al belieD SOD.. Itt rejia frente, 
Y dol patron valiente 
Blandiendo alti vo la nudosa lanza 
Corre gritando al IUiU" ; i guerra Y venganza 1 
Vosotras, 0 infelices 
Smnbras de aquellos que la infie1 cuchilla 
Hobo a sus lares, y en fugo.z gemido 
Cruzais los 8nchos cBlnpos de Castilla., 
La he1"6ica Espafia, en tanto que 0.1 bo.ndido, 
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Que 6. fuego y sangre, de insolencia ciego 
Brindo felicidad, a sangre y fuego 
Se 1-etribuya el don, sabra piadosa 
Daros solemne y noble :monu:mento; 
.Alli en padron cruento 
De oprobio y :mengua que perpetuo dure, 
La viI traicion del despota se vea : 
Y altar eterno sea 
Donde todo espafiol 0.1 :monstruo jure 
Rencor de llluerte que en sus veDas cunda, 
Y 6. cien generaciones se difunda. 

J. N. GALLEGO (.Esp.) 

A LA INVENCIO:::>l DE LA Il\fPRENTA. 

G SERA que sielllpxe In aDlbicioD sangrienta, 
6 del solie el poder pronuneis solo, 
Cuando Ia tro:mpa de Ill. fama alienta 
Vuestro divino labio, hijos de Apolo? 
No os dli rubor? e1 don de Ill. a1abanza, 
La her=osa luz de 10. brillante gloria, 

c\ Seran t .. :mbien del nombre ii quien daria. 
Eterno oprobio 6 xnaldicion 10. historia ? 
Oh! despertad: el hun1ilde acento 
Con :maj estad no usada, 
Suba it las nubes penetrando el viento : 
Y si quereis que e1 uuiverso os crca 
Dignos del lauro en que cems 10. frente. 
Que vuestro canto enerjico y valiente 
Digno taD1bien del universo sea. 

No los aro:mas delloor se vieron 
ViI:mente degrac1ados 
Asf en la antigiiedad ; sie:mpre las aras 
De Ia invencion subli.m.e, 
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Del genio bienhechor los recibieron. 
Nace Saturno, y de la Diadre tierra 
El seno abriendo can el fuerte arado, 
El precioso tesoTO 
De vivIDca ries descubre al suelo 
Y grato e1 canto Ie relllonta al eielo 
Y Dios Ie nOIllbra do los siglos de oro. 

l Dios no fuiste tmnbien, tb. que alla un dia 
Cuerpo a 130 voz y al pensaIlliento diste, 
Y tro.zandole en letras, detuviste 
La palabra veloz que antes huia? 
Sin tl se devoraban 
Los siglos a los sig-Ios, y a la tumba 
De un olvido eternal yertos bajaban. 
Tb. fillste-el pensam.iento 
Miro ellBauchar 10. liDlitada esiera 
Que en su infaneia fatal Ie eontenia. 
Tendia las alas y arriba a 10. a1tuxa 
De do escuchar la edad que antes viviera, 
Y hablar yo. pudo con 10. edad futU1.-a. 

1 0 gloriosa ventura! 
Goza, genio IDDl.ortal, goza t-6. solo 
Del him.no de alabanza, y l os honores 
Que a tu/ invencion m "agnlfica. 8e deben: 
Contelnplala brillar : y cnal si sola, 
A ostentar su pode r ella bastara, 
Por tanto tie=po reposar natU1."a 
De igual prodijio 0.1 universo aval'a. 

Pero 0.1 :fin saeudiendose, otra prueha 
Le plugo haeer de ai, y e1 Rin helado 
Nacer "'Ilia a. G 'uitemberg-l con que es en vano 
Que e1 hOlllbre 0.1 pensamiento 
Alcanzase escribiendole a da.r vida. 
Si desnudo de curso y lllovim.iento 
En letargosa oscuridad se olyi<1", ? 
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No basta un vasa a contener las olas 
Del fervido oceano, 
Ni en solo un libro dilatarse pueden 
Los grandes dones del iugenio hlllllano 
" Que les falta ? Volar? Pues si a natura 
Un tipo bast'" a producir sin cuento 
Seres iguales: llli invencion Ia siga : 
Que en eeos =il y 001 sienta doblarse 
Una OOs=a verdad, y que consiga 
Las alas de la luz a1 desplegal"se." 
Dijo, y In. im.prenta rue; y en un lllOlllento 
Viet'as la Europa, atonita, agitada 
Con 01 estruendo sordo y for=idablo 
Que hace aafiudo el viento 
Soplando e1 fuego asolador quo encierra. 
En sus cayernas lubregas In. tierra.. 

I Ay del alcazar que al error funclaro 
La estnpida ignorancia y tiran.la! 
El volcan revent6 y a su parfin. 
Los soberbios ci=icntos vacilaron. 

L. Que es~ del InOllstruo, decid, inm.undo y feo, 
Que aborto el Dios del lIla], y que insolente 
Sobre el despedazado Capitolio 
.A. devorai~ e1 lllundo illlpu..nento 
Os6 fundar au abo=inable s61io? 
Dura 81: lllas BU in.m.enso poderlo 
DesploITuil1dose va : pero au ruina 
Mostrara largatn.ente sus estragos. 
As! torre fortfsi=a dOIllin", 
La altiva cillla de fragosa sierra: 
Su albergue en ella y su defensa hicieron 
Los hijos de 1 ... guerra, 
Y en eU", au pujanza arrebatada, 
Rugiendo los ej~rcitos rODJ.pieron. 
Despues abandouada, 
Y del silencio y soledad sitiada. 

14 
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COnSel"Va, aunque ruinosa, todaV1a 
La aterradora faz que antes tenia. 
Mas liega el tieIDpo y la estreIDece y cae. 
Cae, los caIDpos giIDen 
Con los rotos escoIDbros: y entre tanto 
Es escarnio y baldon de la. com area 
La que antes rue su escandalo y espanto. 
Tal rue el lauro prirnero que las sienes 
Orno de]a razon : nrientras osada,. 
Sedienta de saber la inteligencia, 
Abm:ea el umverso en su gran vuel0. 
Levantase Copernico hasta e1 cielo, 
Que un vel0 impenetrable antes cubria, 
Y alJi contempla el eternal reposo 
Del astro lUITlinoso, 
Que da it torrentes su esp1endor al dia. 
Siente bajo su planta Galileo 
Nuestro globo rodar, la Italia ciega 
Le da por p1'eIDio un calabozo iITlpfa., 
Y e1 globo en tanto sin cesar navega. 
Por el pielago inmenBo del vacio. 
Y navegan con el ill1petnosoB 
A ITlodo de relii.D:lpagos huyendo, 
Los astros rutilantes: lllas lanzado 
Veloz el genio de Neuton tras elias, 
Los signe, los alcanza 
Y a regular se ah'eve 
Ell grande iITlpulso que sus orbes ll1ueve. 

i Ah! que t e sirve conquistar 108 ciel08, 
Haliar Ill. ley en que sin fin se agitan 
La atIllosfera y el ll1a1', pa.J:tir los ray08 
De 10. iITlpalpable luz, y hasta en la tierra 
Cava1' y hundirte y sorprender 1 ... cuna 
Del oro y d e l cristal? Menie aITlbiciosa, 

_ Vuelvete 0.1 hOll1bre-Ella volvi6 y ruriosa. 
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Lanzo BU indignacion en sus clalD.o1"es. 
I Con que el mundo moral todo es hor:ro:res? 
I Con que 10. atroz cadena 

Que forjo en BU furor Ia tiranta, 
De polo ii. polo inexorable suena. 
Y los hombres condena 
De 10. vil servidUUlbre ii. 10. agome.! 
I Oh! no sea tal!! Los despotas 10 oyeron. 
Y el cuchillo y el fuego a la defensa 
En su iliestra nefaria apercibieron. 

i 0 'insensatos! l que haceis? Esas hogueras 
Que a dev.orarllle horribles se presentan 
Y en arrancar1ll.e 6.. la viJ:tud porJian, 
Fanales son que en su esplendor xne gnian, 
Antorchas son que su victoria ostentan.. 
En BU alllor anhelante 

'Mi- corazon extatico ]n. adora, 
Mi esprritu la VB, mis pies la siguen. 
No; ni el hierro ni el fuego amenazanf.e 
Posible es yo. que Ii vacilar Ille obliguen. 

i. Soy dueno por ventura 
De volver el pie atras? Nunca las ondas 
Tornan del Tajo a su primera fuente 
Si una. vez hacia e1 Dl.ar se arrebataron : 
Las sierras, los peftascos,. Sll camino 
Se cruzan a atajar; pero es en vano, 
Que e1 vencedor destino 
Las impele bramando al oceano. 

Llego pues el gran ilia 
En que un m.ortal divino sacudiendo 
De entre 10. mengn .. universal 10. £rente 
Con voz olllnipotente 
Dijo a 10. faz del mundo: e1 bOlubre es libre, 
Y esta sagrada aclam.n.cion saliendo, 
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No en los estrechos Hrnites hundida 
Se vio de una rejion : el eco grande 
Que invento Guttemberg 10. alza en sus alas; 
Y en ellas conducida 
Se :m.ira en un Ynornento 
Salvar los lllontes~ recorrer los lllareS,. 
Ocupar la extension del vago viento ; 
Y sin que e1 trona 0 su fU1~or la asom.bre,. 
Por todas paJ:tes el valiente grito 
Sonar de 10. razon: libre es el hombre. 

Libre, st libre; 1 0 dulce voz I nri pecho 
Se dilata escuchandote, y palpita, 
Y el nnmen que =e agita 
De tu sagrada insp,racion henchido 
Ala rejion olimpica se elcva, 
Y en BUB alas flaroJjeras lll.e llevilr--

~ D6nde quedais, Inortales 
Que llli canto escuchais? Desde esta. cim.a 
J\'liro 0.1 destino las ferradus puerto.s 
De S1.1. alca.zar abrir, e) denso velD 
De los siglos romperse, y descubrirse 
Cuunto sera: j 0 placer! no es yo. 10. tierra 
Ese planeta ID.1SerO en que ardieron 
La inl.placo.ble a:mbicion, la horrible gnerra. 

Anlbas gimiendo para sielllp1'e huyeron, 
COlllO 10. peste y las borrascas huyen 
De 10. afiijida zona que destruyen, 
Si los vientos del polo aparecleron. 
Los ho:mbres todos su ignaldad sintieron 
Y Ii recobro.rle Ius valientes llln.nOS 

Al :fin con fuerza ,ndornito. lllovieron. 
No hay yo., j que gloria! esclavos y tiranos; 
Que aID.or y paz e1 universo Henan", 
.J.=or 'Y "paz por donde quier respiran, 
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Anlor y paz sus funbitos resuenan ; 
Y el Dios del bien sobre au trono de oro 
E1 c e tro eterno por los aires tiende j 

Y la serenidad y la alegria 
AI orbe que defiende 
En ~'audales beneficos envia. 

(, No Is veis? no Is veis? Ia gran coluna, 
El Inagnffico y bello InOnUInento 
Que 6. Ini atonita vista centellea? 
No son, no, las piramide s que al viento 
Levanta la llliseria en la fortuna 
Del que rellolllbre ent1'e opresioll granjea. 
Ante el pOl' siempre hurnea 
El perdurable rncicllso 
Que grato el orbe a Guttemberg tributa ; 
Breve homenaje a BU favor illIIlenso. 

I Glori" a "quel que Ia est{'pida violencia 
De la fuerza aterro, sobre ella alzando 
A la n.hna inteligencia ! 

j Gloria al que en triunio Ia verdad llevalldo 
Su in:flujo eternizo libre y profundo ! 
Himnos sin fin al bienhechor del 'mundo / 

M. J. QUINTANA (EBp.) 

.A. LA BATALLA DE LEPANTO. 

CANTEMOS al Sefior que ell la llanura 
Vencio del allcho lllar al Trace fiero : 
Tn, Dios de las batallas, tn eres diestra, 
Salud y gloria nuestra. 
Tn rompiste las fuerzas y la dura 
Frente de Faraoll, feroz guerrero : 
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Sus escogido8 Prmcipes cubriel~on 
Los abislD.os del l.ll.ar, y descendieron, 
Qual piedra, en el p"ofundo ; y tu ira luego 
Los trago, con>o arista seca el fuego. 

El soberbio Tirano, confiado 
En el grande aparato de sus naves, 
Que de los nuestros In cerviz cautiva,. 
Y las n>anos aviva 
Al n>inisterio injusto de su estado, 
Derrib6 con los brazos BUYOS graves 
Los cedros mas excelsos de la cirna ; 
Y el arbol, que lllas yerto se sublin>a, 
Bebielldo agenas aguas, y atrevido 
Pisando el banda nuestro y def';ndij.o. 

Te>nblaron los pequefios confundidos 
Del impio furor suyo; alza la frente 
Contra tf, Sefior Dios, yean se>nblante 
Y COll pecho arrogante, 
Y los arlllados brazos extendidos, 
Movia el airado cuello aquel potente : 
CereD su corazon de ardiente saf'ia. " .. 
Contra las dos Hesperias que el n>ar bafia ; 
Porque en tl confiadas Ie resisten, 
Y de =as de tu fe y a=or se visten. 

Dijo aquel insolente y desdefioso ; 
G No cqnocen m.is iras estas tierras .. 

Y de n>is. padres los ilustres hechos ? 
6 6 valier on sus pechos 

Contra ellos con el Ungaro n>edroBo, 
Y de Dabnacia y Rodas en las gue=as ? 

l QuieTI los lludo lib).~r, quien de sus lllanos 
Fudo salvar los de Austria y los Gern>anos? 

";podra BU Dios, podra por suerte ahora 
Guardallos de ll1i diestra vencedora? iI_ 
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Su Roma, teIllorosa y hunllllada, 
Los canticos en lagrinlas convierte ; 
Ella Y sus hijos tristes mi ira esperan 
Quando ve neidos mueran. 
Francia esut con diseordia s quebrantada., 
Y en Espana runenaza horrible :muerte 
Quien hOlll,a de la LUlla l a s banderas ; 
Y aquellas en la guerra gentes fieras 
Ocupadas estan en tni defensa : 

- Y aunque no ; quHin hacerme puede of ens a ? 

Los poderosos pueblos :me obedecen, 
Y el cuello con su dafio .. I yugo melman. 
Y Dl.e dan, por salva:rse, ya la .m.ano, 
y au Val01· es VallO, 

Que sus luces cayendo 'Se oscurecen 
Sus fuertes a 10. muerte ya caminan ; 
Sus vfrgenes esron en cautiverio ; 
Su gloria ha vuelto al cetro de :mi imperio; 
Del Nilo a Eufrates fertil c Istro frio, 
Quanta el sol alto mira, todo es mo. 

Tii, Sefior, que no sufres que ill gloria. 
. Usurpe quien su fuerza osado estima, 

Prevaleciendo en vanidad y en ira; 
Este soberbio IIlira 
Que tUB aras afea en eu victoria; 
No dejes que los tuyos aS1 oprima. 
Y en sus cuerpos c1'uel las fieras cebe 
Y en su espa1'cida sangre el odio pruebe : 
Que hechos ya su oprobio, dice: l donde 
EI Dios de estos esta? l. de quien se asconde ? 

Por I .. debida gloria d e tu nombre ;. 
Par 1 .. justa venganza de tu gente ; 
POl' aquel de los Illiseros gemido, 
Vuelve el braze tendido 

.. 
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Contra este, que aborrece yo. ser hombre. 
y lo.s honras~ que zeln.s tt1., consiente ; 
Y tres y quo.lil.-o veces el castigo 
Esfuerza con l~igor a tu enentigo,. 
Y 10. injuria a tu nornbre cornetida. 
Sea el yerro contrario de su vida.. 

LevantO la cabeza el poderoso, 
Que tanto odio te tiene, en nuestro estrago, 
Junto e1 consejo ; y conlil.-a nos pensaron 
Los que en ,,1 se hallaron. 
Venid, dijeron, yen cl :rnar ondoso 
Hagamos de su sangre un grande lago 
DestruyaIllos a estos de 10. gente, 
Y el norn.bre de su Cristo juntarnente ; 
Y dividiendo de elIas los despojos 
Hartense en rnuerte suya nuestros ojos. 

Vinieron de .Asia y portentosa Egito, 
LOB Arabes y leves Africanos ; 
Y los que Grecia ju.nta mal con eUos 
Con,los erguidos cuellos,. 
Con gran poder, y nfunero in.:finito ; 
Y prom.eter osaron con SUS rrtanos 
Encender nuestros fines, y dar m.uerte 
A nuestro. juventud con hierro fuerte, 
Nuestros nifios pl·ender y las donceUas, 
Y 10. gloria Illanchar, y 10. luz de elIas. 

FE:B.NANDO DE IIERRERA, (.&rpana.) 

A. LAS RUINAS DE ITALICA. 

ESTOS, Fabio, ay dolol·! que ves ahora 
Campos de soledad, lllUstio collado, 
Fueron un tiBlllpo Italica farnosa : 
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Aqill de Cipion Ia vencedm'a 
Colowa fue; por tierra derribado 
Yace el tenlido honor de 10. espantosa 
Muralla, y Iastimosa 
Reliquia es soIaIUente 
De su mvenciblo gente. 
Solo quedan lllerrwrias funeraJ.es 
Donde erraron yo. sOlllbras de alto ejelllplo : 
Este llano fue plaza, aru: fue templo ; 
De todo apeuas quedan las sefiales : 
Del gimnasio y las terlllas regaladas 
Leves vue1ven cenizas desdichadas ; 
Las torres que desprecio al aire fueron 
A su gran pesadumbre se rindieron. 

Este despedazado anfiteatro, 
tropio honor de los Dioses, cuya afrenta. 
Publica el mnarillo jo.ramago, 
Yo. reducido a tragico teatro 

I 0 fabula del timnpo J representa 
Quanta fue su grandeza, y es su esa:ago. 

G C61110 en el cerco vago 
De su desierta aren.a 
EI gran pueblo no suena ? 

6 Donde, pues fieras hay, esta el desnudo 
Luchador? l D6nde esta el atleta fuerle ? 
Todo despa1'ecio, ca-m.bio la suerte 
Voces alegres en silencio ll1udo : 
1\1:as aun e1 tie=po do. en estos despojos 
Espectaculos fieros a los ojos, 
Y llliran tan confuso 10 presente, 
Que voces de dolor el ama siente. 

Aqw nacio aquel rayo de la guerra, 
llian padre de Ia patria, honor de Espafia, 
Pio, felice, triunfador Trajn.no, 

14* 
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Ante quien rrn.l.da se postro 10. tierra 
Que ve del sol 111. cuna, y la que bafts. 
El mar taIllbien vencido gaditano. 
Aqul de Elio Adriano, 
De Teodosio di vino~ 
De Silio peregrino, 
Rodaron de marfil y oro las cunas. 
Aqul ya de lauxel, ya d e jazmines 
Coronados los vieron los jru:-dines, 
Que ahoxa son zarzales y lagunas, 
La casa 'para e1 Cesa:r: fabricada, 
Ay J yace de lagartos viI Inoruda : 
Casas, jardines, Cesares DlUl'ieron, 
y aun las piedras que de elios Be escribieron. 

Fabio, si til. no lioras, pon atenta 
La vista en luenguas calies destruidas, 
l\'[ira lIlarmoleB y areos destrozadoB, 
Mh'a estiituas soberbias que violenta 
Nemesis derribo yacer tendidas, 
Y ya en alto silencio sepultadoB 
Sus d~efios celebrados, 
ASl a Troya figuro, 
ASl a BU antiguo rnnro, 
Y a tl, Rom.a, a. quien queda e1 nornbre b.p~naB~ 

10 patria de los Dioses y los Reyes! 
Y a ti, a quien no valieron justas Ieyes, 
Fabrica de Minerva, slibia Atel1as : 
En:::tulacio:i:t ayer de las edades, 
Hoy eenizas, hoy vastas soledades : 
Que no os respeto el hado, .no 111. D1uerte, 
Ay t ni por sabia a ti, ill a t:i por merte. 

l Mas para que 111. D1ente se derrll.D1a 
En buscar 11.1 dolor nuevo arguD1ento? 
Basta ejetn.plo IDenor, basta e1 presente ; 
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Que aun se ve e1 hum.o aqlli, se ve la llalll.a.., 
"Aun se oyen llantos hoy, hoy ronco acento. 
~al genio, 6 religion fuerza la mente 
De Ia vecina gente, 
Que refiere adznirada, 
Que en Ill. Doche callada 
Una voz triste se oye, que lloTando, 
Oay6 Il.ilica, dice ; y lastiznosa 
Eco reclruna Itdlica en Ill. hojosa 
Selva que se Ie opone resonando, 
IMlica, y e1 claro nombre oido 
De Italica, renuevan el geznido 
:Mil sombras nobles de au gran ruina , 
Tanto aun Ill. plebe a sentillliento inelina. 

Esta corta piedad que, 1l.gradeeido 
Huesped, a tus sagrados Manes debo, 
Te doy y consagro,6 It6J.ica iaInosa : 
Tn, si e1 lloroso don han adznitido 
Las ingratas cenizas de que llevo 
Dulce noticia asaz, si lastim.osa, 
Perllliteme piadosa 
Usura a tierno llanto : 
Que veil. e1 cuerpo santo 
De Gerollcio tu =artir y pi-elado : 
Muestra de au sepulero algunas senas, 
Y cabar6 con higriznas las penas 
Que ocultan su sarcofago sagradoa 
Pero mal"pido el nmeo consuela 
De todo el bien que airado quitO el ciel0. 
Goza en las tuyas sus reliquias bellas 
Para envidia del lllundo y las estrellas. 

F. DE RJ:.OJ ..... (Espalla.) 
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FOEMA DE LA FINTUHA. 

MUEVE a la al=.a un deseo que la inclina. 
A segui:r designal atreviIniento, 
A.1·dOl-, que nos pa1~CCe ser divina 
Inspiracion, de pretendido intento : 
8i el despierto vigor, donde se afina, 
En m, avivase el fugitivo aliento, 
Diria el artificio soberano 
Sin par, do llegar pu.do estudio humano. 

Qual principio convieue ~ la noble arte 
Del dibujo, que 81 solo representa 
Con vivas lfneas que redobla y parte 
Quanto el ait'e, la tierra y ll1ar sustellta : 
El concierlo de lTIl1sculos, y parte 
Que a la invencion las fuerzas acrecienta : 
EI bello colorido, y los mejores 
Modos con que florece y los colores,. 

COIllenzara de aq../,:. Pintar del Illundo, 
Que clel confuso caos tenebroso 
Sacaste en el pIiInero y el segundo 
Hasta el UltiIno dia del reposo 
A luz la faz alQg1'e del profundo, 
Y el celestial asiento luIllinoso 
Can tanto resplandor y herIllosura 
De varia y perfcctlsilna pintura ; 

Con que tan lajos del conoierto hUIllano 
Se adorna el oielo de purpureas tilltns, 
Y el t.ranslucido eSIllalte soberano, 
Con inflallIadas luces y distilltas, 
l\'Iuestras tu c1iestra y poderosa Illano 
Quando can tanta lllaravilla pintas 
Los grandes signos del etereo claustro 
De I ... parte del elice y del austro. 



POETAS ESP..u;OLES :Ii: HISPANO-AMEIUCANOS. 325 

Al ufano pavon alas y falda 
De oro bordaste y de lnati" divino, 
Do vive el rosicler, do Ill. esmeralda 
Reluee, y 91 zafiro alegre y fino : 
.AI flero pardo la listada espaldo., 
La piel 0.1 tigre en D:lodo peregrino ; 
Y Ill. tierra aIllenlsiIllo. que esmalta 
Ellirio y rosa, el amo.ranto y calta. 

Todo flero an.iJ:nal por ti Testido 
Va diverso en color-del vario velo : 
Todo volante genero atrevido, 
Que el aire y Diebla hiende en presto vuelo : 
LOB que cor tan el =0.1', y el que tendido 
Su cuerpo arrastra en e1 IDaterno suelo : 
De ti~ mi inculto ingenio, eruerrno y poco~ 
Fuerzas alcanco : yo a. tl: solo invoc.o. , 

. Un lTIundo en breve fOmIa reduciq.o, 
Propio retrato de 10. Illente eterna, 
Hizo Dios, que es el hOlllbre, yo. es<¥>gido 
lVlorador de en 1~egia sempiterna ; 
Y 10. aura simple de in.rnortal senti'do 
Inspiro dentro en In, D:lansion interna, 
Que la parte exterjol: avive, Y lllueva 
Los rnieIllbros frios de Ill. inu'igen nueva. 

'Visti61o de una ropa que COlDpUSO 

En extrem.o bien hecha y ajustada, 
De un color hermoslsimo, confuso, 
Que entre blanco sa IIl.uestre colorada. 
OOIllO si alguno entre azucenas puso 
La rosa, en bella confusion Inezclada" 
o del indio Illarfil tras:B.ora y pinta 
La lirnpia tez con 10. sidonia tinta .... 

Primero 1"om.peras 10 lllenos duro 
Deste arte poco a. poco conquistando : 
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Procura un orden, pOl' el qual segura 
Por sus terIIlinos vayas caminando. 
Comienza de un perfil sencillo y puro 
POl' los ojos y partes figurando 
La faz ; ni Ille desplugo deste Illodo 
Un tie=po linear el cuerpo todo_ 

-dn dia y otro dill., y el contino 
Trabajo hace practico y despierto, 
Y despues que tendrils seguro el tino 
Con el estilo firIlle y pulso cierto, 
No cures atajn.r Iuengo caIIlino, 
Ni por aUi te engane cerca el puerto: 
Vedan que el deseado fin consigas 
Perez a y confianzas enemigas. 

Asf Ill. universal naturaleza 
Quantos produce 0.1 esplendor del cielo 
No prinlero 108 arm.a de :fi~·Ill.eza." 
Ni con osado piE; hueUan el suelo, 
Que el sabor de Ill. leche y Ill. terneza 
Funde y condens~ del corporeo velo, 
Y com.o va creciendo, el aliInento 
Refuerza con igual lllanteniIIliento. 

PABLO DE C.tSPEDES, (.E8p.) 

'I ., 

NOCRE SERENA... 

QUANDO conte=plo el cielo 
De inuIIlerables luces adornado, 
Y miro hacia el 6uelo 
De noche rodeado, 
En sueno y en olvido sepultado ; 
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E1 am.or y 1a pena 
Despiertan en :m.i pecho un ansia ardiente, 
Despiden 1arga vena 
Los ojos hechos fuente, 
010arte, y digo a1 fin con voz doliente : 

Morada de grandeza, 
Tem.plo de claridad y hertnosura, 
El altna que a tu alteza 
Nacio, l que desventura 
La tiene en esta carce1 baja, escura? 

l Que m.orta1 desatino 
De 1a verdad a1eja asi e1 sentido, 
Que de tu bien divino 
01vidado, perdido 
Signe la vana som.bra, e1 bien fingido ? 

EI hom.bre esta entregado 
AI suefio, de su suerte no cuidando, 
Y con paso callado 
El cielo vueltas dando, 
Las horas del vivir Ie va hurtando. 

Oh! despertad, m.01-tales, 
Mirad can atencion en vuestro dafio t 

l Las altnas inm.ortales, 
Hechas a bien tamafio, -' 
Podran vivir de som.bras y de engafio ? 

Ay! 1evantad los ojos 
A aquella celestial eterna esfera, 
Burlareis los -antojos 
De aquesta lisonjera 
Vida, con quanta terne y quanto espers.. 



328 POETAS ESPAXOLES :E HISPANO-AMEIIICANOS. 

(, Els mas que un breve punto 
Ell bajo y torpe suelo, comparado 
Con este gran trasunto 
Do vive Dl.ejorado 
Lo que es, 10 que sera, 10 que ha pasado ? 

Quien m.ira e1 gran concierto 
De aquestos resplandores eternales, 
Su movimiento cierto, 
Sus pasos designales, 
Y en proporcion concorde tan iguales: ){ . 

La luna CODl.O Illueve 

La plateada rueda, y va en pos de ella. 
La Iuz do el saber llueve, 
Y Ia graciosa estrella 
De amor 10. signe reluciente y bella; 

Y eOIllQ otro CaJDillO 
ProBigue el sanguinoso Marte airado 
Y el Jupiter benigno 
De bienes mil cercado 
Seren.a e1 cielo con BU rayo amado; 

Rodease en la cUIllbre 
Saturno, padre de los BigioB de oro, 
Tras ella Illuchedurnbre 
Del reluciente coro 
Su Iuz va repartiendo y su teBoro ; 

l Quien es el que esto Illira, 
Y precia Ia bajeza de 10. tierra, 
Y n 'o gh::ne y suspira, 
Y rOIllpe 10 que encierr .. 
Ell aIm .. , y de estos bienes Ia destierr,,? 

Aqru vive el contento, 
Aquf rerna la paz, aqut nsenta.do 
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En rico y alto asiento 
Esta e1 amor sagrado, 
De gloril1s y deleites rodeado. 

Innlensa herlllosura 
Aqul se muestra toda, y resplandece 
Clarlsima luz pura 
Que jam.as anochece: 
Eterna primavera aqui florece. 

I 0 ca:mpos verdaderos ! 
I 0 prados con verdad frescos y amenos 
1 RiqUlSim.OS mineros ! 
I 0 deleitosos senos! 
I Repuestos valles de mil bienes llenos ! 

FRAY LillS DE LEON, (Esp.) 

DE LA EGLOGA TERCER A. 

TIRRENO.-ALClNO. 

TIRBENo.-Flerida, p"'1'a Illl dulce y sabrosa 
l\1:n.s que la fruta del cercado ageno, 
Mas blanca que la lecbe, y :mas hermosa. 
Que el prado por Abril de flores lIe no : 
Si tu. respo1l.des pU101L y arnorosn. 
AI verdadoro n.DJ.or de tu Tirreno .. 
A :rni :majada arribaras primero 
Que e1 cielo nos de1D.uestre eu lucero ... 

ALOINO. - Herlllosa. Filis, siem.pre yo te Bea 
A:roargo al gusto mILs que la retarna, 
Y de tl despojado yo me vea 
Qual queda el tr;'uco de su verde rama. ; 
Si lllas que yo e1 lIllll~cielago desea. 
La escU1-idad, ni mas la luz desama, 
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Par ver el fin de un ternrino taIllafio 
Deste dia, para nll =ayor que un ana. 

TmRENo_-Qual suele acoIllpafiada de au bando 
Aparecer Ia dulce prilnavera 
Quando favonio y zefiro soplando 
AI call1po tornan su beldad priInera, 
Y van artificiosos eSIllaltando 
De rojo, azul y blanco la ribera : 
En tal lllanera a fil, Flerida IDia 
Viniendo, Teverdece Ini alegrla. 

ALOINO_-l Ves el furor del aniIlloso viento • 
Elll.bravecido en la fragosa sierra, 
Que los antiguos rob_les ciento a ciento, 
y los p~os altlsiInos I1tierra, 
Y de tanto destrozo aun no contento 
AI espantoso lIlar lIlueve Ia guen:a l' 
Pequefia es esta iuria cOIllparada 
A]a de Filis can Alcina airada_ -

T:uumNo_-EI blanco trigo =nltiplica y crece, 
Produce el caJupo en abundancia tiemo 
Pasta al ganado, e1 verde =onte ofrece 
A las fieras salvajea BU gobierno : 
A do- quiera que lIlU'-O =e parece 
Que derra=a la copia todo el cuemo ; 
Mas to do se convel~tir8. en abrojos, 
Si dello aparta FUn-ida SUB ojos_ 

ALCINO_ - De ll~ esterilidad es opriIllido 
E1 Illonte, el ca=po, el BOto y e1 ganado; 
La Illallcia del ayre corro=pido 
Hace lIlOrlr la yerba lllal 81.1 grade : 
Las aves -ven su descubierto Ilido 
Que ya de verdes hojas tue cercado ; 
Pero si Fllis por aquf t01'nal~e, 
Bani reverdecer quauto :m.irare. 

G AncrLASO. (EopJ 

• 
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d :!.-&", -:Bj.I:lE- se rnof>traba ser llliL .~ el$tuelo 
/. ./ 6Jn~o la tri ste despues que ya vic1.o 

J fl, EI cue1"po en las andlls sangl'iento y ten dido 
De aque! que eria1'a con tanto desvelo : 
Of en de con dichos crneles al cielo, 
Con nuevos dolores su £laca salud, 
Y tantas anguf>tias l'oban su virtud 
Que cae la triste' lllnerta por el suel o. 

Rasga. con ufias crnel as au cara, 
Hiere sus pechos con DJ.esura poca ; 
Besaudo a su bijo la su hia boca 
~ldice las =anos de quien 10 =ata1'a ; 
Mnldice la guerra do se co:m.enzara, 
Busca ~on iXR c1'ueles querellas, 
Niega a 61 Ine8Ina 1'eparo de aquellas, 
Y tal co:m.o rnuerta vivien do se para. 

Decia. llorando con lengu.a rabiosa : 
o matador de Ini hijo cruel, 
Mat aras 6; Illl, dexaras a el, 
Que fuera enelDiga no tan porfiosa : 
Fuel'a a Ia =adre lDUY mas digna co"", 

. Para quien. lTIata llevar nH3nos cargo. 
Y no te n:tostraras a 61 tan. a:m.argo, 
Ni triste dexal'as a tnt querellosa. 

S i antes Ia Inuerte =e fuel'; ya dada, 
Cerrara. mi hijo con estas sus manos 
Mis ojos delante de los sua hermanoB, 
E yo no Illlll'ie 1'n mas de 1-rna v e gada ; 
Moril'e asi muchas d esaventurada,. 
Que sola padeze~ lava l' SUB h erida s 
Con lagri=as tristes y no gradocidas, . 
MagiLer que lloradas pOl' lllam'e cuimd ... 

.Asl lamentaba la pia Inatrona, etc. 
JUAN DE M~ (lilspaf"!::> 
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DESPEDIDA DEL CrD Y XIMENA. 

Ttl. eres Rey de los Reyes 6 de todo e1 =undo padre: 
A H adoro 6 ereo de toda vo1Ulltad, 
E ruego a San Peydro que =e ayude 6. rogar 
POI' mio Cid e1 CaInpeador que Dios Ie cull'e de =al. 
Quando hoy nos partiIDos, en vida nos faz yuntar. 
La oracion fecha 1a Misa acabada 1a han : 
Salieron de la Eglesia ya quieren cavalgar. 
E1 Cid a Dofia Xi=ena ibala abrazar, 
Dofia Xirnena al Cid la l:D.anOr va a hesar, 
Lorando de los oios que non sabe que se far. 
E 61 a las rufias 1oorn61as 6. catar, 
ADios vos acomiendo fijas 
E 6. Ia :mugier 6 al Padre spiritual. 
Agora nos parti=os, Dios sabe e1 ayuntar : 
Lorando de los oios que non viestes n. tal; 
Asia' parten Ulloa d'otros COD.J.O la ufia de In.. carne. 
Mio Cid con los sos vasallos penso de cavalgar, 
A todos esperando 1a cabeza tornando va. 
A tan ·grand sabor fablb Minayo. Alvar Fanez : 

l Cid,do son vuestros esfuerzos? 
En buen oro. nasquiestes de madre: 
Penselll.os de ir nuestra via, esto sea de vagar ! 

Ann todos estos dualos en gozo se tornaran ; 
Dios que nos dio las al=as, consejo nos dara. 

POEMA. DEL CI:D. 
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,.AJ.ECE-No saber el abeoc.-Ser eompletaInente ignorante, ser 
un palurdo . 

.AJ.RIll-A',,·i,' el ojo.-Estar apel'eibido para que no se nos 
eoja de sorpresa. 
-Da,' a uno cm·ta abierta.-Darle perriso para haeer y 
deshaeer. 

ABuBLA-GUlfntaselo a tu abuela.-Dice el que no esta dis
puesto it. ere'!r una COSB. 1J01' m.as que se elllpefio e1 for
jadol' del cuenta. 

ACEI'.l'.rn-Cundir una cosa co'nw mancha de aceile.-Exten
derse, propagarse m.ucho alguna cosa. 
-Edar todo com.o una balsa de aceite. Estar en Ia. nu~,xi- 
ma tranquilidad. 
-B81" una cosa <;ara C01JW aceite de ajJaricio.-Venderse a. 
un precio rnuy subido. 

ACERERo-Ser un acere'ro y aplanado1· de calles.-Ser un vn.ga
m.undo, holgazan. 

AOERo-Co1ner can buenos ace1·os.-Colll.er con buen apetito. 
ACHmPAJ".-Estar achi.'pado.-Se dice ,de quien el vino ha 

puesto de humor festivo y joviaL 
ACOl'tOBAR-Estar aoorchado defrio.-Estar helado,. entuUleci-
~~~~ ~ 

.AnoBAR-Adobar los g.tantes a alguno, es darle ruguna gratifi
cacion par algun servicio. .,)00.,,0 

A:nUANA-Pasar por todos las aduanas.-Sul:ri.r un exfu:nen 
severo . 

.AFrn.M,YllsB-Aji1-marse en los esl,.ibos.~Obstinarso en una 
idea 6 no ceder un pahno en 10 que uno se propone. 

AFuFARLAs-Hacer su lio 6 =atalotaje. 
II! 
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AGARRAR-Agar7'arse de un peZo es aprovecharse de 1", =as leve 
circunstancia; sacar p~·tido de todo. 
-...tiga'rrarse de un clavo a1wdiendo significn. echs1" D1n.no 
de cualquier expediento para salir de una situacion 
peligrosa. 

AGOSTILLo--Haoer su agostillo es o.provecharse bien de un ne
gocio, sac,u· bueu partido de un e=pleo. 

r AGRAZ--Echar ii U1W el agraz en los ojos es pico.r1e en 10 vivo. 
AGuA-Andar camo el c01'cho en el agua es estar so=.etido ;l, Ill. 

yoluntad y co.pricho de lOB otros. 
-Ooger agua en harnm'o: perder el tieIllpo y 10. obra. 
-No dar una sed ae agua.-Ser eXC-esivaIn.ente lD.ez-

quino. 
-Estar entre dos aguas deci=os cuan~ no sabe=os que 
partido to=ar. 
-No ser agua n~pes(Jado. No Ber bueno uipa.·a unJ're
gada ni un barrido / no ser ni para silla ni pa1wa albarda. 
- Vol verse agua de cerrajas vale tanto CODJ.O venir a pa.· 
1war en nada una cosa 6 proyecto. 

AGuANTAR-Aguanlar Ia =eoha.-Sufrir pacicnteuwnte cuandu 
no 110S quedn. otro reC1ll'So. 

AGUGETAS'--Paga>' las agugetas ii un postiUon.-Darlo dinero 
para echar un trago. 

AGUdA-lJ:Ielerse por el 00 de una aguja.-Escurr:il,se, introdu
cirse pOl' cuo.lquier punta pOl' estrecho y angosto que 
sea. 

AHoRcAB-Ahorcar los habitos.-Abandonar la carrera {, pro
fesion eclesiastico.. 

AntADA-Ser de Ia vida ai.·ada.-Tener =ala reputacion. 
~Bebe1' los ai"es por alguna cosa es desear con veheInen

cia o..lgo. 
AJo--Echar ajos y cebollas-Echar pestes. 
ALA-Oar'rsele a uno las alas del corazon.-Perder ani=o, que

dar alicaido. 
ALnonoTAll.-el cota'l'"ro~ el gallinero, el 7~ancho.-In.troducir 

zizafia, rl.lido y confusion en algu.ua parte. 
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ALOAJfZAB-No alcanzar un galgo algun parenteBco se dice del 
que es pariente en grade znuy distante. 
-Estar alcanzado.-Escaso de dinero. 

ALEAR-Ir aleando significa co:m.enzar a entrar on 1a conva
lescencia de una enfermedad. 

ALFJ:LER-POnerse de 25 aijlleres.-Aderezarse con sus1llejores 
vestidos. 
-.iVO estar en sus aiflleres: estar de pesi=o humor. 

ALHAJA-Ser una buena alhaja: se dice con frecuencia ir6ni
call1ente del que es bien conocido por sus calavm"ada.s y 
vida dE' aventuras. 

ALHENA-Estar rnoZiclo como alhcna .- rendido de cansancio. 
ALMA-Eehar el abna at,.ds, a la espalda---Iznportarsele nado. 

de 10 que pueda suceder. 
-Pasearsele a uno el alm.a por el cuerpo: se dice del 
hoznbre indolente que no se altera por nado.. 
-Tu alm.a en tupalm.a: haz 10 que se te antoje. 
-Be," un al1na de cunlar';: no servir para nada. 
-8er todo alm.a: ser un h01llbre agudo de ingenio. 
- Volverle a uno el al1na at CUC1-p<J: darle noticia que Ie 
saque de sobresalto 6 de una jndecision penosa. 

ALuM:BRAn-Estar aht1nb1'ado; estar o.chispado. 
ALzAR-Alzar la ?nano a. alguno: darle una pun.ada, pesco

zada. 0 cualquier otro golpe con In. :mano. 
-Alzar el gallo; alzarse a 1nayores.-Hablar en tono ar
rogante. 
-Alza?" el codo: beber vino. 

A:r.mnOsIo--Hacer tanto caBO de una cosa C01nO de la carahina de 
Am.brosw: j1llportar poco una coso,. 

A:r.ton-Al amor de la IU1nbre: cerca del fuego para calentarse. 
AMOSOARsE-Ponerse de r.nal hU1llor par una zU1llba 6 bro1lla 

pe~da. Taznbien se dice amostaza·rse. 
~cAs-No sufrir ancas se dice del que no se deja insultar i1ll

puneznente. 
A.NDADAB- Volver a. las andadas: recaor de nuevo en BP.S tlll..ti

guas faltas. 
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ANDAR-Anda,. ti la hUS11W: llleterse en todo. 
-Andar ti hoes 1nenos cua,-tillo: estar escaso de dinero. 
-Andar a piCOR pa"do;;: andar en =alos pasos. 
-Anda,. ti laflm" del berra; can ta,; nwnos en la cinla; de 
viga de1'echa: ser un holgazan, un acerero. 
-Anda,. de gm'Ta: COIne.r a costillas de runigos y cono
cidos. 
-Anda1" soure avi;;o: anda.,. con la barba sobre el hombro : 
estar apercibido para no ser s01·prendido. 
-Andarse por las rantas: no ir directa=ente al asunto 
principal: divagar. 
-No andarse en chiquitas : obrar sin parm"se en pelillos . 

.ANrrl-j Ahi es un grana de an is I se dice ironicamente de un 
asunto de gran hnportancia. ..... 

ANTIGUo-E.,ta,· chapado ti la antigua: ser hombre d el cufio 
antiguo. 

Af'fo-Sacar la tripa de mal aJlo: corner hasta la Bociedad. 
-Tal dia ha?~a un ano : expresion para denotal" e1 poco 
caso que hacelllos de las consecuencias dB una cosa. 

APA NO-Tener buenos apanos: tene1' disposicion y aptitud para 
a!guna cosa. 

APEARSEl--Apea,"se por las orejas: decir una necedad para sa
lir de apuros. 

A:PosTE.l'I(1.trJ1-Apt?slemarsele a uno aZguna cosa, es no saber guar
dar un secreto. 

ApRETAR-a uno las clavijas, es ponerlo en situacion apre
IDiante. 

APuNTEl--Ser un buen apunte .. ser uno. buena alho.ja. 
AnnENDAR-No Ie arriendo 10. ganancia: no tener enviclia a la 

Buerte que debe cabex a. otro cuando se p~~evee que ha 
de ser funesta. 

AnROJAR-Arrojarse los bonetes: disputo,r con calor. 
ARROPARsE-Arr6pese V. can ella : quedese V. con eno que yo 

no Ie envidio. 
AsI-A.si 6 asado, es expresion adverbial, equivalente a de uno 

U otro modo. 
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AmRsE-Aswse ae otras aldabas : acudir ~ otros medios para 
lograr una cosa. 

ATAJO-Echar por el atajo: cortar pOl' 10 mas cor to. 
ATA:J1-AtUtela al dedo: se dice al que aca.ricia vanas espe-

1'anZlLS, 

AUSENCIAs-Hace'r buenas 6 malas ausencias: Hablar bien 0 
mal de algulla. persona ansente. 

AVENmSE-AUa se las avengan: que se las compongan ell as solos. 
AzoTAn-Azota~· calles: no hacer nada ; no teller ninguna ocu

pacion. 

BADANA-ZUrrarle a uno la badana : sacudirle 01 po1vo, medir
Ie las costillas. 

RAJAR-HCLCer bajar el galla: hUIllillar la arrogancia. 
RALAGo-llfenearle a U1W el balago: vale tanto COIllO, zurrarle 

la badana. 
BALDA- Vivi1' d la balda: pasar 1a vida en ocio. 
BA....~co-DaT 1'azones de pie de banco : defenderse, discutiendo, 

con argum.entos iucoherentes y de ningun. valer, 
BANDA-CelTar"Se de banda, es no oil:' razones de ninguna es

pecie. 
BAQUETA-Tener cara de baqueta __ se dice de los que no cono

cen ni vergiienzu. ni pudor. 
RAnD,\-1!1"cnti1" par la barba : f",ltar a la verdad con descar o . 

-Subirse a las barbas __ rebelarso contra un superior. 
BARBECHo-Ft1'ma·r CO?)W en un barbecho, es firn~ar nlo,oun papel 

sin leerlo . 
BARDANzA-Andar de ba'rdanza, significa vagar de unla.do a otro, 
RARQU1mo-Deci1'le a uno las v/31'dades c,;el bal"que,'o, dacirle sin 

mnbozo vcrdades aIllargas. 
BARRANCAS-P01· zanoas 6 por bar1'ancas, es expresion adyerbial 

que s ignifica por varios y extraordinarios lnernoB. 
BAllRlo--Ir;:;e al otro bar~~io, vale tanto como, lia'r el petate, IllO

rixse. 
BXRzoN-Dar 6 hacer barzones : pasearse sin objeto de un pun

to a otro. 
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BATUECAS- V;:ve en las Batuecas, e1 ignorante y rustico que 
parece no haber nunca salido de los Ilmites de una aldea. 

BAzA-No d~aT "wter baza: cha,'l",r inces",nte=ente sin dar 
lugar a los otros ii. decir una palab1~a. 

BEBER-Bebe,' los ai,'es por alguna cosa, es desear conseguir1e. 
con ansia. 
-Sin co,ne,'Zo ni bebedo: expresion advel'bia1 que usa e1 
que 10 sucec1e desgra.cia 0 fortuna sin haberla pre,,?isto. 

BERENGENAL--Mete1'se m-t un berengenal: verse enredado en 
g>'andes dificultades. 

BERLIN,,-Estar "n be"zina : se dice del que es objeto de la cen
sura del pu.blico 6 de las hablillas del vulgo, 

BIGOT.l!!-Reir6e de uno en sus bigotes .. Dlofo.rse de el en su p1~e
sencia. 

13LANcA-E:~;la1? sin. blanca: no tener un ochavo. 
-Ponerse de punta en blanco: vestirse de sus Dl.ejores 
ropas. 

BLANDo--.iIfigas blandas, es apodo ridlculo que se aplica al que 
10 hace to(10 con deSlIlaYo y :tloj edad. 

BLEDO-No da,'sele tOn bledo : no i.rO.portarle nada. 
BODILI$- Veni1?le u uno una cosa it b6bilis, es presentarsele sin 

buscu.rla. 
_ -Entre bolJos anda el ittego: se dice de un. llegocio en que 

cada uno de los inte1~esados no cede a los dem.as en RS

tucia. 
BOCA-BuscarZe a .. no la boca ; signi6.ca hacerle hablar, cuan

do tal vez pOI' prudencia calle. 
-E8la'r a q 'l.l,'§ quie1'~e.'J boca: hallarse a sus anchas. 
-Hahla,. 1'01' boca de ganso : es repetir 10 que otro dice 
sin pesar 11i exanlinal.'" l as 1~a.zones. , 
-'!'i"a>' a boca dejan'o: disparar un arma de fuego Inuy 
cerca del blnllco. 
- A boca de noche : expresion adverbial, equivalente Ii al 
anochecer. 
-Hacm·,.e la boca agua: es suplicio parecido a1 de Tantal0. 
-1',.se de boca: bablar demasiudo. 
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-Echar de aquella boca: echar pestcs y vOJnitar injurias. 
-No decir esta boca es 'mia: callar IJor pruden cia 6 dis-
crecion. 
-No to'mar a. aZguno en la boca: no hacer m.encion de eL 
-Punto en boca: i Silencio I 
-Quita,-selo de la boca: privar8c de 10 nece8a~-io para 
socorrer a. otro. 
-Su boca &; 'medida: todos sus deseos esUin satisfe
chos. 
-Pm-eee que Ie ha hecho Za boca un f,-aile: <licase del que 
pide m.ucho 6 desea cuanto ve. 

BODEGoN-Echa,· el bodegon po,- la ventana, no ahorrar gastos 
para obsequiar ii. a lguno 6 celeb~·ar alguna fiesta. 

BOFEs-Eaha1· los bifes~ es trabajar basta perc1er las fuerzas .. 
BOLA-Ruede la bola: sigan las cosas el rmnbo que lIevan. 

-I DaZe bola! Interjeccion que espresG"L el fastidio de oir 
repeth- sieID.pre una mism.a cosa. 

BORREGO--No hay tales borregos: eso no es verdad_ 
BOTICARIo- Venu- como pedrada en 0)0 de. boticario, es venir ii. 

tiem.po, oportunarnente. 
BRAZO-No dm- su In-azo a iorc",-: obstinm-se en no ceder. 
BUENo-De buenas a p,-,m.eras: inesperadnm.ente. 
BULTo-E.:;cttrrtr el buZto .. escaparse, huir. 

-Guardar el bulto: tratar de escapar sin lesion. 

CADALLO--Ir en el caballo de San F,-ancisco: ir Ii pie en una 
jornada. 
-rIuir a uina de caballo: escapar ii. Ia carrera. 

CABELLO-Traer una cosa por los cabello8: aducir un argulIlen-
to 6 citar uJ.guna COSR que no viene ii. ticlnpo. 

CADEZA- Ten",' cabeza de chorlilo: tenerla ligera. 
CADo-Dc cabo a ,-abo: de un· extremo 0,1 otro. 
CABllA-,Echar las cabras a ol'ro: culpaI' a ota·o de 10 que uno 

ha hecho. 
-JJ:t:eterZe a uno las cabras en el corral: hacerle calIar. 

CAEB-Gae,' de su ao7w: so,lir de un error, reCOllocer Ia verdo,d. 



344 FRASES FAMILIARES. 

-Caer en el mes del obispo: llegar a tiompo pa~'a obtener 
10 que se quiel"e. 
-Caer en fa cuenta: salir de un errOI~. 
-Haberle caido a uno la lote'ria: se dice ironicalllente> del 
que Ie ha tocado una mala suerte. 
-Caer en '1nienles: OCUl.~rlrBele ii. uno una cosa. 
-GaeTse las pajarillas: {rase para ponderar un calor exce-
sivo. 
-AJ1.da~" de capa caida: decaer de su credito3 rango" va
ler 0 fuerzas. 

CAJA-Echar a uno con cajas desleTnpladas: despacharle brus
catnente. 

CAJON-Ser de cajon : estar en el orden de las cosas. 
CALAB<>.zA-Dar calabazas, es despedir Ill, cortejada al ga]au 

que la obsequia. 
CALDEllA-Estar' uno en las calderas de Pero Bolero: estar eu el 

infierno. 
CALENTAR- ·Calenta'rle a uno las orejas: darla ll.ll.a l eccion 

severa. 
-Galentm' el asienlo " la silla: £astidiar, illlportunar can 
una larga visita. 

CALLAR-Gallar' su pica : no decir ni una palabra. 
-Matala,; caJlando : apodo que se aplica al solapado que 
haec toclo con disilnulo. 

CALLABES--Gortapicos y calUires: fraso para illlponer silencio 
a los nifios. 

CALLE-POne,' a uno de palitas en Za calle : expulsade i'uera do 
Iu. casu.. 

CALL&JURLA-Dar pan y calk;juela : proporcionar 6. uno .m.eruos 
de salir do apuros, de evitar Ull peligro. 

CALZA-Poner a uno en calzas prietas, es llleterlo en un atolla
d.ll'O, en un gran pelig:r:o, 
-Galza>' las bragas, se dice de una IUujer que donrina al 
m.arido. 

CALZoNES-Atacarse bien los calzones: estar apercibido para un 

lance. 
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CAMANDULA-Tener rnuchas ca11U1.ndulas 6 ser un ca1naslr'on~ se 
dice del que es viejo en astucias y arterlas_ 

CAMIsA-lJ£ete-rse en camisa de once va.·as: ocuparso de 10 que 
no Ie va ni Ie viene. 

CAMPANA-No hober oido cmnpanas, es ignorar 10 mas sencil10. 
CAMPAB-Oampar de golondroJ es vivir a expensas de otro_ 
CAMPo-Poner ptwrtas al cam-po: querer hacer 10 :imposible~ 
CANA-No Uegar a peinar ca'nas: no hacer huesos yiejos, lllO-

rir joven. -
CANDELERo-Estar en el candelero : hacer un gran papel ; estar 

en el poder. 
CANDllr--Puede arder en un candit: se dice con desprccio de 

cosa que no vale nada ;;, de hom.bre TIluy lTIalvado. 
CANTAR-Oantar la chicha1"ra : hacer un calor sofocante. 

-Ii La he de deci,· cantado 6 rezado i l como quieres que te 
10 diga? 

CANTAnO-Ser tGn alma de cantaro: ser un hombre inutil para 
to do. 

CA"FlAs-Haber ioros y canas : debatirse violenta y ruidosa
mente 1l..D. asun.to. 

CAN:AZO-Haber dado ca!iiazo vale tanto como estar curitl'iste y 
apesarado_ • 

CAPA-De so capa: 6. la sordina, en secreta, a hu..rtadillas. 
-Estan3e it la capa, es a.guardar una ocasioD. favorable. 
-Gentes de capa parda, son los aJdeanos y call1pesrnos asl:' 
co=o gente de capa negra son los habitante" do 1a ciudad. 

CAPERuzA-Da1· en caperllza: ha~er dalla a a.lguno, dejarle cor
tado en 1" disputa. 

CAPOTE-Dar capote: no espel'ar '" uno a 1a hora de In co
lllida. 

CARA-Sacar la cara por alguno: tolllar su defensa.. 
-Por HU linda ca'ra .. e:A"Presion adverbial, que se usn. para 
ncgar Ii un pretendiente 10 que pide sin tHulo aIg-uno. 
- Gm-a de pusoua: rostro JOYial y alegre. 

O"RAl\I1LLo-Levantar un caramitlo SaUTe qtGfta'l1w alla es,zs pajas: 
arlll.ar querolla pOl' asunto de poce. monta. 

15* 
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CAJJ.DAR-Oardarle a uno la lana, es ganarle lTIucho dinero al 
juego, 

CARGAll-Carga,. a ~tno, significa lTIolestarle con zumbas, 
- Ca:j~ga'l'" la '1nano.- 1'eprirnir con severidad y tOInar 6 dar 
mas de lo que es debido, 

CARNE-Son una y ca?~ne, se dice de los anligos DlUY mtilTIos. 
-En carnes.- desnudo. 

CARNERO-No hay tales ca7-ne'ros.- eso 110 ea verdad. 
CARRO- [Jntar el carro, es sobornar a 6.lguicn con dinero. 
CARTILLA-Lce>'le a uno la ca.·tiUa, es haceI-le ver SUB deberes, 
CASAC,,-No querer casaca: negru:se a. entrar en el gremio de 

los casados. 
- Volve,. casaca, significa catnbiar de opinion, sobre to do 
en. poliLica. 

CASCACIRUELAs-Hacer lo que cascaciT'uelas.- ser hon:tbre inutil 
para todo, 

CJ..SCARA-Ser de la cascara amarga, se dice del hombre que se 
enciende en calera COD. fa.cilidad. 

CAsco-Tener los cascos d la g 'ineta: sar ligero en sus aetas. 
CASILLA-Sali,'se de sus casilla.', hace e1 que ejecuta algo lTIUY 

diferente de 10 que ordinariamente acosturnbra hacer. 
CASTILLo--HacC1' castillos en el aiTe: trazar planes irrealiza-

bles 
CEDAZo--Adivinar por tela de cedazo, es adivrnru.'" 10 que se va. 
CEJAs--Quemarse las oljas : estudiar tnucho. 
CEPo--Cepos-q~,edo8, e:xpresion familiar que vale tanto, como 

/ Punto en boca! 
CERRO-- Venir una cosa 0011>0 por los cer.ros de Ubeda, es no ve

nll' a tiempo 6 al caso. 
CBSTA-Decir "nas veces cesta y otras ballesta : significa no de-

cir sieIllpre 10 mismo. 
CHARco-Pasar el cha1·co, <> sea la Illar. 
CHUNGA-Estar de cht<.nga: de buen humor. 
CHUPAIt-Chuparse los dedos, indica e1 placer extraorrunal'io 

que se sentira. en poseer [, lograr algo lllUY bueno. 
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CmNCll-A ciencia y paeiencia de todo el .nundo: ex presion 
adverbial, que signifiea a vista y sabiendas de todos. 

CrNco-Deoi1'Ze a uno cuanlas son cinco, es decirle, las verdades 
en su ca?"a. 

C,NTtJRA-Meter a uno en cintu."a, es sujetarle, contenerle en 
los llmites debidos. 

CLAVIJA-Ap"elarle a uno las clavijas: es expresion casi equi-
valente a la anterior. . 

CLAvo--Rernachm" el clavo: cometer una gran falta para en
lIlendru' ot1"a lD.enor. 

COGER-Coger a alguno al espm'lillo: encontrar a alguna per
sona por casualidad y aprovecharse de Ia oportunidad 
para h"bla1'le de algun asunto. 

COLACIoN-T"aer a colacion una cosa, es hablar de algo sin 
neeesidad. 

COLETo--Echarse alga al coleto : cmne1' algo, saber algo, cargar 
sobre su conciencia alguna responsabilidad. 

CO:I.UDllE-Ello va en la COmad1YC:, es 6xpresion para explicar lOB 
caprichos de la fortuna para can los hombres. 

cOMER-Salir comido par servido: ganar solaIllente para ali
m.entarse. 
-Come'" de mogollon: COIner a coStilills de otro. 
-Can su pan Be 1..0 coma, es ex)?resioll. para inuicar la in.-
diferencia con que DJ..ll.~alllos un asunto ageno. 
- Comen36 las 1nalWS tras alguna cosa, expresa e1 afan con 
que Ia busea>nos, y e1 placer que sentiInos en habe1'l .. 
lOgl"ado. 

COl\UNO-.l\To valer un coniina, as ser inutil para todo. 
COMPANIA-Haee,. la companw del ahorcado: separarse de Ia 

pexsona con quien Be sali6 de casa.. 
-En a7Jtor y cmnpanfa, -rivon los que lXlantienen entre sf 
Ia rrtayor annoni a. 

COr.IULGAR-Hacerle comulgar a ttno con 1 .. u,edas de ca'rreta, o 
de casabe, segun dicen en Cuba, es esfo1'Z&rse en hacerle 
creer 10 que no tiene visos de -verosiInilitud. 

CO~cHA-Tene'r muchas conchas , es ser solapado., dif:i:cil de ser 
conocido en sus intenciollcs. 
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CONSENTIR-No consenti,· cosquillas signifieD. ser poco sl:urido 
y fitcil de veni.r a ID.S Illanos. 

CON"IGO-No tenerlas todas consigo vale tanto COUlO tClller las 
c011.secnenciu.s do un acto. 

CONTAR-&1~ una cosa habas contadas : Ber rnuy conocicla.J segura. 
CONTERA.- Tmnbla'rle a uno la conte'ra os osta1" poseido de un 

lUicdo ccrval.. 
CON'rR-,-:Sb' el tio contra se dice del que en todo cree hallar 

dificultacles. 
COPLA-liacer tanto caso de una cosa C01nO de las coplas de Cu

lainos es no darla ninguna i:m.portancia. 
CORAzoN-Hace'l" de tripas corazon: presentar rostro afable 

cuando tene1llos el ahna llena de cualquier afecto des
agradable. 

ConcHo-No tene'r ?nuelas de cOTcho es ser diflcil de Ber enga
fiado. 
-Nadar sin corcho: no tener necesidad de consejo 6 
auxilio ageno. 

COBNADILLo--Em,plear su cornadillo 0" pouer en practice. loa 
medios de lograr una coss. 

CORRE.A-No tener correa significa no sufrir brolllas. 
-Del CUC'l' O salen las correas se dice cuando se hace a 0.1-
gnien un regalo siendo el quien pagu. sin saberlo. 

COItRER-Cor'rer gallo: IJasar 1a noche fuero. de caSR. 
-Correr pa'rqjas se (lice de dOB cosas que se parecen 0 
que tienen igual :merito. ' 

CORTAR-G'o'rlar a U7W e l revesino es desbaratar las Inedidas 
que habia tOInado. 
- CurtcL?~le {i uno 1.HL v estido : dicese con ironIa cuando se 
babla Illal de a.lgu.ua persona. 
-CoTta"se, se dice del hOIllbre thnido (, del nmo de es
eusla qu.e avergonzado no puede contestaT U. una. pre
guntu.~ 0 no acierla 8.. decir palabra. en uno. conversacion 
6 exam.en. 

CORTE-Be?'" un paseante en C07~te.- un. vaga-mundo, holgazan. 
CoRTINA-.Dorrn..it" a. cortinas vet-des es d01':lnir a1 ali'e libre. 
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CoSA-No hay cosa con cosa os estar todo en el n;tayor des
orden. 

CoSTAl...AZo-Dar 'Un costalazo es caer 6. tierJ:a con gran ruido 
y fuerza. 

COSTlLLA-Estcw a costillas de otro es Ber =antenido 6. expen
sas de algll.lla persona. 

COTu~'As--Pedi .. cotufa8 en golfo es exigi~, cosas imposibles. 
CREER-Greer a '1nacha y '1Tta1~t·illo, a 0)08 cerrados, a pie junti

llas, a puno cerrado es creer ciegnrnentc. 
CRISTO-HabeT la de Dios' es C,'isto es disputar con suma vehe

mencia. 
CEUJlA.-Pa,-;ar una crujta es au.Irir grandes (danes. 
CBuz-Haoerse crUCeS os adlD.iraxse extraordinarialD.ente de 

una cosa. 
-Es -mcnester la cruz y los ciriales: HlI.."Presion faroilio..r 
para denoto.J.~ cuanto GS necE"sario para aCoIIleter la em
presa. 

CUAJO-I Ensanche v: el cuajo / se dice a.l que se ve descora
zonado y falto de linirno. 
-A~Tancar de cuajo es arran car do lnodo que, no quede 
ni In. raiz. 

CUAREN'£NNA-Es 17U!nester pone7'1o en cua1·enle-na, decimo8 cuan
do una relacion no nos parece lnUY ftdedigna. 

CUARTo-Ponerle a uno las peras to cum·to es estrecharle, apre
Iniarle. 

CUBRIR-Cubrir el expedienle: salvar IDS apn.riencias. 
-Tener el 1~inon bien ott-bierto es tener la bolsa repleta. 

CueHILLo-Ber cuchillo de alyuno es atormentarle, persegniL'le. 
CUEN'.eAs-En resurnidas C'Ltentas: expresion adverbial equiva ... 

lente a esta : al fin y al cabo. 
-La C1tenta de la vieja es 1a que hacen los que no cono
cen Ill. Aritm6tica. 
-Cuentas del Gran Capitan: cuentas arbitrarias y sin 
comprobantes. 

CUERo-En cueros, desnudo cOIllpletaTIlente. 
CUIDADo-EBtar de cuidado un e?ifermo es estar en peligro de 

muerte. 
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CU1'IA-Meterse de cu7ia es introducirsc sin ser lla=ado. Ser 
buena 6 mala cuna se dice de una persona. obesa. que en 
un grupo de gentes 15 en un car:l"uage =olesta ii. los 
delllas. 

DAJJ.-Da,·Ze a uno el naipe para aZguna cosa os sor apto para 
ella. 
-Darse por vencido es ceder. 
-Dale 'lue dUle deci=os al i=portuno que nos fastidia 
con BU terquedad. 
-.dUd me las den wdas: =e i=porta poco 10 que sucede~' 
pueda. 
-Dar en los OJDS significa sar clara, evidente una cosa. 
-Dm· galazo es jugar una pasada, 
-Dm' una alrnend1'ada 6. alguien es lisonjearle, ha.lagarle. 
-Da'r una ta1'ascada es decll.°le a uno las verdades en BU 

cara. 
-Dar un batacazo es caer euan largo es uno. 
-Dar 'tt11.. tapahoca es destnentir con 8U conducta las 
calu=nias del :maldioiente, 

DEBAJo--Por debajo de cuerda: oculta:mente. 
D ECIR-Sin dccir agua va, oste ni 'Jnoste, significa hacer alga 

sin reparar en la.s cOllsecnencias y sin consultar nn.du. 
DEDo-Antqiarsele, figurtirsele, hacersele a uno los dedos hues

pedes es trazar planes irrealizables, 
D~A-Tiene el pelo de la dehesa se dico del carnpesllo que 

en 10. ciudad no abandona los rusticos habitos de au 
alden. 

DEJAR-DeJar a uno colgado, con una clu:,'rla de naricC8, con la 
boca amerta, al son de btl.enas nQohes, tocando tabletas signi
Dean engaftar 6. alguno en sus esperanzas. 
-D<;jar algo en el tintero es omitir algo. 

DEREcno--.d luertas y d derechas: con raz·on 6 sin ella. 
DESAYUNAR'dE-Desayuna'rse de una cosa es tene1" una noticia. 

que no se esperaba. 



FIU.SES FAMII.LUU:S. 351 

DES=c-Al descuido con cuidado: sin aparentar nada. 
DESoLI...AR-De8011a.· La 7Iwna: salir del estado de ernbriaguez. 
Du.-Dias y olla8: con tieIllpo y paeieneia se llega a cabo de 

todo. 
DOBLAR-Doblemos la hoja: dejeIllos :'lsto y paseIllos a otl'a 

cosa. 
DORMTI<-Se duenne en las pajas aquel que se euida poco de 

BUS intereses. 
-A duerme y v ela: entre suefios. 

DUELo--Papenle duelos : iInprecacion con que se de.3ea a uno 
todo linage de lIlales. 

ECHAR-Echar a uno una peluca, una repasada signifiea repre
henderle con aeritud, 
-Echa.' aJos y cebollas. rayos y centellas, sapos y eulebra8, 
tacos y ternos, venablos, es 10 nllSlllO que echar pestes. 
-Echar el mite1"to a ?tra puerta es culpar a. otro. 
-Behar el resto: no econo:rnizar nada cURndo se quiere 
aparecer rum.boso. 
-Behar pelillos al '1nar es reconciliarse dos pe1"SOnaS, olvi
dando· sus agravios. 
-Eehar un guante es hacer una eolecta entre arnigos. 
-Echa1· una cosa en cara significa sacar a plaza los defec-
tOB de una pe14 S011a 6 recordarle e1 l~econocim.iento que 
debe a un beneficio que ha olvidado. 
-Eoha,. de 7I1.anga: valerse epn astuci:::. de una persona 
para logrn.r un fin secreto. 
-Echa,' por Behar es h"blar por flujo de hablar. 

E~O"ULGUERA-Apretar las ernpnlgueras u alguno es forzarle a 
confesar alguna co sa. 

E"Ncnu-Dar .mto de 8'lwina a uno es llledirle las costillas. 
ENCONTRADIZo--Hacerse el encontradizo es salir al encuentro de 

"!guien aparentando tropezar con el por casualidad. 
ENCONTRAR-Enconl1~arse con la horrna de su zaJ?CLto, encontrarse 

las guardas con los metedores es hallarse con quien Ie es
igual y no Ie cede en nada. 
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:{!]NTENDEn-J Como se entiende? Expresion m.uy usada en tono 
de arnenaza. 

ENTERRAR-t Donde entierra v: los 7nuertos? Se pregunta al 
echac101' do I'oncas y rnatasiete que nOB quiel.~e irnponer 
llliedo con sus bravatas .. 

ENTnAR-Enh~ar corno PO?- su casa> como Ped?'o por au casa, se 
dice de un traje 6 un calzado que nos estU sob~·ad.aIllente 
desahogad.o. 
-Entrar por vereda 0 l:>or calDino. 
-Ent.·orne aqui que llueve es propio del descarado que se 
entromete en todas partes sin ser invitado ni buscado. 
-Entrarse de rondon es hacerlo sin ruido, sin tocar a la 
pl1erta. 

EnRE--Erre que e7Te es frase fam.iliarfsima para indicar el 
fastidio que nos produce la repeticion de una. m.ism.a 
cosa. 

ESP"'RRAGo--Ser C07nO el esparrago vale tanto como no tener 
padxcs ni sllligos. 
- V ete a f1"eir espU1"'agos es 10 m.ism.o que vete al diablo. 

ESPINA-Da1" 1nala e.~pina una cosa es inspiraxle a. uno aospe .. 
chas la tal cosa. 

E:::1TRELLA-Do1'"'1Tti'r en el '1neson de la estrella es dormir a la in
teITlperie. 
- Ve las estrellas aquel Ii quien pisan un calio, 0 se do. 
un golpe en e1 codo & 10. rodilla contra <rl. angulo de una 
Illesa, &c.) &c. 

FEo-lIace1"le unfeo U alguno significa hacerle un desaire. 
FELPA-Darle a uno una buena felpa: llledirle las costillas, 

dar u uno unafTaterna. 
FLO'R-Edtar entre si son .ftores <1 no son flares: co:r:nenzar a. e-s

tar un poco alegre despues de beber. 
FRENo-Trocar los f."e7ws : tOlnar una cosa por otra, equivo

carse. 
FREScA-Decir a uno cuatro frescas: decirle Q. uno verdades 

aDl.a.rgas. 
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-QuedarS8 ./1'"eSCO; engan.arse en sus esperanzas : tSlll

bien se dice, quedarse .fho. 
FUERZA-D" g.-ado o ·pm-/u61-za: de buena 6 de mala gana. 

GACHA~Hacerse unas gachas: se dice de un enamorado qne 
se deshace par su darna. 

GALLO- Una pata de grillo es una salida fuera de tiernpo. 
GATo-La gala de Juan Ba7nos : el que aparenta haeer poco 

caso de 10 que desea con allsia. 
GORDo-Hacer la vista gorda es aparentar no ver 10 que pasa. 
GRILLA.-Esa e8 grilla: Inentira, e:rnbuste. 
GUITARRA-Oh'a cosa es con guita'rra: as 0 seria otra co sa. 

HABER-Aun hay sol en las bardas: no hay que perder las 
esperanzas. 

HAJ1LAR-Hablar pm" los codas: no cansarse de charlar. j Ha
bla.'a yo para 7nanana! se dice a1 que no ha hablado a. 
tiem.po de una .cosa. 

HAcER-Hacer la agachadiza significa ocrutar su supe1-ioridad. 
-Hace,' pagar a uno el noviciado es engafiar a1 ignorante 
novicio en alguna coss. 
-Hacerle a uno los qjos candelillas: suel e suceder al que 
bebe mas de 10 que tiene costu=bre. 

-Haem'se de pencas: hacerse de rogar. 
HALDA-De haldas 6 de mangas: de una rnane;a 6 de la otra. 
H:rLAZA-Descubrir, ensenar la hilaza : hacer ver el hombre de 

lllaia educacion Ill. poca que ha recibido. 
HUEso-Menear bien La ,."in h-ueso: tener la len.gua lllUY suelta. 
Hu:>m--No t,'abajar a htt7nO de pajas es hacer buenos negocios. 

In-=--Ir a una : an.dar de acuerdo en una cosa. 
-Ir desde lttego at grano: entrar en Ill. cuestion sin 
rodeos. 
-Ir,f--uera de camino: estar engafiado, extraviado. 
-Ir ·una cosa par sus pasos contados as frase muy usade. 
hab1ando de algo que tiene un fin faci! de prev,erse. 
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-Ir un negocio de capa caida significa estar caIninando 
un asunto Ii un Illal resultado. 
-Ir una cosa de 'mala data: presentar Illal aspecto. 
-1',. a la chita callanda: sin 1'11ic1o, it la sordina. 

JALEA-Hecho unajalea se dice del galan que esm todo entre
gado it su dama. 

JARRA-Pone rse en :jarras es dar e1 brazo a das senoras al 
lllislIlO tietnpo. 

JUGAJ1-Juga>-le d uno una mala pasada es 10 lllismo que pe
garle un chasco <5 "acerle una mala pm-tida. 
-Jugar limpio: proceder de buena Ie. 
-Jugu"sela d uno de codiUo es 10 mismo que pegarle un 
chasco. 

LA.nros-No mO"de,-se los labios es decir francaIllente 10 que se 
sien:te. 

LADRAR-Ladrar el est<5mago: tener hambre. 
LAGRIMA-Ser el pano d e ldgrimas de alguno es ser 6. quien 

siexnpre acnde en SUB necesida.des. 
LAUDES-Tocar ii laudes : alabarse a. 81 nrisrno. 
LICENciIAD~Ser el licenciado Vidriera se dice de Ulla persona ' 

IllUY debil Y delicada. 
LLAMAR-Al buen calla>' llaman Sancho: vale mas ca1larse que 

hablar mal. 
-Llarnarse a engafto : reconocer au error. 

LLENAR-Llenar la andorga, el manago, el pancho: frases vul
gares que significan sat isfacer el haIllbre. 

l\'[AillIACA-Es un Tnachaca se dice del que repite una nlisllla 
cosa m.aa de 10 qne perznite la paciencia de sus oyelltes. 

l\'lALDITA-SOltar la m.aldila es dar rienda suelta {i. la lengua. 
MAMANTE--No dejar p;ante ni 1namante: arrasarlo todo a san

gre y fuego. 
J\fA.No-EHtar 'l1'1-ano sobre TYtano: no hacer nada, estar OCiOBO. 

-Mele.' la 1nano en su pecho vale tanto COIllO interrogar, 
consul tar au conciencia. 
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MAN'rA-Tirm' de la .nama: descubrir 10 que habia oculto, 
MaNTENERSE--Mantenerse en SUB t1·ece: aferrarse a BU opinion; 

sostener Ia apuesta. 
METER-Meter a uno en pretina: no dejarle pasa.:r ciertos 

lln:rites. 
J\:IocHuELo-Tooa,.{e a uno el 1noohuelo significa caberle en 

suerte la peor parte, 
MORENo-j Sobre ello '11l.orena I es arnenaza y reprension equi

valente a ya ?ne la pagaras. 
MonoN-Estm' 001nO el gallo de Mm'on: no tener blanca, 
MoscA-1Jfosca 1nuerta: es apodo que se do. al que pm'ece que 

no 1'ompe un plato, 
MOSTAZA-Subir la mostaza a las nm'ices: signi:fica enfadarse, 

im.pacielltarsc. 
»{ULo-&r ce,.,.ado C01nO pie de 1nulo: ser un estupido, 
J.\..IosARArf,A-Pensar en las Tnusaranas: ocupaa· au ilnaginacion 

en vaciedades. 
M6sIcA-Con la '1nusica a otra pa'rie: se dice a1 que nos iInpor

~ tuna, para que calle 0 Be retire. 

O.ro-Tener 6 uno enl,'e ojos, tenerle ojeriza es quererle Ina!, 
tenerle Inala voluntad, 

OLEn-Ole" el paste: presentir un peligro. 
OLMo-Pedir p61'a.s al ol1no es desear itnpob'ibles. 
OUEJA-El se tirara de una oreia y no se alcanzara a Za otra: 

dlcese del posar que ha de causar a alguna p "ersona el 
m.al l.~esultado de un asunto1 para cuya consecucion no 
ha hecho todos lOB esfuerzos posibles. 

P,U3lLo-Hacer de uno cera y ptibilo: hacer de fil 10 que se 
quiere. 

PAGAR-Paga1' el pato: pagar los pecados agenos ; recaer sobre 
uno las consecuencias de algo en que no ha tenido arte 
niparte. 

PALILLo-Traer COlnD palillo de barquillero es hacer it uno an
dar de uno a otro Iado inutiltnente, 
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PAN-Eslo es tortas y pan pintado: se dice para anunciar que 01 
mal que Se suire actualrnente no es nada en cOIUparacion 
del que debe teInerae. 

PARED-POner pies en pw-ed: obstinarae en hacer alguna cosa. 
PARRA-Subi'r~ele ii uno la gala it la paTra es encolerizarse, en

furecerse. 
PATA-Ser un h01nbre a la pata llana: ser seneillo y bonaehon. 
P AZ--&r 'Tlwro de paz se dice de un hOll1bre tranq uilo de quien 

nada teneInos que temer. 
PECHO-Echa?- pecho al agua: resolverse, decidirse ii. tOll1ar 

un partido. 
P"-""LLl<.To-Quilw· a uno el pellt;jo ea hablar muy Inal de .ol. 
PERDoNAR-Perdonar el bolla por el cOSCorron: se dice d e algo 

que cuesta lIms mantener de 10 que produce. . 
PWA-PonC1- una pica en Fliindes signifiea lograr una cosa 

muy dllicil. 
PIE-Foner pies en polvorosa es hUll·, eseapar. Tarnbien se 

dice tomw- las de Villadiego . 
PIEL--SC1· la piel del diablo se dice de un nino 0 de un joven 

Inajadero y atolondrado. 
POJ:\"'ER-Poner a uno CO'mO hoia de :pere-jiZ; com.o nue'l,."O, CO'ntO 

un M·apo, de 01·0 y azul, de vuelta y ?nedia significa hartarle 
de injurias. 

PORTANTE---Ooger, tomar el pertante: retirarse, tomar las de 
Villadiego. 

PnEGUNTA-Eslar a la cttarta pregunta: no t ener blanca. 
PRL'VIo-Hacer el pri.no : pagar por otros. 
PULGA-S,ifri.· pocas pulgas: no ser Inuy sun-ido. 

QUlIDAR-Quedar twnaJiilo: perder 10. altivez. 
-Quedw-se f.-io significa verse enganado en sus espe
l."n.nzas. 
-Quedarse "na .j6ven para tia 6 para vesti.- santos : llegar 
a afios lnayores s in haberse casado. 

QUINTo-M<jo,·~o en quinto y te1·cio significa recibll· en . una 
particion xnas poreion que los demo.s. 



FllASJ;:S FA:M:IILU:UlS. 357 

REIn-Al f1'eir sera el reir vale tanto COIllO ya veras e1 1"esu1-
tado. 

R:reTORTERo--2raer al retO'rtero a una persona 6 eoan es ocu
parse sola=ente de ella. 

RIsA.-Caerse, descalza?'se, despe]Oecerse, desternilla'rse, reventa1~ 

de risa son frases todas para indicar el exceso en Ill. risa. 

SJ..BANA-Pegar .• ele a uno las sdbanas es levantarse de la canla 
tarde en la mafiana. 

SACA-No pareeer saeo de paja se dice de una persona de as
pecto agradable y seductor. 

SAco-No eoharlo en saeo rata : no olvidarlo ni despreciarlo. 
SALIn-&lirse con la suya.o per8istll.~ en 81.1. opinion: lograr su 

objeto. 
SANTJ:AMID<-Expresion adverbial para ponderlLr IlL prontitud 

con que se ejecula. una cosa. 
SECRE'I'O-Secrelo a voces, eon chirimias, de anehuelo es el que 

todos saben. 
SOLETA-Toma,· soleta : tOlnar las de Villadiego. 

TAFETAN-No estar la Magdalena pa1"a lqj"elanes es estar de Illal 
hUIllor, y taIIlbien se dice no estar tmnplada la guitar"a" 

Tm..~n-Ten(.,..selas tiesas a algu7lo es oponersele con valor. 
TENIENTE-Ser un poco tenwlte se dice del que no oye IIlUY 

bien. 
TmRIA-Tomar tirria a alguno es tenerle znala voluntad. 
TOLE-Tomar el tole es burr, dejar el puesto, 
TORos-Ciertos son lOB to>·os: eso es precisaznente 10 que yo 

habia creido. 
TnAPILLo-E81ar de e."apillo es 'tstar vestido con las ropas que 

usa en Ia cusa. 

TnIS--Estar en un tris . .. . estar a. punto de .. ... 
TUEnTO-A t.te1"tas y a derechas : de un modo u. otro, con razon 

6 sin ella. . 

UNTO-Dm"Ze a uno unto de encina: medirle las costillas eon 
un palo. 



358 FRASES FA:MILIARES. 

VER- Ver el pleito mal pa"ado: conocer el peligro que se esta 
cor1·iendo. 
- Verse las caras: refiir de palabras 6 con arlllas. 

VOLVER- Volver"e una cusa >nerienda de neg/'os es venir a pa
rer en Ia Inayor confusion y des6rdeIi. 

ZAGA-No queda"se en zaga: no ser inferior a otro. 
ZANcos-Esta,. en zancos: hacer un gran papeL 

• 



VOCABULARIO. V O CA B ULARY. 
Observation.-Syllables in which tho letter i occurs) if not found under 

tbis letter, must be looked for under g. 

A baeo, a.lJacus. 
Abadr an abbot. 
Abn.jo, unckr, bc/,ow. 
AbuudollO, the act of abandoning~ 
A horcar, to clasp, to mnbrace. 
Abasto, s'/I,pply. 
Abate, Abbe. 
AbaLir, to overth'row, to discourage. 
Abdicar, to abdicate. 
Abeja., a bee. 
Abert.ul'Th, aperture., opening. 
Abiert..o, open, free. 
..:~bigurraL·, to paint with a diversity of 

colO1'8. 
Abismo, abyss. 
Ablandar, to soften. 
Abocl1ornar, to flush, to overheai. 
Ahogado, advocate, counselor. 
Abogar, to advocate. 
Abolir, to abolish. 
Abonar, to bail. 
Aborl"ecer, to hate. 
Abol"tar, to 1niscarry. 
Aborto, a 1nonster. 
Abotonar, to button. 
Abmsar, to burn. 
Abl'azar, to ~brace. 
Abrazo, an embrace. 
Abreviar, to abridge. 
Abdgar, to shelter~ to protect. 
Abr'il, Apn;t. 
Ablojr, to open, to unlock. 
Abrojo, tJl.istle, t.horn. 
Abt·umar. to crush. 
Absorto, a1nazed. 
Absuel to, absolved. 
Abuolo, g'1"anlifather, ancestor. 
Abuudoso, abundant. 

Aburrir, to vex, to welllry. 
Aca, here, hither. 
Acabamiento, end. 
.A.cabar, to finish. 
Acaecer, t.o happen. 
.acruOl·ar, to warm, 
Acariciar, to fondle~ to caress. 
Acarl'ear, to Ca1T1J. to cause. 
Acaso, by chance. 
Acauduludo, 1"ich, opulent. 
AcaudilLar, to cmnrnand. 
Accidente, accidt"Yd, fit. 
Accion, action, engage'1TLent. 
Acechar, to l '£e in ambush, to ZUlrT&.. 
Aced(a, acidity, <iOUrne88. 

Aceite, oil 
Aceitoso, o'ay. 
Acera, atdewalk. 
Acerca, about, TelaUng lo. 
AcerCal', to appTotu,:h. 
Acero. I:iteel. 
Acerola, azarole. 
AcerriIiJ.o, very viaQrou,s and strong. 
A certar, to hit, to cong"ectu're right. 
Achac:ar, to i~npute. 
Aciago, wnluclc1J. 
Acicalar, to dress in style. 
Aciduludo, made sour. 
AcHmatar, to acclimate. 
Acogel', to receive. 
Acogida, 'l"eception. 
Acogimiento, reception .. 
Acometer, to aasault, 
AcompaTi.ar~ to accompany. 
Acon~jar, to vex, to ajJtict. 
Aconsej a i ', to advise. 
Acontecer, to happen. 
Acordar, to resolve, to agree. 
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Acortar 1 to shorten. 
Acos:lI', to harasa. 
Aco~tar, to lay down.. 
Acostumbrar, to accusto1n. 
Acre~l]tal·. to increa;se. 
ACI'eedol', a creditor. 
Acdbillul': to pie1'ce. 
Acriminfll', to exagge'rate a crime. 
AcLor. pla1le1·, autlwr', 
Acuchillar, to (J·ive cuts with a sabre. 
Acudit·, to (!O'Tne up, to Q,$jist. 
Acuet"do, agreem.ent, opinion. 
Acullii, yonw..'r, opposite. 
Acurrucul-se, to mUffle one's self up. 
Adagio, pnJVerb. 
AdaHd, a chief. 
Adarm.e, lu2lf a d,.achlJn. 
Adecuar, to aCC01nmoaa&e. 
Adelant..ar, to advance.. 
Adelinal'se, to dtress hirnself.. 
Adcman, gesture, altitude. 
Ada-maa, baides. 
Adeutl'o, within. 
Adereza.T, to d 'ress, to adorn. 
Adestrar, to teach, t.rai1h 
Adevino, fortune-teller. 
AdiOs., fcvrewell, good-mJe.. 
Adivinar, tofind out. 
Adtn.iI'ar, to adTnirc: to ,na'1'vel. 
.A.drnitil', to addlit. 'rece'ive. 
Ad6nde. whither 'I where f 
Adoral', to idola)/rize. 
Adorluecel', to lull asleep, to cal7n. 
Aduana, cu:st01n·lw'u.::,'f3. 
.A.dulll r , lo./lCtiter. 
Advonodizo, fo'reign . 
Ad vertir, to instruct, observe, advise. 
.A.~d.mado, cekb?'a.red, hungry. 
Afan, anxiety. fatigue. 
Afanar, to tOil, to labor. 
A fear. to dcforrn, to co-nde'mn. 
Afeita.r, to shave, cL!corate. 
Afelpadu, shaggy~ villous. 
Afel'rar, to grasp, seize. 
A _ficion, affection.. 
Aficionado, fond, amateUJr. 
A(il~n, to whet, grind. 
A fincarnieuto, ending. 
Afiojal'l to loosen. 
Afortuoado, fortunatl3. 
ASrenta, ajfrO'Yl.-t, outrage.. 
Afrentoso, ignomi'll.iouli. 
A.fuera. abroad. 

ACueras, environs of a place. 
Agachal'se, to stoop down. 
Agart'a l', to or-asJJ. 
Agaaajal', to receive a-nd lreat kindly. 
As'asajo, a.U:ectionate reception-. 
Agetlo, fO'l 'r::.iy1l., 8t1·a1i!1~. 
Agil, fast, li~ht. 
Agobiar, to oppress . 
.Agollia, ago'uy_ 
Agonizante. on,e who assists a dying ~ 

per$on. 
Agonizar, to be in the agonyo/de().th. 
Agor a, (obs) rww. 
A _gosto, Augusl, 
Agota l', to exhau·.st. 
Agnldable, agrceaDte. 
.Agradar, to please, like. 
Agradeccl', to be obliged_ 
Agrudeci mielJ 1..0, grateJulness, obUga.-

tion. 
AA'rado, affability, pleasu're_ 
Agl'tlnd:o:.l', to rnake largt:.'t' . 
Agru viar, to off~nd. 
Agravio, offence. 
A grega r, to aggregate. 
A greste, rustic . 
.Agrio~ 8, sour, acid'ity, 
A~ru par, to group. 
Agua, waf,tj1· • 
Aguada., water on board a ship. 
Aguant.ar, to su.stain~ to bear. 
Aguardar, to wait. 
A g udeza., sli arpness, wit. 
Agudo. aCJ.tte, witty . 
J\ gUaro, a/u{jw-y. 
AguolTido, inti/red to war. 
Agllil~ an eagle. 
A guja, a needle, steepl~ • 
Agujero, hole. 
A guz.ar, to sharpen. 
Ail!. there, yenule,.. 
Allitar, to saliale. 
~hogar, to choke, to drown. 

.L\.bol'a, now, 
A h orcar, to hang. 
Ahorra r, to save, to spare. 
.A hllyen t.ar, to d1-ive away. 
Airarse, to {/1'o'w angry. 
Airo, Q.i,,- , 
AirO!'>o, graceful, successful.. 
Aislamiento, solitude, 
Ajar, to fade) to spoil. 
Ajimez, an arched w£ndow. 
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.Ajustado, tighL 
Ala, wing, "1>-1"i11" of a hat. 
AlabnI", to pra-ise. 
Alabardero, halbr;rdier. 
Alucc[)a~ cupboa~·d. 
-4iambl-e. COppt:1' wire. 
Alamo, poplar . 
.A la[)cear~ W strike 'lviOl.. a lance. 
.A.larde, ostentatiun. 
.Alargm-. to lengthen. 
Alurido, oulc1iJ. shout. 
Alba, dawn. 
Albaiiil, a 1nason. 
Alburda) pack-.saddle_ 
Alba.yulde, white-lead. 
.A.lbed.rlo, ft'eedom ofwiJ.l~ 
A.lbergar, to lodge, harbor. 
..A.lbergue, lod{}'tUf" shelter. 
A .lborada, twilight. 
Alborot.ar. to outcry. 
Albol'oto, fu.ss, tumult. 
.A Iborozar, 1.0 exhilarate... 
A lcacer, green. corn. 
.Aicaido. governor of a forl. 
Alcalde, a judge. 
Alcam .. -e, range of fire· anna, ability. 
Alcanzat', to rJve1'take. to ?·each. 
..A.lca.yate, a hook_ 
.A.1C""dzar, castle. 
A Icobo, bed1'o01n. 
.Alcornoql1e, CQ1'k-tree. 
Aides, village. 
Aldcnno, a viUager. 
Alear, to flutttf}'. to 'regain strength. 
Alegrur, to gladden, 
Alegre, iuyfu.l, 'merry. 
Alegri"a., gayety. 
.A.lejal", w rem ove to a greater distance. 
Alen"lall, Ger'1nan. 
Alentar, to ani1nate. 
Aleteo, clapping of the wings. 
A.lev·e, J?e~fidious. 
Alevo81a., Pe?:fidY. 
ALfuqui. a Fhkir. 
Alrel'ecta, epilepsy. 
Alrombra, .floor-cmpet. 
Alfombrilla, sGa'1·lalina. 
.Alforja, saddle-baq. 
A 19nzara, shout.. 
.A 19o, sc:nnething. somewhat. 
Algodon, cotton, 
AIgllll.Cil, constable. 
AlguienJ :;o~body. 

±~~~~o, 3
1 

} any f?11£, something. 
AJhaja.,jev.;et. 
Alhans, p"z'veL 
A I ianza, coalitio'n. 
AJiciente. at/.nu·tion. 
Aliento, breaih. 
Alimeoto, nou.rishment . 
Alinado, ar1·anged . 
Alivi.o.r, to light~ to help. 
AHa, there. 
Allegar, to gather. 
AlJl, there. 
A.lma, soul. 
Almena, a turret on afor/Jres8 . 
1J.lmirante, admi1·al. 
Almo, a, holy. 
Al mofrej, a coo,:rse woolen. bag • 
Almobada., piUQw. 
Almobadilla, sewing cushion. 
.Almol"Zar , to 7»·eal.:fast. 
.A ImuerbO, b1't!akfasl. 
.A lIan art to 'kvel-
Alojal', to lodge. 
..A..longal·, to t1nlarge. 
..AJpo.ca, alpaca. 
.A 1 po I'gate, shoes OT sandaw made of 

herrtp . 
.AlquilRI', to le~ to lzire. 
AlquHer~ hire. house rent . 
Alquimiu, alchemy. 
.A lrededorJ around. 
A I ta.n el·ra, haughtiness. 
Altez9, height, h:ighness. 
.A lLisirno, 2~u~ Most High_ 
Altrivez, a,."..ogance. 
Alto, high . 
Al tu ra, he'l.'yht. 
Alumbrur, fo light. 
.A.1Zt1Cllello, a black collar. 
Alzar, to 1"aise. 

IG 

A rna, 'Tnistres$. h()U.,Sekeeper_ 
Amable, aTniable. 
Amaestrar, to inst..,.uct.,. 
A magar, to threaten. 
Arnancill.nr·, to poUute. 
Amanecer, to dawn. 
Amanel"ado, affec.ted in his manners. 
A lnansar, to ta?ne . 
Amante, lover. 
Amapola, poppy. 
A mar, to love. 
A~argo~ pitter. 



362 

Amargurn.,. bitf.ernC88 • 
... .'\.mariJto, yellouJ. 
Aruarrar, to t'ie. 
Amasar, to knead. 

.. 4mbnges, circ;uit. 
Amoor, amber. 
AmooSr as, both. 
A mcdrentar, 10 frighten.. 
AmeD? be8ides. 
Amenazar, to threaten. 
Ameno, s, pleasant. 
AmeDudo, often. 
Am igo, .friend, fond. 
Amistad, friendship. 
Amisooso, friendly_ 
Amo, ma8ter. 
Amolar, to grind. 
Amontonar, to heap. 
Amparar, to o'ihelicr, -to protect. 
Amparo1 aid, protection. 
A mpolla, blister, vial. 
Anca, the croup of a }un-se. 
Ancbo, !)., broad, la1"ge. 
_~ncbur'oso, extensive. 
Anciano, old. 
Anela, anchor. 
A odaderas, go-carts. 
Andauunl" walking, carriage. 
A lldanle, e1'"'rant. 
Andar, to go, e<nne, walk. 
A ndrajo, 'rag of worn clothes. 
.A nagal", to inundate. 
Aocjo, a, annexed. 
Anex.ion. annexation. 
Aogel, angel. 
A ngelon, big anger.. 
A ngosto, a, close, narrow. 
Aoguila., eel. 
Angulo, angle, corner. 
Angustia, ajfiiction. 
Anbelar, to desire anxiously. 
Anhelo, an2:iousness. 
4nil1o. ring. 
Animu7 soul. 
Animo, courage. 
Anitnoso, brave. 
Aoiquilar, to annihilate. 
.A noche, last night. 
A noohecer~ to grow dark. 
Anonudar, io annihilate. 
Ansin, anxiety. 
.A ntano, last year. 
Ante, bucksJ..."'in. 
Ante, (prep.), be.fore. 
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An tccesor, predecessor. 
An temano, beforehand. 
Antonar a lateen yard. 
Antenocbe, the nigh.,t before last. 
Antoojo, e7..Ie-glaslJ • 
4ntcponer, to prefer . 
.A.~~~7~.(prep"), befure, (adv.) first, 

Antiguedad, antiquity. 
Antigua, antique, old" 
Antojarse, to d<:siTC earnestly_ 
Antojo, whim. 
Antol"cha, turch. 
.Anudar, to knot. 
Anunciar, to annou.n~ 
.A.nzue]o,fish-hook. 
Anadir, to add. 
Anojo, old. 
Ani!, indigo. 
Ana, a year. 
Apaciblo, affable. 
Apaciguar, to appcu,sf!. 
.A pagnI', to exiingU'ish .. 
A palear, to caner to drub. 
.A.pal"ear,to -rn,atch. 
Aparecer, to appear. 
Aparejar, to flet ready. 
A.pnrejo, harness, gear. 
Apar-iencia. appearance. 
Apal'tamiento, separation. 
Apal"tat', to diVide, to set apnrl. 
Apal'te, Qside . 
A paBionndo. passfonaie. 
Apear, to alight from a horse or car_ 

riage . 
..A.pogo, attachment. 
.A pellidal', to caU one by 7vis natme.. 
Ape~ scarcely. 
Apest;ar, to infest. 
A.petecer, to long for a thing. 
A petito, appetiie. 
A peti toso1 pleasing to the taste. 
Apiiiar, to press together .. 
Aplacar, to appease. 
Aplnzar. to summon" 
Aplomo, tace, '111anage'T1?ent. 
A.podel'o.rse, to take possession. 
Apomazur, to burnish with pU1nice-

sto'ne. 
A portillar, to '17'UUce a breach in a ra:m

pwrt. 
Aposento, apartm.e1Lt • 
A post.ar, to bet, to post. 



VOOAJ3ULARIO. 

A postum, gentl.eness. 
.ApOYllT, to favor, to lean. 
A puyo, p 'roU:ction. 
Apreciar, to appreciate, to value. 
Apremiar, w press. 
Aprcndel", to learn. 
Aprendiz

J 
apprentice. 

AprcslIrar, to accelerate. 
Aprct:lr, to compress. 
.A prisa, fast. 
Apdsco, sheepfold. 
.Aprovechn.r, to p 'rofit. to -rnal..e pro-

gress. 
.Apuntalar, to prop. 
Apuntar, to aim, to ma,·k. 
.A purar, to exhaust.. 
A pu 1'0, want, affliction. 
Aqua }, lIa, 110, that, he, she. 
Aqu cmde, hither. 
Aqll cse, that. 
Aquf, here. 
..AX3-, alta'". 
Ambe, .A'rab, A9"'abic. 
Arann, spider. chandelier. 
Arbitrio, will. 
Arbitrist~ schemer. 
Arbo], tree. 
Ar~ arch, a chest. 
Arcnbuz, a'rqueb'U.'Je. 
Arcabuzazo, a shot ft017l an arque-

buse. 
Archipobre, extre-rn.ely poor. 
ArtIer, to burn, to gla.zc. 
Ardid, stratagem. 
Ardiltn, squi 1Tel. 
Ardite. a Mnall ancient coin. 
Ardor, llOtn~, fe~"Vency. 
Arduo, dijJicuU. 
Arena, sand. 
Arena!, a 3andy grou.nd. 
Arengfl, harangue. 
Arga masa, mo'rtar. 
4rgUil", to argue. 
Arido, n~ dry. 
Arma, weapon. 
Annada, naV1J, fleet. 
Armador, one 'Who fits out ships. 
Al"morlo, cupboQlrd. 
Arnes, haJrness. 
Al"quear, to arch. 
Arrabal, suburb. 
Arraigar, to root. 
Arrancar, to p u n up, to carry off. 

An-apiezo, a ray. a despicable person. 
Arrasar, to level . 
Arr.nstrar. to creep, to drag. 
.A l'rayan, myrtle. 
Al"l-ebatar, to carry off 
Arrebol, the red appe«rance of a thing, 

gww. 
A rreciar. tc. go on increasing. 
Arreglilr, to regulate. 
.Arremeter, to attack. 
Arremolinado, whirled. 
Arrendar, to rent . 
Arrepentirse, to 1·epent. 
Arriba, above, over . 
Arriero, muleteer. 
Arnesgar, to risk . 
arrimar, to approach.. 
Arrob.o, 25 pOu,nd.<l. 
Anobar, to be in a ~tate of rapturolU 

amazement. 
.arrouillar, to k-necl down. 
A.rrojar, to dart, to lhrow . 
Arrojo, boldness. 
AlToyo, rivulet-. 
i\ rl"oz, rice. 
An"ug-a r to 1.orinkle. 
Arsellal, dock-ya'l"d. 
A rLo. art, sldll_ 
A"zobispo, archbishop. 
A&"l.€ltear, to kiU with arrows. 
Asal LO, assault. 
Asaz, enQU(fh. 
ABeo, nausea, d·lsgust. 
.iiscua. red ho t coal. 
Asenr, to clean~ to set off. 
Asechsnza, waylaying. 
.Asediar, to besiege. 
Asegurar, to secure, to assert. 
Aseo, cleanliness. 
Asestar, to aim. 
Asi~ 80, th'U8. 
Asiento. seat, discTfJ~ion. 
.Asir, to se1.Ze. 
Asma, asthma. 
Asoo, an ass. 
Asomar, tQ begin to appea'l'. 
.Asornbrar, to tern:/u, to astonish. 
.A.somo, sign. 
Aspaviento, astonish~t, boast". 
A spe ror a, 1·ough. 
Asque roso, nasty. 
Asta, lance, staif. horn. 
Astucia, cunn ing. 
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Asuuto, 8Uqject, matter. 
Asustar, to frtghten. 
Atacar, to aUack, to tie. 
A tajar. to overtake. 
Atalaya, walch-tower. 
A taq ue, attack. 
A tar, to tie. 
Atascar, to stick in the mud. 
A tav iar, to dres6' out. to ad01"n. 
A terral', to prost1"ate, terrify. 
A tcson1f, to hoard up riches. 
.At.estiguUI", to attest. 
A tillar, to hit, to find out. 
A tolladero, a deep 1nir1J place, obstacle. 
At.olondrar, to stun. 
At6oito, astonished. 
Au-acti. VO, charm.. 
Atraer, to attract. 
Atl"li~, backwards. 
Atnl.vesar, to C1'O$S, to run through. 
Atrev<.>rse, to M 're. 
A t. rcvido, volet, a.udacious. 
...Atrio, porch. 
Atronnr, to stun. 
A t.ropellHT, to i'ram.ple. 
At.roz. atrocious . 
.A t.urdir, to perturb, if> confuse. 
.A u ge, apogee. 
. "'-\ .. ul lido, howl. 
Aumentaf, to increase. 
.AUII: yet, neve1,the'less. 
.A ulIque, though. 
A ura, _breeze. 
AUl"ora, the da.wn of day. 
.A. usencia, absence. 
A uto de fe , the sentence given 'b-1J Ot 

I1'U]'Uisition. 
Auxil iar, to aid, to help. 
A vance, assault. 
A.vanzur, to advance. 
.A vel bi'rd . 
.A venida. flood. 

Ayuda, help. 
AyunaT, to fast. 
Ayuntar, to u.nite. 
.A. zabache, ,jet. 
Azadon, pickraxe . 
.A.zahar, orange .flower. 
Azar, hazard. 
Azaroso, unluck?.J. 
Azogue, quicksilver. 
Azote, a whip. 
.A zucar, sugar . 
Azufre, sulphur. 
Az.uL, blue. 
Baba, slave.r, spittle. 
Babador, chin-cloth. 
Bacldller, a bachelor. 
B~LCU]O, a staff. 
Bag:::lge, baggage. 
Babia, bay. 
Bailarin, dancer. 
Baile, dance. 

ajar, to de.scen.d . 
Bajcl~ vesseL 
Baj(>?;a, 'n"leanness. 
Baj.lo, decli~. 
BHjO, tL, low, (s\lb.), basse, (adv.), under. 
Bal/>, bal~ bullet 
Baladron, boastt:r . 
BalRncear~ " to balance • 
Balanza, scale . 
Ba lazo, a 8hot. 
Balde (de), gratis, .free of cost.. 
Bal1ena, wha.le. 
Ballesta. cross-bow . 

lsa, pool. 
BAlsamo, balsam, balm.. 

aluar to, bastion, bulwark. 
Banco, bench, bank. 
Banda, band. 
Bandejo! waite,,·. 
Bandera, flag. slandard . 
Bandido, highwaym.an, bandit • 
.Bando, proclarnuiion, fact1"On. Avent..o.jar, to i'T1?.prove. 

Avergonzo.r, to sha'Tne. 
A vcl'igll.nr, to investigate. 
Avestruz., osl-rich. 

~--LR~ndo]Ql"O, h1"glLwayrnan. 

A viur, to prepare one's sel./, to provide 
a,1'ticle.s. 

Avido. (01)eio'US. 
Aviso, information. 
Ay 1 ala.s. 
Ayer, yesterday. 
Ayo, tuto"r. 

Banql.leta. a stool. 
BaTiar, to bathe. 
Bano, bath. 
Baqueta, upper leather. 
Baranda., 'Tailing of ti'"l"Yiber, i1"on, &:c. 
Barba, chin, beard. 
Barbaro, a, barbar~us, oa'roarian. 
Barbero, barber. 
Barco, ship, boat, ba'rge. 
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Darniz, va1'nish, 
Barquilln, a srn.all bar:J~ 
Dana, iron crow. 
B::l.I"I"eno, ea1·then pan, a tUb. 
Barrel', to sweep. 
Barrizal, a place fuU of'1n.ud. 
Barrllnto, cQn.ject'ure. 
Base, base, basis. 

Boon, mouth. 
Bochorno, heat, blush. 
Boda, wedding. 
BolS&t } Bolt5illo, pur8e. 
J3ondad, kindness, 
Bonete, bonnet, cap. 
Bonitic:lmento, prettily, slyly. 

Bastanto, su.fficient, enough. 
Bastal., to suffice. 
Bastidor, yrame for stretching 

which is to be. e:rniJ,'oidered. 
1

1 Bonito, n. pretty. 
Boquilla, little mo'uth. 

li-nen Boqllirubio, simple, artle.ss. 

Bastion, bulwark. 
Ba!Sto, a, GOar~e. 
Bat alla., battle, 
BaLir, to beat, to dash. 
Batneco, green/w'rn. 
Baul, trunk, valise. 
BautislDo, baptism" 
Bautizal", lo christen. 
Bctyeta, a 8o',-t of fiannek 
Beato, a. a pious pe'·son. 
Bcbol', to drink,. 
Beldad, b~auty . 
B.dla.co, ariful, 'rogu,is~l-. 
Dellez:1, beauty, 
l3ello, n., beauiJfi,4>l, fine. 
Bendecil', to bless. to prai~·e. 
Bendit.o, a, sainted, blessed. 
Ben afielD, be11ejit, favo'r. 
Benefico, beneficent. 
Benephicito, good "tvilt, permiasion. 
Ben igno, beni(rn. 
Dennejo, a, 0./ a b-righi 'reddish color. 
Besar, to ki&s. 
Deso. a. ld~·s. 
Bestia, beast. 
B ien? good, (adv _), well, "·ight. 
BienavontuT'ado, bles,sed, happy. 
Biellestar, weU·beinrJ· 
Diellhcchor, benefactor. 
13 igote, mustache. 
BiUeto, hiUet., note. 
Birrete, cap~ 
.BisbiSGO, buzzin(J. 
Disono, a, raw, novice. 
Blallco, mark. 
Blanco, ~ white 
Jilaneura., whiteness. 
Blundo, a, 80ft, m;ild. 
JJlasollar, to blazon, to boast. 
DIed!), n"llt wo'rth a 'rush. 
Bonta, ostentation. 

Borbotones, gushing out. 
Dardar, to embroidel'. 
Borde, rnargin, fringe. 
Boda, ut.:lsel. 
Barrar, to blot, efface. 
Borr asca, ,starn}', squall. 
Borwn, blot, stigma. 
Boscaje, g'T'O'lJe. 

DOl::-q uejo, sketch. 
Boto, boal. 
Boticit, apotheca"ry's shop. 
Botin, booty. 
Baton, button. 
B6veda~ vault. 
BI·a.mar. to t'oaT, to bellow. 
Drasa, live coal. 
Brasero, brasie'r,fi're-pa"l'l .• 
B I'U vio, ferocz'ou-s. 
En'va, fearless, b'rave. 
Br:-tzo, Ut"'nl.. 

Brcgur, to struggle. 
BrevEt, the fruit of fig tree. 
Brevaje, a disagreeable drink.. 
B,-ida, bridle. 
D I'i11anLe, (slJb~.), diamond. 
Brillar, to shine, to glitter. 
Brincar, to iump, to leap. 
Brinco, jump, .frisk. 
BrindR.l', '1.0 toast. 
BriudlB. a toast. 
Brinquito, a small jump. 
Brio, 'lnanliness_ 
Erisa, b-reeze. 
Bl'ocal, (':Urbstone of a well . 
Eroma, foke, }est. 
Bronce, iYrct8S. 
Bl'otar, to rush out, to bua:. 
B I"uja, witch. 
Brujo, 8orcc'-el-. 
B .. um~l, mi.-;t. 
B runir, {o polish. 
.Brusco, tl, ,·ude. 

365 
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Dn'ba, pustule, tumor. 
Buche, fnaw or stomach of qv.,adrupeda. 
Bucle, curl. 
13uen, ? good. 
Bueno, n. S-
Buey: ox. 
Bugfu, wax canille. 
Bujel'ia., nick-nack. 
Bula, bull dVipatched from the Papal 

chance'ry. 
BuLdero~ one cltaT{JceJ, with aisilribul:i.71Q 

lrnUs. 
Bulli." to boil. 
Dulto, f)ulk, bust.. 
Duque. a ship_ 
Burla, rrwckery. 
n u rro, an ass. 
BU8Ca., search. 
Buscar, to look for. 
BusiEs. the point in q'ueslion. 
Busto, bust. 
Ca, (obs.) because, for. 
Cabal, }ust, exact. 
Oahalgar, to ride an horseback. 
CabaUeresco. knightly, chivalrous. 
Cabullero, knigh4 gentleman, rider, 

cavalie'r, fortification. 
Caballo, lI..Q'I".<r;e. 

Cabana, cot/aUt; cabin. 
Caber (ob!;!.) near. 
Ca becen:I, bolster, upper end. 
CabcJlera, long hair. 
Cabello, hai'l" of the head. 
Caber, to be contained. 
Cabeza., head. 
Cabo, end, corporal, chief. .Al cabo, 

at lcu;t. 
Cabra, goat. 
Cubrio, belonging to goats. 
Cacao, cocoa.. 
Cucheto, che~k. 
Oacho, ,'1lice. piece. 
Oachorl"o, cub, the young of a beast. 
Caeique, a prince among tJte Indt·ans. 
endn, every, each. 
Cadn1so. scaffold. 
Cad[l.ver. C01·pae. 
Cadena, chain. 
Cadi, a, m.agistrate of the Turks. 
Caduco. WQ1'n out, decrepit. 
Caer, to fall. 
Onfe, coffee. 
Caida, fall,. 

Caja, box, ca.oe. 
Cal,lime. 
Calabozo, dungeon. 
Ca]udo, lace. 
Calental', to Wwrnl. 
Calida, hot. 
Ca.liente, warm. 
Culi?., chalice. 
Oallandito, in a lO'W voice.. 
Callar, to keep &ikn.ce. 
Calle, street. I Can e! / 8trange ! 
Callejuela, lane. 
Calma, cal·mne.ss. 
Calmar, to calm. 
Galor, heat. 
Culumnw, caluntny. 
Calvo, a, bald. barren. 
CnlzflA,' l7'OWSL>r,s. 

Culzado, every sort of covering lor tho 
feeL 

Calzar, to put-on shoes. 
Calzone8, breeches. 
Cama, bed. 
Canlu.rudu, e<»nrade. 
Camaranchon. ga1"1"et. 
Camarol"o, valci-de-<ihambre. 
Cam bin.r, to change. 
Cambio, change. 
Came110, ca'TYLel. 
Camin nr, to walk. 
Camino, road, way. 
Oamisa, shi,,.t. 
Cam pRns, beU. 
Canlpana., campaign, .. 
Campeador, (obs.) warrior. 
Campeon, champion. 
Campesino, coun lrym.an, peasant.. 
Campo, cO'Unftry. field.. 
Caoa-8. g1'ay h~i.'1's. 
Canas to, a basket. 
CancloD. song. 
Oandil, k·iichen lamp 
eanje, exchange. 

g:~fc~~~, ~l=X~~:J;y~rnoner~. 
Canoso, gray·headea. 
CRl l6n i go, canon, prebendarvt 
Cunsado, tired, weary. 
Cnnsar, to tire, 
CanLar, to sing. 
Cantero, a. large llarrotl)'1nOUthed 

pitcher. 
Cau\.ilonu, o r Cnntinela, ballad. 
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Canto, singing, song. 
Cantor, singer. 
CaTia, cane-stalk. 
Caiiamo, he:rn,p. 
Canon, ca'1Ul01~ 
Capn, cloak. 
Capataz, overseer. 
Capnz, able, capahle, capacious. 
Oapl)ar, to ch.allenge a btill with one's 

cloak. 
Capcl'llza, hood. 
Capi11:?1, chapel; estar en capilla.. to 

prepure for death (spoken of crimi
nals),- a small cloak. 

Cllpito.n, captain. 
Cupitana., aCMniral's ship, 
Capitulo, ella-pte?'. 
Capote, so-rt of cloak;. 
Capl'icho, whi11"t, caprt.'ce. 
Cal"a, face. 
Carabela, a large Bloop. 
Carabina, carabine. 
Carneol, snail. 
Caramo, a ,sTnaU flute. 
Carbon, coal. 
Carcajacla, woo laughter. 
Carcax:, quiver_ 
Caree), ';ail. 
C.lirdeno, livid. 
Cargar, to load, to burden. 

Casco] skull, casque, hoof of a }WT.sC. 

Casel'1o, a .ve'1'l1 smaU tOwn. 
Casero, (adj.) cWl1U:'8tic, (subs.) stewarcl 

of a }WUB8. 
Casi, almost. 
Casillas-(sacarJe a uno de ••• 4) to 
• It-ara88. 
Caso, case, accident. 
Caspa, dandruff. 
Castellano, Castilian. 
Castigtu', to pU1ltislt. 
Castillo, castle. 
Castrapuorcos, sow-gelclet·,s whist7e. 
Ca talan, a Calakmian. 
Catamta, caia'ract. 
Cat..ed ral" cathedral. 
Cauce, d'rain fo'l' cO'nveyi'Jl(J water to 

fields, &c. 
Candal, p'1·operll1.h fQ1·tune. 
Caudaloso, can'ying much water. 
Caudi 110, chief, leader. 
Cautela, caution. 
Cauto, oauh"ous. 
CSYaJ', to dig. 
Caza, hU1~t1'ng, 
C~7.adol·, hunter. 
Cazal', to hunt. 
Cebo, that which excites a passion.. 
Cebolla, onion .. 
Ceceo, lisping, lisp. 
Ceder, to deliver, to give up, Carino, rove. tende:rne8s. 

Caritristc, having a mournful countl!'- Cedl'O. cedar. 
nance. 

Carmin, cartnine. 
Carne, .flea!"., meat.. 
Carnel'o, sheep, 11'1.utton. 
Carnicoro, butcher, blood-thirsty. 
Cal'o, a, dewt'o 
Cfll'ptntero, ca'rpenter. 
CaJ'ra-ca, carack. 
Carrera, ca'l'e<.'r, course, race. 
Ca['l'eto, ca"..t. 
Carretcra, cartman. 
Curri Ho 1 cheek. 
Carro, cart, car4 
Carta, letter. 
CnrlOl'O, letter-carrier. 
Cart.illa, pri'mer. 
Casal hou.se. ho-m..e
Casaca, coat. 
Casamiento. marriage. 
CaHHr, to marry. 
Cascabel, hawl,;a'-beU. 

Cednla, ccdule. 
Cefiro, zephyr. 
eeg-ar, to blind. 
Ceiba~ 1.;0 m bax·ce'toa, a tree. 
Ccjn, eye·brow. $umm'it of a moumain. 
Celadu, helm,. annbU8h. 
Celal', to wak.hr to cover. 
Oelda, celt. 
Celeberrirno. 1nost celebrated. 
C eleb I'e, ceb:.b'1"ated. 

• Celo, ieawus1J, zeal. 
Celosln, lattice 0./ a wil11.dow. 
Celoso, Jealoue, zealous. 
Cementerio, cemetery. 
Cena, 8u,p}Je)', 
Cenador. s1tmmer-house in a garden. 
Cenag~ll, quag7nz"re. 
Cenal'~ to .supper4 
Cencerro, bell worn by the leaddng 

wether. 
Cenizo., ashes. 
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Ccntella, lightning, flake of fire. 
Celltineltl, sentry. 
Ucntl"O, cenler. 
Ceni.r, to gird, to circle.. 
Ceno, frown. 
Cenlldo, frowning. 
Cepo, stocks for pU7"tish:rnenL 
Cel":"l, wax. 
Oerbatana, tube through which pelJef.$ 

a're th:rown. 
Cerca, (subs.) inckNn.£re~ (adv.) neaT~ 

by. 
Uercado, an inclo~ure. 
Cercauo, nea1",· close. 
Cerca r, to qu?,ound.. 
eel"co? ring. blockade. 
Cerda, hoy's brisae. 
Cel'do~ }wg. 
Cel'obro, cerclbruln. 
Cerqnillo. the to-n.8Un~ on. the head of a 

priest. 
Cerrar, to shut, to lock. 
Cerl"O, h.ilL 
Cen'ojo, boU. 
Certet·o, an excellent sJwt. 
Ocrt.idumbn3, certitude. 
Oervoz.a., b l!e ,", 
Cerv iz, na;pe of the neck.. 
Ce::!u,r, to cease. 
Cesped, turf. gras·'3-p'lat. 
Oesto, a hand-basket. 
Get rerfa, falconry. 
CeLro, sceplre. 
Chnl~co. waist.coat. 
Cbanc3'ar, to j~se. 
Chunza, :joke, fun . 
Chm'co, poot of stall din!] water. 
Cil ....... I·lar. to chatter. 
Cb:wco, a. t""ick, sha'~n_ 
Chico. little, dear lad, 
Ch i lIido, shriek:. 
Clllmenea, chirnn~y. 
Ul~isnl.e, 'm:isrep01"t. 
Ohispa, sparl~. 
Chisp&'l.r, to sparkle. 
Cllbte, witt!! saying. 
Chol:at'7 to dash against one another. 
Ohoqne, shqck, collision. 
Ciloriz.t), pork·,qa'l.LSage. 
Chona, a jt:t of 'water. 
OhOZ'cl, htl,t.. 
Chuprw. tn s?tck, 
ChU3CO, d'roU7 ?1U!:I-ry. 

Chusma, the crew of a 8hip, rabble, 
m.ob. 

Cicatriz, sea't". 
Oiego. blind. 
Cielo, heaven, sky. 
Cien, a hundred. 
Cieno, 7nud, Tnire. 
Ciento, one hundred. 
Cicrto, certain. 
Ciervo, ~r. 
Cima, sU/Tnm,it of a mountain.. 
Ciooentar, to found. 
Cimiento. foundation. 
Cincel~ chisel. 
Cinco. five. 
Cinta, ?'ibbon-en cioto.,. to be in th,q 

fa'mily way. 
Cinto, belt, girdle. 
Cillt.ul·a, th~ waist. 
Circulo, circle, 
Cil"Ujaoo, surgeon. 
Cisno, swan, 
Oi ta, quotation, rendezvous .. 
Ciudud, city . 
Ciudadano, eil'izen. 
Clamar, to call.. 
<.;Iari¢lad, brightness. 
Claro, clear, b'right .. 
C1austro, cloister. 
Clavar, to nail. 
CIe ri go, clergyman. 
C le,'o, clergy. 
Clima., cli?'1"t.aie. 
Cobarde, coward. 
Oobm't.izo, a cov~".ed pasqage.. 
Oobrllr. to colkct, recover. .. 
Cobt'c, copper. 
Cobro, (uar) to give -m..ean$ to attain 

a.nyend. 
Coebe, coach. 
Cochill0, pia, dirty. 
Cocinft, kitchen. 
Codicia, covetousness. 
Codo, dbo'w, cubit. 
Cofrndo, confre.re. 
COrTe', t~·v.nk. 
Coge r, to catch, to seize. 
Cogollo, 6hoot of a plant. 
Cogotc, occi:put. 
Coho\.!har, i.e In-ibe. 
Cojoar. to hobble. 
Cojo, a, lu·rn.e t , cripple. 
Cojuelo7 a smaU cripple. 
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0018, tail, cue. 
Coltlcion, b,'cakfast. 
Colellon, maUress. l 

Calcar', to lake a bull by Ow tail, a7Ul 
while running to overturn hi'm. 

Colcgir. to in/e'/'. 
C6!m'a, anger, rage, 
Coleto, bu.,ff douhlet or iacket. 
Colgutlizo, shed.. 
Colgal', to hang up, to hover. 
COli llll, hiUock. 
Collar, ne~klace, collar. [priests. 
Collarill, a collar worn by the Catholic 
Colmnr, to fulfil, heap up. 
Colmena, bee-hi-vc. 
Colmo; heap, c01nplement. 
Coloea .. , to place. 
CoJorado, ruddy, colored. 
Coloreta, rouge. 
Colorido~ colo')", pretext. 
Comudre, midwife, gossips. 
Comal'cano, neighbo'rin!J. 
Com bH te, .fight, conflid. 
Comodio.ncc, player, actor. 
Coroondador, knight cO'ln'1nQ,nacr. 
Comonsa], CO'lnmenaat. 
Comer, to eat. 
Come-tel', to commit, to cha1'ge. 
Com ida, food, din"l'ter. 
Uomisn.rio, commissary. 
ComiLiva, suite, retinue, 
Como, how, a.s. 
ComodQ, a, convenient, comm.odious. 
Compadl'e, god-fath.er, friend. 
Compaginado, united. 

-Comp::tnero, co'mpanion. a 'match. 
Uompetil', to vie, to contest, 
Complacer, to please, to content. 
Complaciente. k'ind. 
Componel', to CO'1npose, 
Conlposturn, composition, composure. 

("oncebir, to conceive. 
Conceder, to grant, to bestow. 
CoucelJto. cO"nCeption, idea. 
Concha, shdl. 
Concitar,~to excite. 
Goncluir, to end, to conclude. 
CODcordar, to acco1"d, ,"egulate. 
Coneol'de, agreeing, CO'fUX)'}·dant. 
COllcurrir, to ConCU1 ", 

Concurso, concourse~ crowd. 
Condado, county. 
Conde, a cou,n-$. 
COlldenar, to conde,nn. 
Coodest.ablc, a lurd high constable. 
Conducil', to convey, to conduct. 
Conejo, rabbit. 
Conferil', to. confer. 
COllfesnl'. to confe.ss. 
COLlflanzA, con./ldence, trust.. 
Contin"~ to tn.Mt. 
Conti n, lim:it, border. 
Conlormar, to CQn/OT'ln, to adiust.. 
COnfOI"lue. according to. 
Confundir, to con./ound. 
COllgOja., anguish. pang. 
Congraciar. to ingratia~. 
Coojunto, 'mass, heaping 
Conmigo~ with me. 
Conocer, to know. 
Conocilniellto, knowledg'-. 
Conquisl"..,,\, conquest. 
Consagl"ar, to consecrate, 
Cousejo, a fable, 
Conscjo, advice.. 
ConsenLir, to consent, agree, 
ConFiCl'ge, warden of a pt_8f!I .. 
(Jonsol'va.. prt!SC'l''Ve, 

COllscrvar, (,0 preserve, to keep. 
C'...ollsigo, with one's self, with himse~f. 

herself, the-msdve3, yourself or 'JJour~ 
8elv~li. 

Consiguiente, con~Jequcnl, consequentlvCompral', to buy. 
Comprcnder, to erribrace, to C07nprt!- ConsOI'cio, consortion, sociely. 

lwnd. 
Comprimir, to exnnpress. 
Com probm', to ve7-ifiJ_ 
COfllpl'ometer, to comp1"omise, 

gage. 
Comp 'leslo , composed. 
Cornpungido, compunctious. 
Comulgur, to Gom'municate. 
Comun, common. 
Coo~ with, by. 

Coostar, to be clear, evident, certain. 
Con~tlelo, cOnsolal;ion, 
Consulta, crmsuU. corutullcU'ion.. 

to en- Consumar, to consu'In7nate. 
Consumir. to CO?1.Sumc.. 
Con tagio, contagion, 
Coo tar, to count. to relate. 
COil toner, to cantat'n. 
Contestnr, to answer, to agree. 

16JJonLienda, sl'J'uggle, quarrel. 
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Continente, continent, countenance. 
Continuar, to continue. 
ConliDuo, uO', continuous, constant. 
OOlttorl lo, envi?'ons, conWu'r. 
Contol"sion, contu'rtion. 
Con"tra, against. 
Oontra'bo.ltl.1Iconr, to counterbalance. 
Contrabando. sm'U{Jgling. 
Contradecil', to conh'adict. 
Cont1'aoT", to contract. 
Con trahacor, to counterfeit, to imitate. 
Con tra hecho. deformed. 
Contrapesar: to ·counA.'rpoise_ 
('ontrario, adversa'ry, con~rary. 
C~ln Ll'aseiia. cou;'Ji.'tersign, watchword. 
ConvaleceJ', to recove.r front sickne8tJ. 
Convencel', to convince. 
Convenir, to agree. to suit. 
Convellto, convent. 
Couversru', to converse. 
Con vel'~O, G01lveri. 
Can vertir, to convert. 
Convidar, to invite. 
Copa~ cup, a bower, the crown. of a hat. 
Capero, cup-bearer. 
("...opete, toupee, a tUft. 
Copetudo, copped. 
Copia, copy, abundance. 
Copier, to copy. 
Copla, a cO'Uplet. 
COl'oge, courau'1 anger. 
Coraza, cuirass. 
Corazon, hea'rt. 
Corbala, cravat. 
Col'batio, stock. 
Cot'eel, a steady horll(J. 
Corcbo, cO'rk. 
Corcova., hu;mp. 
Cordel, a cord. 
Cordero, lamb. 
COl-doban, morocco leather. 
CoI'doMs, a native of Cordoba. 
Cordon, co'rd or string, 
Cordura., prudence, judg7nent. 
Corn ado, an old copper coin. 
Coro, choir, cllorus_ 
Corona, crotvn. 
Coronel, colone~. 
Coronina, top of the head. 
Corpllionto, c01-pulent. 
Corra.). yard, court. 
Corredizo, easy to be -untied. 
Corregir, to co'rrect. 

Cor reD, post, courier, 'I"na'f.:Z. 
Corl'er, to run. 
Con-ida, rau, course. 
Corrido, expert, ahashed. 
CarrieD te, CU/1Tent, course. 
Corrillo, a ci~'cle of persons standing to 

talk. 
Carro. See Carrillo. 
Corromper, to corrupt. 
C01""SarlO, .corsair. 
Cortar, to cut. 
Corte, court. 
Col'lejar, to 'make love. 
Cortes, c,ourteous, p<>lit~ 
C6rtes, an a.5se'lnbly of the Bta~8 in 

Spain. 
Cortesano, courtier, polite. 
Cortesla, courtesy. 
Corteza, bark of a tree. 
Cortina, curtain. 
Carta, a, short. 
Cosa., thing. 
Cosario, privateer. 
Cosecha, harvest. 
Coser. to sew. 
Costa: (0..), at the expense of: 
Costal ~ large bag, 
Costar, to cost. 
Coste, expense, cost. 
eastern, sea-coast. 
Costilla, rib. 
Costoso, a., expensive. 
Costumbre, luib-t"t, custom. 
Costura, seam. 
Cota, coat of m.ail. 
Ooto. rro--a] borotar el cotarro, to ca~ 

di$lwrbancc. 
Cotejo, comparison. 
eo to, inclosure of pasture ground8. 
OOYllut.llra, ioint, oppartunity. 
C'.tOz, kicking of beasts. 
CranE'o, skuU. 
CI-aPllla, crapule-n.ce. 
Orendol', creator. 
Crear, to create. 
Crecer, to grow. 
Creces, inc",·ease. 
·Creciente, crescent. 
Cn~.dito, credit. 
Creer, to believe. 
Crespo, a. crisp, curled. 
Cresta, cre<st, comb, 8u/l'n/1niL 
Crcyon to, believe,·, 
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Oria, brood of animals. 
Criado. servant. 
Oriadar, creator, breeder. 
CI-iunza, breeding, ntanners. 
Orinl', to create, to breed. 
Criaturll.-, crljature. 
Odba, cribblt!, sieve. 
Crimen, crVrne.. 
Odn, '1)'U2.nc. 
Crisol, cruc1,Ole. 
Cristiandad, chrisUanity 
Cristianismo, christianisin. 
CritiCtl, criticis<rn. 
CrtlciOjo. cr-ucijix. 
Cl'udeza, crudene.ss, scverity. 
Crudo, raw, 1"Ude. 
Cruel dad, cruelty. 
Crujido. crack. 
C,'uz, c'ross. 
Cruzado, crusader. 
Cruzar, to cross. 
Cuaderno, parcel of papers stitched 
• tQ(Jcthe,-. 

Cuad nl, stable, square. 
Cuadrado, square. 
Cuadrilla, gang, band. 
Cuadro, squwre, picture. 
Ouajal', to coagulal.e, to load extraordi-

na1'"Uy. 
C LUll, which.. 
Cuolquier, anyone. 
euan, how, as. 
Cuando, when. 
CUQotioso, 'nu"I'nCrous. 
C ua.u to, a, ali '1nuclt as, tire 'lnorc, how 

1nuch t 
CllRl."enta.. forty. 
Cuarcsma, Lent. 
Ouartel, qua'rter. 
Ouarto, roo,.,n. fourth pa'rt~ 
Cuasi. See Casi. 
Cuaero. four. 
CuuierLa, cover, the deck of a ship. 
Cubierto, coveTed. 
Cubil, lair or cm,u;h. 
Cubrir, to cover. 
Cuchal'a, spoon. 
Cuchicbeo. whispering. 
Cuchilla., a large knife. 
Cuchillada, slash with a cutting insttrt.tr

?:n.eni. 
Cuchil1o, knife. 
Cu6bano, basket for ca1-rylng grapes to 

the W-i114-presS. 

Cuellicrguido, 8tiff-n.ecked. 
Cuello, the neck. 
Cuenta, account. 
Cuento, a story. 
Cuol"da, cont, rope. 
Cuel'do, a, di.screet. 
Cnenlo, hor'1l,. 
Cuero, leather-(Cuba,) a. whip. 
Cuerpo, body. 
Cuervo, ra-ven.. 
Cuesta., hill. 
Cueva., cave, grotto. 
Cuidado, care. 
Ouidar, to care. 
Cuit~ care, t1'auble, grt"ef. 
Cuitado, wretched. 
CuJebra, snake. 
Culpar, to blame, accuse. 
Cultivar, w cultivate. 
GulLo, (sub.) wor8hip, (adj.) e/,egant, 

con-eel. 
Cum bre, top, 8U!1'n?nit •• 

Cumpleanos, birth-day_ 
Cumplir, to execute, to fulfil. 
Cumulo, variety of troubles and diJfi-

culties. 
Cuna, .cradle. 
Cuodirl to sp'read. 
Cuna) wedge. 
Cuiiado, brother-in-law. 
CUTIO, coin. 
Cupulino, a 81nall cupola raised upon 

another. 
Cura, rector, healing, cure. 
eu rar, to cure. 
Cursado, inured. 
Cl-1spide, euspis. 
Cutis, the skin. 
Ouyo, a, of whu;h., of whom, whQ,'je, 

whe.reot. 
D . Se~ DOD_ 
D6.di va, g£ft,. 
Dado, a die.. 
Dap, dagger. 
I Dale I I again! 
Damn, lady_ 
Danza, dance. 
Danzar, to dance. 
Danar, to hwrt, to harm. 
Dano, da1nage, hurt. 
Do.,", to give. 
Dardo, dart. 
D.nt~ date,-de mala. data, in a, baa 

.,"taro. 
Dat.il, date, a j'l'Uii. 
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Dc, of, from. 
Debajo, under, below. 
Debl:lsturt (,0 perfect a rough thing. 
D ebel',to owe. 
D~bi l, weak: feeble-
Debito, debt. 
D ccad tl, decade. 
Dccadencia, decay. 
])cca.or, to ckc<r,y. 
D ocano, selt'im', 
D ccnnt",'1.r, to cry up. to exaggercrJe. 
D ecapitar. to behead. 
Dec-ell;): de:nur?J. 
Decllado. sample, pattern. 
rJecir,to 8ay, to tell, (sub.) a notable 

saying. 
DecI:l mar. to declai7n. 
Declive, declivUy. 
DecoTo, deGO~~UTYL, decencu. 
Deel'oto, decree. 
D~daiJ thirnble. 
D eli o, finger. 
Dcfl';Iudar, to defraud. 
Dl·fnera, ea;ternally, ou.twardly. 
DCo'gollar, to b ehead. 
D eguwllo, decollation . 
Deh eRtl, pasture-ground. 
Deiclad. detty . 
D ejnmi""nto, indole't-u!e, langu,or. 
DejHI', to leave, to let., to quit. 
Dcji Ho, a pU1'ticular accent in spea.k· 

ing. 
Del, contraction of de eL 
Delante, before, 1:n front of. 
Dclant.enl, /o're f'ront. 
De]oittlr~ lo ddight. 
Deleile, pleCL.S'Un:, delight. 
Delgado, thin, d eZ·ica.te. 
Delicudez.;-"l, delicateness. 
Delicia, delight. 
DelincucntC", delinqzu..'nt, offender. 
Deli nJ r, to deli?'ate~ to tall~ nonsense. 
] )elirio, deli?·ium . 
Dei iLo, fault, crime, [luilt. 
Dell!;}, d e lIo, contractions of the words 
. de ella, de ello, of htff, of it. 
Dernander-o, a sm·vani. who attend-s at 

the door of a convent. 
Demas, lhe rest, besides. 
Den:1usllol, excess, ove7--1nu.ch. 
Dem:)siado, too much. 
Demonte, 'tnad, insane. 
Deruoler, lo de?nolish. 

Demon io. the devil. 
Demora, delay. 
Demorar, to -remain long-(Naut.), to 

bear. 
Demost.rar, to prove, to manifest. 
Demudru', to alter, (0 chanfle. 
D e ngo5o, fastidions, ov~· nice. 
Dengue, fastid'l'ousness, pruder?J. 
Dcoota1", to deno/e, to express. 
Deotadurn, a set of teeth. 

~~~!:~~ao~abo~;::~~:ng of teeth. ~ 
DcnueRto, offront. 
Denuncia.r, to advfse, to denounce. 
Depat-al', to p'resent, to offer. 
Deponer, to d<.pose, to divest. 
Depotli Lar, to de-posit. 
Dept'avado, bad. d e.praved. 
Deprin1\t\ to dep'ress. 
Dere-chH, right hand or Bide. 
Dcrecho. (sub_) right, equity, (adj.) 

even, straight. 
Dercchura, rectitude, dexterity. 
Denamn r, to pou·r, to spread. 
Dart'edor, nntm.d. about. 
Dcrrelil', to melt. to fu..sc . 
DelTibar, to th1-0W down, to ruin. 
Dcrrotn-l defeat, rout. 
DerTotar, to defeat. 
Derrumbnde."o, pTecipice. 
DelTumbar. to precipitate. 
Dervi~, a ':J.!u/rki.yh .p,·iest. 
DesquC', S1.:nce that. 
Desabotonnr, to unbut1on. 
Desabt·.clo. la,'flelei'iS, dissatisfied. 
Do!"al')I' ignl', to uncover. 
Desaul'iUlicut.o. insipidity. 
Desacat.o, di.<wespect. 
Des;'l.cierto, bl·undt!.r. 
Desacorde, discOrdant. 
Desacl'edital', to discredit. 
Dean nar, to chaUenge. 
Desnfio, duel. 
Desafor-ado, uncommonly large. law-

less. 
Desafuero, ouvrage, excess. 
Deaagmdur, to displease_ 
Desagl'udccido, 'nnrrratejul.. 
Desagradecimicnto. ingratitude. 
Desagrado, disconte:n,t. 
Desagraviar, to 'm(r,lce a-m.ends, 
De!'=agnar, to draw off 'water. 
Desabogar, to aUeviak, to unbosom. 
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DMahogo, ~ase. 
Desahucinr~ to despai·r? to give ovc·r. 
DeRail'tw, to disregard, to r~buff. 
Des~tire, 'rebuff, disdain. 
De."is l c l ttar, to d 'iscouragc. 
Desalie nLo, dism.ay. 
Destl1 i'iio, ca7'elessness. 
De:::iulmado! sou.lless. 
Desalojal-, to dislodcJe. 
Desaro parar, to forsake. 
Desampa.ro. fOTlornness. 
De.-.anilnal', to dishea'rtl!n. 
Desa pal-ecel', to disappea.'r. 
D<:8J pogo, coolne:uJ. 
Desapercibitlo, 'Unprepared. 
DesaJ'nli~dr, to eradicate. 
D-3sa IToglnr, to disorder. 
Desnseuuo, unclean. 
De",a::;.i I', to disentangle.. 
Desaao~iego, uneasiness. 
Desa.stre, di.5'ust.rn', 
D esaLar, to untie. 
DesO,til1o, headiness, nonsense. 
Desa~cnil', to d,sagree. 
Uesayudar, not: to CUJSist. 
D esayulIar, to breakfast. 
Dclsazon, dlt'igtt.3t. 
D esb a 1"<tLar, to d e8t1"oy. 
DeHc[lb~lla.do, du1teveled., out of all 

rule a.nd order. 
Descalubl·ur. to b~'cak IJw head. 
Desca Izo, barefooted. 
De.:!c;),n~r, to repose. 
D~scarHdo, impuden.t. 
DOOcaq.(lll', to uJiloacl. 
Da3carrinr , to lead astray. 
Descolgar, to uJlha'W. 
Do.)s('!o l 1fw, to excel. 
DB.<>colol'i . 10, di.sco!or~d. 
D0sc::>rnodido, in,sole/l.t. £1nmode1·a~e. 
D~&."Onfianza, d i.Qideftce:, dilitrust. 
Dewonl1:lr, to dUilrust. 
DS3COilocer, not to know, to disavow. 
Dcsconsolal', to a.fflict. 
D~seolltentadizo, easily dlsflusted, 
DeiSCo1't.Os, in}'poliee, 
Descubrir, to dit;Covl:r. 
Descllidar, to n~{ect. 
Desde, si.nce, from. after. 
D..!sdull , disdain.. scorn.. 
Desdenar, to disdain. 
Desdiolla, rnis/ortu7Z'e. 
Desdiuhado, unfortunate. 

I 
Desenr. to desirf!. 
De~echal', to reiece. 
Deeembnrcar, to dise'Tnoork 
D~se lnboCill', lo d i8e'mbogue. 
D ese Tubozw', to unmuffie. 
DeSClllpe dnl1", to unpa'Ve. 
D escrn penar. to acquit, to peiform
Desencll.denfl l', to unchain. 
Desenfl'cuo, unruliness. 
Desorrgaiiar, to undeceive. 
Desenlnce, conclusion, unraveling 
Desenterrar, to unbu1~Y. 
Desesper:l r , to despair. 
Desfallecer, to fall away. 
Desflgurar, to d e/orm.. 
D(~sgai re, (al,) affectedly, ca1·ele63. 
Desgarbado, gracele.ss. 
Desgarrur, to tea.,.'. 
Desgano, eff-1·oniery. brag. 
Dcsgracia, 'lniif()?'lune. 
Desgruciado, unfoltunate. 
Desgl'enudo, cli8lieveUed. 
DeshaceJ', to u.ndo. 
Desher-cdar, to disinherit. 
Deslionl'll, dishonor. 
Deshol'a, untilnely. 
Desiel'l.o. desert. 
Desiguul, 'Uneq1wl. 
Desleal, disloyal. 
Desli nrlar, to mark the limits. 
De.~lucjr. to ta1·nish. 
Dasman, Tnisconduct. 
DesITlsyar, to depress, to f aint. 
Desroedido, out of 1'nea .... wre. 
DeSIDcnti l't to give the lie. 
Desmoronar, to destroy by little and' 

liltle. 
Desuudar, to tt'n(l""ess, 
DC'SUllde z, nudilll. 
Deslllldo, il, nalcp.~ uncovered. 
Desobcd(.'Cer , to d1'sob~. 
Desol""llpal', to evacuate, to quit. 
DesclI'de n , disorde·,.. 
Despachat". to dispatch. to expedite. 
Despnc:io, sZowly. 
Despa.rt'n.mar, to scatter. 
Despcc ho, indignu tio7'/r---f.L despecho, 

in spite qf. 
Despcrlflz:lr. to ten,,· i.,-Ito 'Piec('~·. 
Dospedida, farewell, kave. 
Despedir, to discha1'ge, '0 take leave. 
Deflpego, aversion, i11.di,ff'(';7'e?"/.CC.. 
Dcsp\.:!jado, .:i'1na'1·l, clear. 
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Despej 0, sm.a?"tness. 
lJespeusa, pantT'lJ. 
Dcspcrd,cio, rdic8, 1"emaina. 
D~portnl't Ie a'Wa..ke. 
Dcspierto, awake. 
Despi1{ilrt·o~ waste. 
Desplegar, to unjtJZd. 
Despoblar, to un people. 
])ospojar, to deprive of. 
Dospojo, spoils. 
Desprecial", to det$pise. 
Desproveer, to despoil. 
Dospucs, afler, next, then. 
Dosquc, since, tJu...on. 
Dcste, tao. to, contraction of de este, 

esta, eeto. 
Destall0, sparkle. 
lJesterrar, to exile. 
Dostrez3.,· dexte:rit-y . 
Dcstrozar, to break into piece3. 
Dosiruir, to dest'Y'oy. 
Desunil', to separate. 
])esvalido, h.elple8s. 
Desvan, garl"et. 
D08va.nocer, lo vanish. 
Desvario~ deUriU'nl, giddiness. 
Desvelar, to keep awake. 
Desveucijado, disunited. 
Desventaja, disadvantage. 
Dc-avontura, rnisfoTlune. 
DeSVCI"giieDz8, inz,pudence. 
Dcsviar, to a vert, to turn aside. 
Desvivirse, to desi'l'e anxiously. 
Detalle, detail. 
Detencr, to detain. 
Detra .. ~, behind. 
Deuds, debt. 
Deudo, paren~ relative. 
Deudor; debtor. 
Devaoeo, ckli.ri'tll'fn" m,ad pu/rsuit. 
Devol ver, to 'return. 
Davoto, devou~ pious. 
DeVllelto. retu'I-ned. 
Dia, day. 
Dinblo1 dev~-Z. 
Diama.nte, d'iamond. 
Diau trCt deuce. 
Diario. daftly, diar1.1. 
Dibujnr. to design. 
Dic.·hn., happiness. 
Die-ho, 8aying, .sentence. 
DichoPoo, happy. 
Dictamon, opinion, '1nind.. 

Dictal', to dictate. 
Diente, tooth. 
Diestl"oj dexter. 
Dieta , diet. 
DieZi, ten. 
Dlficil, difficult. 
Difuoto, dea~ laie. 
Dtgerir, digest. 
Digesto,. the Pandect of the civa law. 
Digno, worthy. 
Diligencia, diligenct!, stage-roach. 
Dirnano.r. to spring fro'Yn. 
Dinero, ?1Wney. 
DioC6Si, diocese. 
Dios, God. 
Dique, d'ike, dam. 
Dirig[r, to direct. 
Disculpar, to excuse. 
Discursivo, re.flective. 
Discurso, discourse. 
Diseno, design, .-slcclch. 
Disfl"aZar, to di.sguise. 
Disgust.ar, to dislike. 
Dlsgusto, {J'I"ief, SDr1·OW. 

Disparar, to shoot. 
Disparate, nonsen.sc. 
Diaparo, di."!Jcha'l·ge, explosion.. 
Disp0l1eJ', to u'rder, tv dispo~e. 
Dispierto. See Despierto .. 
Dispilesto, ditiJPosed. 
Distal', to be distant, to vary. 
Distraer, to d ist·ract. 
Divagar, to 'ramble.. 
Diversion, a'lnuse'1nent. 
Diver'so, a, diJTerent. 
Divertir, to a'11luse. 
Dividir, to clivick, 
Divisa, 'InOtlo. 
Do, where. 
Dabla., an anc:r:ent gold coin.. 
Dob}!>r, to bend, to doUble, to fold. 
Doble, double. 
Doblez, dupliciiAJ. 
Doce, twelve. 
Docen a, dozen. 
Dog,.\!, halte,'. 
Dol e r, to feel pain. 
Dolo, fraud. 
Dolor, pain. grief. 
Domar, to iam.e, to OVercD?"11e
Domicilio, abode. 
Doming"o, Sumclay . 
Don, the Spanish title for a gentleman. 
Donairc, grace, gentility. 



Doncel1 n, maid, lass. 
DOD de, where 'I 
DODOSO, gay, witty. 
Dona, lady, m'ist1-e$s. 
Doquier~ doquiera, wherever. 
Dora,', to gild. 
DOI'mir. to sleep_ 
Dos, two_ 
Dota.r, to portion. 

• Dote, dowry, dower. 
Ducado, dukedom-, ducat. 
Duda, doubt. 
Dudar, to doubt. 
Duclo, duel. g'rie/. 
Duonde, elf. 
Duena, duenna, 'mistress. 
Duono, owner. 
Du lce, tiweet. 
DulzurH, sweetness. 
Duque, duke 
Durante, during. 
J)urnr, to last. 
DllrCZfL. ha'i·dness. 
~lll'O, hard.. ..d. dollar. 

~b:;:~' ebony. 
Ebrio, inebriated. 
F.cllacuel"vos, impostor. 
Echa r, to casZ; to throw. 
Eoo, echo. 
Edad, age. 
Ediflcar, to build. 
Efncto, effect. 
Erectuar, to accO'Tnpli:lh. 
Eficnz, effective. 
EgoisIDO, selfishness. 
Egoista., seifiAk. 
Eje, axis" 
Ejemplo, example. 
Ejercicio, exercise. 
Ejorcita.l", to p.zercise. 
EI, cnn, ello, he, she, it. 
E legir, to clwose, to nomina~. 
Elemento, elemen.t. 
Elogio. eulogy. 
E ludir. to elude. 
Embnj.tda, embassy. 
1l::mbalsarnar, to e-mbalTn. 
Emba1"a.7~r, to obstruct. 
Embarnzoso, dfjJ'i<;ult, 
F.m barcacion. ship of any size. 
Embal"car. to e?nbark~ 
Embargunte, rest'l'ainin(J. 
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Embnte. the dashing of the sea against 
any thing. 

]~mLl<.lldosatlo. tile ./loor. 
Emlw,ucur, to deceive. 
Embebecer, to a.swnt'sh, stupefy. 
)jJmbeleco. fraud, i'mp08ition. 
Erobelesal', to a'maze. 
Embellecer, to embeUish. 
EmbcstidM, assault. 
Embestir, to assail . 
Emboscada. a:mbuscade. 
Emborronar, to 8crilible. 
Emboscar, to place in ambush. 
Embot.ar7 to blunt. 
Embozar, to 'Jnuffle the greater part 0./ 

the face. 
Embozo, concealment. 
Embravecer, to enrage. 
Embriagar, to intoxicate.. 
Em briaguez, int.oxication. 
Em brolla.r. to entangle. 
Embudo,funneL 
Embuste, a lie, ,fiction. 
Embustero~ liar. 
Embuli!", to eneJwsf:. 
l~mendar, to a1nencl_ 
l.limpalizada, palisade. 
Empinuda. meat·pi(J:. 
Empuiiar, to dent-grate. 
Empnrejar, to match, to ie-vel. 
Empecer, to hu'd, to offend. 
Emped rado, pave?nent. 
Empen3l'. t.o pawn, to engage. 
Empcol"al", to grow W01·se. 
EmperudOl-. emperor. 
Empero: yet, hO'loever. 
Empezar, to begi~ 
Emplazar, to .'i'll/7nmon. 
Emplear, to employ. occupy_ 
Empleo, e'mploy, occupation. 
Emp)umar, to d1'es8 infeathe1·s. 
Empreoder. to undertake. 
Empress., enierpn·se. 
Empujnr, to push. 
~"Jmpufiar. to grasp with the fist. 
En, in. 
Eongeonr, to alienate, to enraptu're. 
Enap;uas. skirt. 
Enalbardar, to lay a pack-saddle 

beasts. 
Ennmorado, lovesick. 
Enamorar, to court, W ~namor. 
Enano, dwarf. 
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Ennrbobr, to hoist. 
'Enci."deou.r, to enchain. 
Encajtu\ to drive in. 
Eucaje, aw act of adjt(,$ting one thing 

to a.nother-ley del encaje, an a1-bi. 
trary law. 

Etlcull~lI', to run aground. 
J~I1Ca.mllla.r, to show the way. 
Encallecer, to grow (fray. 
gllcant.ar, to enchant, to chann,. 
]~Ilc<lpotur, to cloak. 
1'~Il.Ca.pricl l i.\rsiJ, to in.dulge in whi1'J1;. 
j~ l lc.t.lrcela.r. to irnp'rison. 
~£lICnrecel·. to enhance, to exaggerate. 
. l!]ocarecidamc nL6, exceedinglllJ. 
E.ncargar, to recom.1nend. to aIULT(Jc. 
~llcarn~\do, tinged of a d eep 'red color. 
Enc;u-oizal', to be crUl:~lty bent against 

o ae. 
EocasLilIar,_ to perseve,'e obstinately ",'n 

one's opin.ion. 
EIICe n i-lg Ir, to Tn;lul, (0 Tnire. 
Encentier, to Icindk, to Ught. 
EncenUl', to lock or $lf,ut up. 
Enda-, the gum. . 
Encima. above, over, 
Enci n a., ever-green oak 
Ellclavijado, .ioined closely. 
E:.(;ole)'izar, to anger. 
Blicomendar, 10 charge, to commit. 
Eucomio, prai8e, enannil£m. 
BIH .. -ono, 1'ancor, ill-will. 
En.conll'ar, to meet. 
J~nc<)rv./."r, to b~nd. 
l ~n(!reHpa r, to curl, 
.i.1:1Icl'ucijada, cros8-way, 
Eucubierto, conc(;aled, 
EnCllbrir, to conceal. 
Encuentro, knock, ?n~ting, fight.. 
EDcilrnb"ral'. to raise, elevate. 
Endeblc, feeble, 
Enc.lech8, a doleful diU?/. 
EUtiemoniado, pos;sessed with the. devil. 
}1~nderezar, to erect, tc> address. 
Endiablado, devilish, 
Euuulza,', to sweeten, 
En-.lul"O-ce r, to ha1'den, 
En e m igo. a" contrary, 
~tlemig:(l, en.emy, e1 enomigo, the devil. 
E'1omistcld, enmity, 
EI ,e l'gico, energetic. 
Energ1lmeno, per60n possessed with a 

devil, 

Enero, January. 
Ellervar, to eneT"vate~ 
Bnfhda.I', to vex, 
Et l fado, anger, crossness. 
E llfadoso, trov.,"Olesome. 
ELlfet' n"'l~Lr, to fall ill. 
E l l rermedad, illnt!;$,'J. 
Enf~rmizo, h ealthless. 
EllfiJrmo, sick" weak, 
l i.nfi'enm'. to '1"e.strain. 
Enfreute 1 Q vet" against, opposit& 
EllfI'UH, to cool, 
l'~ll fnrocer, to enrage.. 
Enganchal', to 'wok. 
Enga U ;'l l', to deceive, mislead • 
Engano, ?ni6lakeo 
Ellgendmr, t.o ge:nerate. 
l~ lI gon:.la l', to falten, 
E I'gr andccc-l', to greaten. 
Engl'eir. to p,'idt;. 
Enb~usto) a, erect, upright, 
Ellbol'abuen a., congTalulation. 
Enhoramul~ in an evil hour. 
Elljaezar, to ha'1°ness. 
Enjambre. 8wann of bees, crowd. 
Enjug-st') to dr.,! 'up. 
Enjuic inr, to pastJ judgment.. 
Enjuto, dried. 
E n la co, connection, link. 
g lllazal', to join. 
E ' ll utar, to pu.t in n~ou'1'ning. 
Enmasc..'1rar, to maslc, 
Enmendal', to correct, to ?'e/O'I"'r'r"£. 
Enroienda, cor?'eclion, a?nendntent. 
Bn-mohccel', to mould, 
Enmudecct', to be silen~ . 
]~nnegrecel'. to blacken, 
Ennoblecel', to ennoble. ~ 
Enojar. to anger, to ?nake angry, 
Enojo, anger, injury. 
Ernpanar, to darken, to obsC'Ure. 
'~;nredn.r, to entangle. e nsnare. 
ELlI'edo. entanglenwnt, imposition. 
)~nrej;ldo. treUis, grate, 
IC;nI'iqllecet', to enrich, 
EIlI'ist t'ar, to couch the lance. 
F:IJI'istl'e, act of couching-a lance~ 
Enroscar , to twine, .to twist. 
Ens.'l.lnda, salad. 
]:e;.nsalmo~ enchantment. 
Ensalz:ar. to extol, 
Ensanclla,', to widen, enlarge. 
BUljangl'onLarl to stain with blotXl. 
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Ensartar, to file on a string. 
EnsayaL', to practlise. 
Ensayo, essay, trial. proof. 
Enseg111da, immediately. 
Rnsonada, a small bay, cove. 
Ensenal lza, teaching. 
Ensenar, to teach, tv show. 
Etl::;~res, flxtu'rcs, furnitu,Tc. 
Em;illar, to tiaddle. 
Ensobcrbecol', to rnake. proud. 
Ensor decer. to deafen. 
E fls ucial', to Slain, to soil. 
Enslleno, drea?n, any fanta..~tical idea 

without foundation. 
Entc, enUty. utj"iTl(j. 
En tena (N all.), lateen ya'1'd. [hea-or . 
Entonder. to UI'I.dtWstand. belie.vc to 
Ell t'.ereza., fi:rrn.ness, presence of minch; 
~nterl1eccr, to ?nOve to comptulsion .. 
En tero, enti1Y:', Bound, . 
Enterradol', burier. 
Entcrrar~ to bunJ. 
En tibial', to 'malce cool. 
EllLieno, bm-lul. 
Entonco, i.. t/. 
Entoncel'l, f ~en. 
En torpece l', to paralyze. 
]~l1 trada. entrance, entry. 
El l tnl.mbo"l, both. 
}l~nt l'afias, entrails. 
'Eutrar, to go or corne -in. 
Entre1 betw(!en, amongst, 
Entl'ecc-j o : the space between the eye-

brqws. 
Entl'ega. deli'very , , 
Blltl"egar. J deliver. to give. 
En t l'eJ.azos, -'tnterlaces. 
Entretencl', -to amuse, entertain, to 

delay. 
Entrevista, interview. 
EntIistecer, to sadden. 
Envnnecer. to 1nake vain. 
Envejecer. to grow old. 
Envet lon::u', to poison.. 
]~n vh;u', to send. 
J~llv it.1ift, envy, 
Envi d ial", 1,0 envy. 
1i: II V i1ecel', to '1nalce contemptible. 
En \'inda l', to becom.e a widow or a 

widower. 
Envol ve.r. to 'wrap, 
EnvllelLo, wrapper, ... 
Episcopado} l;~'slwp1"i·c. 

Epfstola., epistle, letter. 
Equiyalor, to be of p.qu.al value and. 

p''I'lce. I . 

Equivocaeio lJ, mistake. 
Eq ui vocar, to mistake. 
E ",H, era, epoch. 
E rigi l', to erect, to build. 
El"izar, to trriatle, (0 stand on end. 
E t'izo, hedY(jJwg. 
Erm itallo, her'ln.it. 
:E:rrur, to C01nmit erro"s. 
Err e, the Spanish na?ne of the letter R~ 
En'ol', error} '}ni.stake. 
Esa, that. 
ES0abroso,' rough, uneven. 
Escala, ladckr, scale. 
Esca]ar, to scale. 
U;!;Icalera, stal'}'cuse. 
gscapat', to escape, 
ESC<.lpU!Ul"iO, sUps of flannel on. which 

an image of our Lady of Carmen. 
is engraved. 

Escal·amllz:l.. slcirm.ish. 
],<jsCA.l'chn., white Tl'ost, 
EscHl'mic nto, warnz'ng, ca1."tion. 
~scarneccr, to laugh at, to ridicule. 
ERC'arnio, scoff; modo:. 
Escarpado, crafJYY, 'rugged. 
Escar'plu, ieniei·hook. 
Escaso, scanty, shori. 
Escen a, scene, the stage. 
I~scla l'eci do, illustrious. 
EscJavitud, slave-ry. 
Esclavo, slave. 
l:!iscoger', to choose, seleeL, 
Escollo, a, roc1c under wale)', difficulty. 
ES(.'OUl bro, '}'ubbish. 
ES'-"onder. to klde, conceal. 
E6eoudi tu, concealnzent. 
13::;:;copetu, a gun. 
Escol·ia. a. worthless thing. 
Escoti llon, trap-doo'T'. 
Escr i ban o, nota7'1J pUblic. 
Escribil". to wrile. 
Escrioo. w7'itlen, a litera'ry composition.. 
Escritu l'U, w7·iting. 
.h:scrupulo, doubt, scruple. 
Escuadra . square, squud'ron. 
Escuauron, troop Qf hm'sc-. 
Escuchar, to listen. 
Bscudar, to sh?:,.ld 
Escudero, sh'feld,bearer. 
Escudo, IJhwkl, o'iout.cheon, a coin. 
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Escudrinar, to pry into. 
Escu ela, school. 
Escu lp ir, to sculpture. 
Escupir, to spit. 
Escurecer. Se~ Oscurecer . 
Escunir, to slip, slide. 
Ese. thai. 
Esfera~ sphere. 
Esfo rzado. vigorous. 
Esforuu, to strengthen. 
Esfuerzo~ 'V'igO?'~ effort, help. 
Esgt'i wil', to fence. 
EsLabon, chain· links. 
Esrnaltar, to ena1n.el. 
Esrnalte, ena'77lcl. 
Esmerado, high:finished. 
Esmero~ correctness, accuracy. 
Esnos, inversion of nos es. 
Esotr o, thilJ or that olhB'r. 
Esp acio, space. 
Espada, sword. 
Espado,c.:llin, bully, hack.ster. 
Espalda, shoulde,,'. 
Espaot.adizo, easuy.frightened. 
Espaotajo, scarecrow. 
Espau tar. to frighten. 
Espanto, fright, surprise. 
Espanol, Spa'nia"d, Spanish. 
Esparcir, to scatter. 
Especic, a kind: a. sort. 
Esp ectacul o, spectacle, show. 
Espejo, looking-glass. 
Espej tlelo, spectacles. 
Esperanza., hope. 
Esperur , to hope, to wait. 
Espeso, thicl", dense. 
Espesor, thickness. 
Espesura, thi.ckn~s, d,en.s·it?.J. 
Bspetar, to 8pit, to ,,·elate. 
Espia,. a spy. 
Espiar , to spy. 
E:spin~ a thorn. 
Espino, a prickly tree. 
Espira, a spire. 
Espi rar, t<> expire. 
Espit;tu, spi'rit. 
Esplendel', to shine. 
Esplendor. s))V!ndor. l'U$ tre. 
Espolon, beakhead of a galley. 
Espos~ wife. c.o-nsort. 
Esposo, husbarul. 
E~pnela, spur. 
Espumn, /oarn, spume. 

Esqucloto, skeleton. 
Esquilmado. gafJ..e'red in the harvest. 
Esquiua, corne'I". 
Eaquivar, 'Q 8hun, avoid. 
Est...'1bloCl.::l", to stablisit, confi:rm,. 
Estaca, slake. 
Es~l.cioo, state, season. 
Estado, state. rank. 
Estafa.,. deceit. i111-p06"uz"on. 
ESlaferlTlo, a wooden 9rwvahle jigu/re 

of an anned ?nan. 
Estalliuo, crackling. 
Est3m,bro, fin.e wo?·stecl. . 
Estampjdo, 'report of a gu.n, crack. 
Est.atlcia, landed. :pl"operty. 
Estan que, pond, basin. 
Estante, book-shelf. 
Estano, tin. 
ESLe, eMt. 
Este, ta, to, this. 
ESleLa, the l1:ack of a ship. 
Esterilla, smaU "nat. 
Estero, a saU ?na'1"sh. 
EstiLo. style. 
EstlO, the 8U/lnnwr. 
Esti rar, to sirt;tch out. 
Esto, this. 
Estocada, stab. 
Estops, coat'se cloth m,ade of tow. 
Estorbar, to hi'1ukr, to obstruct.. 
l!:sroroo, impedi.17'W!nI. , 
Estorn udar, to sneeze. 
Estotro, u. this other. 
Estrndo, drawi11.g-roorlJ, h alls oj court 

ofiu,stice. 
Estragar, to deprave. 
Estrago, ra/VCUJ8, waste, rmn . 
Eistra.za- papel de estrl:lz~ brown pa--

per. 
Estl'echo.,r, to tiUhten., to compel. 
Estrecho, narrow, tight. 
Estrella, star. 
Estrella r, to dash to pieces. 
Estl-emecor, to shake. 
Estrenar, to use any thing the firs t 

tinw. 
F...stribar, to prop~ io found. 
Estr"ibilIo, introduction of a song. 
Estl"i bo, stirrup. 
J!:stropear, to cripple. 
l~BLrucndo. cZa.mO'1·, bustle. 
Estuco, a kind 0/ white plaster. 
Estu cbe, etui. 



Estlldiante. schola"f'_ 
Bstudiar, to .study. 
E3tuf~~, :!wve. 
Estu P Ofilcto, rnotionless. 
Eva.ngalio, the Gospel. 
E,rital', to avoid. 
Exhor~ar, to exhort. 
Exigir, to e.xacl, to requh·e. 
]~xi mir, to e.xen'l,pL 
EXito, end, success. 
Expooe r, to expose. 
Fubricn, /u.bricatlon, buildinq. 
Fabricnr, to build. 
F~ibula, jabk, comm.on talk. 
Fach a., aspect, look. 
Fachada, far;ade. 
F Aoil, eMy. 
Faena, work, labor, fatigu~. 
Fag,., (ob9.) instead of Hag". 
Fais3.ll, pheasant. 
Faj a, band7 border. 
Falaz, dfXei~ful. 
F~l.Lda, s!d'r"i, b,'ow of a hill. 
FuLiec'e["l to die.. 
Fahm,rio, fals~fljing. falsary. 
Fa,lsedad, fatselwod. 
False to, .rai·at treble in mu.sio. 
Fil.l::to, fa.lse, untrue. 
li'atta., fau,lt. absenCe, lack. 
Fa.ltar, to be d~ienl. 
Fal CO, at d~ficj,ent. 
Faltriqnora, pock~t. 
Fama, fame, reputation. 
FarnoRO, renowned. 
Panal, lantern. 
Fanfart'on, boasting. 
Fa.ngo. mire, 'Tnua. 
FantaslO-r fancy, 
Fantn.srna.. plwntorn. 
Fani.ndulu,. a1·t./ut trick. 
Fat-do, p a'reel, buudte. 
Fal"o1, a ia>'ttt";rn.. 
Far.sa, farce. 
Far-sa·nte , a player. 
Faa{;idtl1.r, to excite disgust. 
Fa,Qt.idio, disgU3l, wea1·ine88. 
Favor, favor, help. 
11\Lvorecer. to protect, to- heI.P. 
FaZi, face. 
Fe, faith. 
Fea1dad, ugline.sa. 
Fech~\. date. 
Flllicidad, happineu. 

VOCABULARIO. 

F8Hgl'e9~ par?·shioner. 
Feliz, happy. 
F e utentido, fal8C, unfaitllj'ul.. 
Fenecer, to terminate. 
Feo, a , ugly. 
:Feretro, hearse. 
Feria, afai'r. 
Pertil, fe1't-ilc. 
F cstejal', t-o feast. 
Festejo, fea.'1t... · ente1'tainm.ent. 
Festi vo7 j"oyfu.l, gay. 
Fet.ich e , the 'idoL of the negroe.!. 
Fiar, to bail, to t1"-ust. 
FieI, faithjkl .. 
li'iesta, f east. 
Fijar, to fix. 
Filo, edge of a thing. 
Fin, end. 
Fincu, any kind of property. 
Fingir, to feign, 
Firma, signature. 
Finne, firm, st'rong. 
Flaco, tean, l1wag'1"e. 
Fluq uezu, 'leanness, debility. 
Flamenco, a l1a.tive of Flanfkr& 
FJaota., a flute. 
Flechu, aT'row. 
Flojo, flexible, lax. 
Flor, flower. 
Florido, .fioWer1J. 
Flota, fleet: 

37}l 

Flujolflux--ftlljo de risa.fitoflau.ghter.. 
Fogoso, fwry. 
FoUeto, a pamphlet. 
Fondo, bottom" 
Forastero. str anger. 
Forjal't to fO'rge. 
Formn., for-m, ,'Jlt.ap~ 
Formnr} toform. 
Foro, bar. 
Forro, Lining. 
Forta-Iooel', to fortify. 
FOl'taleza.} fo'rlitude, fortress. 
Forzar, to f01'ce~ to compel. 
Fragua, forge. 
FI'aile. f ria-r. 
Francos, French. 
Ii'ranc o, frank, open. 
FI'Rnquear7 to exern .. pt. 
Frauds, fraud1 deceit. 
Fm,y, a contracted appeUatwn of re.

spect given to religioWJ n~enJ 'brother. 
Fregn.r, to cleanse. 
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Freir, to fr1J . 
:D'reno, bridle. 
li'reute, filrehead-frente a. fronta,face 

to face-cn fren~. opposite. 
Fresco, fresh, coolish. 
Fl'ialdad, coldness. 
FI'io, a, cold. 
F ,'ondosidad, foliage. 
Frondoso, leap). 
x','onLora, the border. 
F ,'on&erizo, lim,itaneous. 
ufrot.m' to 'rub 
FrIlDc{r-la-s .. cej3 9, to knit the eye-

brows. 
FruLo, .fruit. 
~'lIego, fi're j .fuego 1 bless 'inC. 

Fuclle, bellows. 
Fuellte, fountain. 
FllenL, out. 
FlleTte, strong. 
:E'uerza, stnm.gth, force .. 
Fuga, fliglU. 
X'UgLlZ, fugacious. 
Fuluno, such a one. 
Furna.l'. to smoke. 
l"uncioll, 71.1-nction7 feast, engagement. 
]~undamellto,.fhundation. 
FlII1UaJ', to found. 
F"und ir, to rnett. 
Fltllebre, Tnou?-nful. 
J:'u!;;i I, 'muskef. 
Gabiuete. cabinet. 
Gnfas, spectacles. 
Goje, 6'alary. fees .. 
Gaita, hornpipe. 
Gulan. love1', courtier. 
Gal.a.ll, (adj.) gallant, elegant.. 
Galuntear, to cau,rt. 
G o.lun teo, cru?·tshz"p . 
Galardon, guerdon, reward. 
GaJeote, galley-slave. 
Galer:)., gaUey. 
GaIgo, u·reyhound. 
Gallurdfa, gallantry, bravery. 
Gall ina.., hen.. 
Calia, roosl(,"Y'. ~ 
GaJope, gallop. 
Garno, buck of thefaUow-dur. 
Gnna, appetite, desire. 
Gunacio, cattle . 
Ganancia, gaiH, profit. 
Gallar, to gai~ 10 win. 
Gangoso, sn:uffiing. 

Ganso, gander, goose. 
G::u'be:)r, to seize. 
Uu.rbo, gracefulness. 
Garboso, grace.ful. 
Gargan ta, thro«f. 
GU1'nachn, robe. 
Garra, cla.w. 
Garrafai. great, huge. 
GatTote, (' capital, pun-';sh-ment 'lMed in 

Spain, consisting in strangling a 
criminal 'wilh an iron coltar. AlBo, 
a. 8t1'ong slick. 

Gask\dOl', pioneer. 
Gastar, to expend, to wear. 
e a.sto~ expenditure. 
G-ato, cat. 
GavilJa, band. 
Gazmalo, windpipe. 
Gere, chief. 
Gemelo, twin. 
Gem i l', to g1·oan.. 
Genera, manner, kind. 
Genio, na,tu1'e~te'1nper, character. 
Gente, people, 'nation. 
Gentil, heathen. 
Gentileza, gentility_ 
Germen, ge1'1'n . 

G e:;!to, jacc, visage_ 
G igante, (Jiwnt. 
Qinebra, 1'attle. 
Giuete, hon,.em.an. 
Cit-:'l.l'. to tU1'U, a'round. 
GiI'on. facing of a garment. 
Gilano, gipsy, graceJul. 
G loton, a gluUon_ 
Goberuaclo l', g01Je?-'l.()'1'. 

Gobel'uur, (,0 Tult!, to govern. 
Gobiet'no, governTnent. 
Goce, en.}o y,nent, posse.ssion. 
Gol i11a, a kin.a 0.1 coUar. 
Golondrino., S'loallow. 
Go! pe, blow, 8lroke, hit. 
Go] pear, to beat, to strfke.. 
Goma, gum. . 
Gordo, fat. 
Gordurn., fatness. 
Gorjear, to warble. 
Gorgeo, chirp_ 
GOtTa, cap. 
Gorrion, sparrow. 
Gota. drop, gend. 
Gotera, (Jutler. 
Gozo, joy, pleasure. 
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Grabar, to engrave. 
Gracejo, j'oke, mirth. 
Gracia, grace, pa'rdon, elega1tce. 
Gracioso, graceful, elegant. 
Grado, grade, degree, rank. 
GI-aduar, to ·n~easwrc, to graduate. 
Gran, g'reat. 
Grana, coc" ineal. 
Granadero1 [j1"enadle1". 
Gratladi, a Moor of Granada. 
Grande, oreaL 
Graude, grandee. 
Graudeza, greatness, grandeeship. 
Grandioso1 (I'rand, splendid. 
G 1"aooro, grange, granary. 
Gmnjear, to gain, to obtain. 
Gr'lnjerin, !lain, advantage. 
Graniz-o, hail. 
Grano, grain.. 
G rasa, fall grease. 
Gratis, gratis,fQ1" 'lUJthing. 
Grav{une.Il, chO!r(Je. 
o l'ave, weightYJ grave. 
Gregueseos, a wide sort 0/ breeches. 
Gremio, lap, body. 
Grena, entangled 01' '1naUed hair. 
Gresca, caTousal. 
Grey, flock. 
Griego, Greek. 
Grietll, crr;vioe. 
G I·ilIo, cricket, an insect.. 
Grima, fright. 
Gris, mixture of white and black. 
G,·i tar, fA) c'ry ov.t. 
Grito, CJ"y. . 

GroselJa., lhe fruit of the red currant.. 
Or090ro, gross, coarse. 
Grneso, thick.. fat. 
Grufiido, g1·tmt. 
Gruiiir, to (Jrunt like a hog. 
Grupa, croup. 
Grupo, qroup. 
Gruta, cavern, groUo. 
Guada.·na, scytJu f01" '1no'Wing. 
Guajiro, name given to the. people of 

the counl;ry "in Ouba. 
Guano, A-m.erican palm-tree. 
Guaote. glove. 
GUapo, neat, elegant. 
Gllal·do., guard, keeper. 
Guardar, to keep. 
G ual'dia1 a guard. 

Guardian, the local superior of con-
vents of the Order of St • .Francis. 

Guardilla, garret. 
Guarida, den. 
Gual'islDo, cypher. 
GUfll"DeCer, to ga'rnish.. 
I Gual'te I beware / 
Guny,oh! 
Guodeja, forelock. 
Gllerra, war. 
Quia j gu~de. 
Guiar, to gut"de. 
Guinada, wink. 
GUirnaldu, ga.rland. 
Guisa, mode, man12e9". 
Guisar, to cook. 
Gusano, 1.001'»t. 

GUSL~L1', to taste, to like, to love. 
Gusto, taste, plea.su.1·e, liking. 
JHlbil, c/ev(:?', dexterous. 
llabilidad, abt"lt"ty. 
ITabiHtal", 1..0 qualify. 
Habit.:"l.', to Uve, inhabit. 
Habito, habit,dress. 
Hab1o., -~peech. 
TJablu.!", to speak. 
Hablil!ft., ?"ii-po-rt, tittle, tale. 
IIacodero, feasible. 
Jlacedor, maker. 
Hacendado, a In_naholder. 
llacenuoso, assiduous. 
Hacer, to make, to do. 
l-lacC'rse, to bec01'11.e, to Q.CcusUnn one'$ 

self. 
IJacha, an axe, a torch .. 
11 aciEl, towards. 
Haciondu, estate, farm, goocls. 
IIada, witch. 
Halagar, to flatter. 
llalago, flattery. 
lIal.ugGei'io, e:ndea'1"ing, alluring. 
H alcon, falcon. 
lIaliLo, "the breath. 
11allar, to find. 
Hallazgo, the act of fina·lng something 

lost. 
Hambre, hunger" 
ITambriento, hungry. 
Haragan. idler. 
Hnrina, flour. 
Hart.ar, to clO1j, to satiate. 
Hartazgo, satiety. 
Harto, e·nough. 
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Harpon. 'harpoon. 
Hastll, unti~ as fa'l" as. 
Hastlo, disgust to a thing. 
Hato, a large herd of ca'tte. 
Haz, face, fagot. 
Hazan~ exploit. 
l:Iebill:l.1 a buckle. 
Hebl'oo, Hebrew. 
Hechicer~ witchcraft. 
Hechicero, witch, charming. 
Heobizo, bewif,c.h'm~nt. 
Heel I 0, 'Tn ade~ a fact. 
l-lechura, tile act of doing anything. 
Hediondo, fetid . 
Helado. frozelh 
Hl3lal', tQ ./ruze. 
Hernbra., female. 
IIencbir, to fill up. 
IIender~ to chink. 
Hend idura, ./i8ml,re. 
EC3ratlar, to inherit. 
Herejc, a h(..!retic. 
Herejia, heresy. 
I-Ieroncia, inheritanct:.. 
Herida, .wouud. 
H el'irJ to wound. 
H el'mano. brother. 
Hermoso, beautiful, handsome. 
Hennosura, beauty. 
Herol3, hero. 
Horvir, to boil. 
HervoT, ebullition. 
Hetico, hectic, languid. 
Hez, the 8cum of the people., the dregs 

afliquors. 
Hidalgo, a noble man or woman. 
Hidu.lguJu, noblen.ess of ?nind., nobility. 
Hiel, bile, bitterness. 
Hialo, ice. . 
Hieu:l., hyena. 
l-Iierro, iron.. 
llLgado, liver. 
Hijllor-, flank . 

• Hijo, Bon. 
Hijodalgo. See Hidalgo. 
HijuGlo. lUtle ones. 
Hilas, lint. 
Hilera, row, .fil,e. 
Hila , thread. 
Hiucar-la rodilla) to kneel cWwn. 
Hinchnr, to inflate.. 
Hipoteca, murlQage. 
Hocieo, snout. 

Hognr, lwarth. 
Hoguet-a. bonfire. 
Hoja, leaf. 
IIolguclJOn, well off. 
IIolg.tu\ to rest. to live or be at ease. 
Hombre, ?nan. 
Hombria do bien, honestlJ. 
Hombro,81wuldt?/r. 
Honda . .sling. 
Hondo, a, deep. 
Ron r ar honor. 
Ifonra r, to lwnor. 
Honroso, honorable. 
Hora, hour. 
I-Iorcn., gallows. 
Horma, form. 
Horno, oven. 
H ortera. nickn<1l1ne of 8Mp-001lS. 
Hospedar, to lodge. 
H ostigal', to vex, trouble. 
I-Ioy, to-day . 
floyo, hole, pit. 
HoyueJo8, di,1nplcs. 
Hoz, sickk. 
Hueco, a, hollow. 
Ruella. Imck, footstep. 
Hue rfilno. orphan. 
Euenill, a large orchard. 
B'leso, bone, 
Ruesped~ guest. 
Hueste, lwst. 
Hueva, egg, 
Huida, fligh t. 
Huir, to fly. 
Humilde, humble. 
Humo, smoke, 
Hundil', to 8'Ulnnerge. 
Huracnn, hurricane. 
Hurl, mot'gin of the Paradise of Ma-

homet. 
Hurtadillas (a), by s tealth. 
Hurtar. to .s~al. 
Hud.o, . theft. 
Ida, depa'rture. 
Idioma., language, 
Idol:.lLrar, to idolize. 
Idol, idol. 
Iglesia, church. 
Ignol-arJ 'nOt to know. 
Igual, equal, sim'liar, crooked. 
Iguala r, to eq'ualize. 
JguHldad, equality. 
Imagon, image. 
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ImUll, loatkione. 
Impeliir. to t.'Tnpede. 
Impel"io, cmpi're. 
ImpoLI'ar, to i1n.petrate. 
Jmpio, i7),l-piau,lj. 
lroponel", 10 lay, set in or upon. 
Imprimir, to p,"int, to slamp. 
Impuesto, tax. 
Iinpune, unpunished. 
I tlugot.able, inexhaustible. 
lnaudito, unheard of. 
Inca paz, incapable. 
Incauto, incaui'£vus. 
Iocendio, fire, conflagration. 
Incenesr, to perfume, incense. 
Incentivo, incitement, spur. 
] n ool"tid urn bre, incertitude. 
InceSflllte, unceasing. 
Incierto, untrue, doubtful. 
Iuc6gnito, unknow-n. 
Inc6modo, inconvenient. 
Incredulo, inc."e.dulo'US. 
lncl-eible, incrtxUbte.. 
lncrustado, inerustai.ed. 
Incuria, negligence. 
Incu l'rir. to incur. 
] ndeciso. ir1"{~olute. 
Indernnizo.r, to indemnify. 
Indiano, one wh# has resided in West 

fn~~~;;~~~~~dex. 
1m.! igum', to 't,·"",·itate. 
Jndigno. unwcn'thv. 
l.;ndio, Indian. 
Iudolc, temper, inclination. 
Ind6mito, un.twrnea. 
JndulLo, pardon, amnesty. 
Inerme, disarmed. 
Infamnr, to defame. 
lnfamo, infa1"lunl.S. . 
Infante, p1·ince of ~ain. 
Infausto, unlu,c1.,-y. 
Illfeliz, unhappy. 
Inficionar. to in/e,(,.t. 
Tnfiel. unfaithful. 
Inficrno, heU. 
1 nflnjo, influence, power'. 
Illfl"ingir, to inft·act. 
I nfi'uct"llOSO, ft-uitle8S. 
Jnfundir, to infuse. 
Ingenio, genius-ingenio de azucar 

sugar plantation. 
,Ingles, Engli.sh. 

I 
Ingrato, ungrateful· 
Inhabit, unable. 
Inicuo, iniquitous. 
Inmediatamente, immcdiatel1. 
Inmediato, contiguous. 
Tnrnable, 'UIIlmuvahle. 
Innoble, ignoble. 
Inquietar, to trouble. 
Inquilino, tenant. 
Instante, moment. 
Instar, to press, to u.rge. 
insula, island. 
Intacto, untouched. 
Tntentar, to try, to· aUe-rnpL 
Intercedel', to 'mediate. 
Inlerf;~8. inter'est, adVo.nta,g6, 
lot-cresar, to concern. 
Interino, provisionaZ, 
Intonumpir, to interrupt. 
Inte.'veni.', to mediate. 
fotail, useless. 
!nvitar, to irwite. 
I1', to go. 
Ira, anger, wrath. 
lracuLldo, en'l'CL(Jed. 
tr~ t)w rainbow. 
Irlandes, .Irish. 
Isla, island. 
Isleta, small island. 
IsleTio. isla/nde1'. 
Item, also. 
Izquierda. left. 
Jabali, wild boar. 
Jabon, soap, 
Jacara, a sort of rcnnance. 
J actarse, to boast. 
J EIoez, harness. 
Jamas, 1Uver. 
Jarcia, (Nau .) tackle. 
Jardin. garden.. 
J -n uta., cage.. 
.fazmi n, ie.<Jsam.i.ne. 
Jeque. a. chuf amo-ng the Mom'8. 
.J e fe, chief. 
Jerga, iargon_ 
Jiptjapa, 'Jna(erlal of which Pa.nama 
J OC080, iocular. [hats are Tnade. 
Jornnda, journey. 
J or-o nl. day-wo1-k, dav-wages. 
J oroba., hU/l1l.P_ 

J 6ven. young. 
J oya, ie.wet. 
JubiLo, ioy, 'merriment, 
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Judlo, JeuJ. 
Juego, play, ga1ne.. 
Jueves, Th:uraday. 
Juez, iudge. 
3llgar, to play. 
Juglitl', buffoon. 
-Tugo,juice. 
J"llguet.e, toy. 
Jugu etear, to frolic, to trijle. 
JUiClO. ju,dgmenL 
Jumellto, ass. 
Junta, assembly. 
Juntar, to join. 
J unto, united. 
Junto, 11.ea1', close to. 
Jur~ oath. 
Jm'ado, jury. 
Juramento, oath. 
Jurar, to swear. 
Justa, Joust. 
Juzgado, court of jusUce. 
Juzgar, to fudge. 
Laberi n to, labyrinth. 
Labio, l'tp. 
Labol', labor, task. 
Lnborioso, la))orious. 
Labradot', lcWoTe-r, fa,rmer. 
Labl'anza, tillage, far?ning. 
"'Jabl'ar, to cultivate, to 1nW;;C a 8trong 

i'lnp,"ession on the rn.ind
( .... ahricgo, peasant. 
Lacayo, lackey. 
Lo.cel'ar, to lea1' in pieces. 
Lncol'id, ?nisery, pove-1'lV. 
Lucio, dried up. flaccid. 
Lll.cticinio, food prepared with miUc. 
Ladear, to t-urn to one side. 
Lndino, sagacious, c1'afty. 
l..ado, side, .' 
Ladrar, to ba7"". 
Ladrido, bal'J"ki'l1g. 
I;ndri 110, brick. 
Ladron, thief, robbe1". 
Lagar~p(.ace whe're g-rapes are pressed. 
Lagal'tija, a 8?1laU lizard. 
Lagarto, liza'rd. 
Lago, lake. 
Lagrirna, tear. 
Laguna, 'YYlarsli. . 
Lam(.:[", to lick. 
L::1mpm'a, lamp. 
Lana, woot. 
Lanar, 'j.VQoUtv. 

Lanco. occurrtm.ce, sudden qua,vel. 
LallcLla. ba1'ge, launch. 
Lanza, [alice. 
La.nz~ r, to throw, to da1·t. expel. 
Lanzon, a big lance. 
Liipida., a. 8wne on wh:ien. inscriptions 

are en<fl·aved. 
Largo, a.,. long 
LaI'gIICZU) la.r(/~ness. liberality. 
L:\stima, pity, grief. 
Lasl.imero, mou?·nful.. 
Lastimoso, doleful. 
Latido, palpitation. 
Latigazor c'rack of a whip. 
Lutigo, a whip. 
Latir, to palpitate. 
Lat.itud, latitude. 
Laton. brass. 
Laud, luie. 
Laurear, to C'Y01IJ11, with laurel. 
Lava.r, [0 'It'ash. 
Lazada, a krwt. 
Lazcria, rn.isery. pove1'ty. 
Lazo, a slip-Jcnot. 
Leal, loyul. 
LeaJt,ad . loyally . 
.Leccion. leb'son. 
Leche, millc. 
Lecho. bed, cO'UCh. 
Lechon, a sucki.ng pi(J. 
Lechuza, owl. 
Leclol', reade'r. 
Lcctura., reading. 
Leer, to ?·ead. 
Legnjo, b~ndle of loose papers. 
Legol t , lawful. 
Legar, to leave by testa'lncnt. 
Legor laic, lay· friar. 
Legua. league. 
Legu m b re!?-, ve(J~tables. 
Leido, book·l~a.rned. 
Lej uno, distant, 'remote. 
Lejos, fa?' off. 
Lengua, tongue, language 
Lenguaj o, language. 
LeLltamente, slowly. , 
Leuteja, lentiL 
Lento, n., slow. 
Lena, wood. 
Lena, a wg. 
Leon, Zion . 
Lepra, leprosy. 
Leproso, leprous. 
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Letrn, Wf.<lr. 
Letrado, learned, erud:i.te. 
Letrero, an inscri,pti~ label.. 
Levantar, to raise, to get up. 
Lev8nte, ea.st. 
Leve. Ught, (trifling. 
Ley, law. 
Leyenda, reading, legend. 
Lin.T, to tU. 
Libcrtar, to free. 
Libra., pound. 
Librar, .to free-a buen librar, the be8t 

that could possibly haJYRcn.. 
Libra, .free, exe'1ropt. 
Liurcria., lib1"ary. 
Libl"O, book-libl'O de apuntes, -memo

ranau.m... 

Liviano. ligh~ unsteady. 
1,0, it. 
Loable, laudable. 
Lobo) wolf. 
L6brego, obscure. 
Lobreguez, ob8GUritll~ 
Loco, a, mad, crazy_ 
I~ocu ra, madness. 
Lodo, 7nud, -mire.. 
Lograr, to oblaia. 
Logro, gain, benefit.. 
Lorna, a kUlock.. 
Lona, canvas. 
Lonja, exchange. 
Loor1 praise. 
Losa., a $2uare .stone. 
Losilla, a small trap. 
Loza, delft. Licencia, permission, leave. 

Licenciado, licenciaU!, a soldiet" 'lnus- Lozania, elegance, lustine$$... 
tered out. 

L{cito. lawful, j"usL 
Lid, conflict, fight.. 
LidiaT, to fight. 
Liebro, hare. 
Licnzo, linen. 
Liga., league, coalitf01J. 
Lig:l.1". (0 tie, 1,0 bind. 
Lignzol1, 'U'1~lon. contexture. 
Ligcreza, lightness_ 
Ligcro, ll.r light, trifling. 
Limar, to file, to correct. 
Limosna, alm.s, charity. 
Limpiar, to clean. 
Limpieza, cleanness. 
Limpio, a, clean, neat. 
Linajo, race, class, conditWn.. 
L~odet l land-mark. 
Lmdero, f 
Lindo, preUy. 
Linea, Une. 
Lioo, flax. 
Lint.erna., lantern. 
Lio, trundle, pareel.. 
Lim, lyre. 
LiI'io, iris. 

Lucero, '1JwT'12ing star. 
Lucha, struggle. 
Luctr, to glitter, .shine. 
LUCl-o, gain, Jyrofit. 
Luego, presently, immediate2y_ 
Luengo, n, long. 
Lugar, place, spot, town, village. 
Lugnreno, villager. 
Lug-ubre, gloomy. lugub1-ioUS. 
Llljo. luxury. 
Lumbre, fire. 
Lumbrera, lumina·ry~ 
Luna, moon. 
Limes, Monday. 
Lustra, gloss, splendor. 
Luto, fflO'Urning. 
LU7Jy Ugh!.. 
LlagaJ ulcer, wound. 
Llama, flame. 
Llnmar, to call. 
Llano, 0, plain. level 
LlanLo. flood of tears . 
LLo.oura, level grounil. 
Llavc, ke1J. 
Llegar, to arrive. 
L lenar, to frll. 
LIeno, a.. ftut. 
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Liso, a., plain, smooth. 
Lisonju. flattery . 

. Li~njero, fla,Ue-rer. 
Lista, list. 

Llevar, fo car,ry-llevarse de calle, to 
~ carry everything befort! on~ 

i 
Llorar, to crYI weep. 
Llovor, to rain. 
Lluvia, ~,.ain, shower. 
Yaceta. flowe.r·pot. 

ListadoJ ~triped checks. 
Listo, Q., ready. 
Litora~ littoral.. 
Liviandad, lightness, i":np'Y"Udence. 17 Macbacar, to cr.a.sh. 
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Machete, cuaa.ss, sword used bV the 
Guajiros. 

Macllo, 1nale ani""lUd, he-·m'lde. 
Macilento, lean. 
Macizo, solid, masrive.. 
Macula, stain. 
Mndcja, sl~ein of thread, lock. of hair. 
Madera, timber, wood. 
1\-lndero, a piece of ti'mber. 
Madl'ast.ra,. stepnwther . 

• Madre, 'I1'Wthcr. 
~fadrileno, a native of Madrid. 
:b.Iudrugada, dawn. 
Madrugar, to rise early. 
Madurar, to ripen. 
~faduro, a, ripe, 1nature. 
l.faese, ~aste'r. 
Maestre, grand--rna.ster. 
Maestr(a, 'Jnastership. 
Mnestro, teach~r_ 
l.fagia, magic. 
Magin, 9nind, head. 
},{agno, great. 
Mag-or a magician. 
Magiier, although. 
:LIahometano, Moh.atm71U!dan. 
Maiz, Indian CCYrn .. 
Mujadero, troublesome fell,.o1.q. 
}v[ujestad, '1TW§aJly. 
lvlajestuo90, 'Jnajestw .. 
Ma l, evil. han.,. , 7niBChief .. 
Mala, ?nail. 
Mnlundanza, 'l'nisfortune. 
Maldad, wicked7'leS8. 
Maldccir, to C'u/rse. 
Maldiciente, cwrsing. 
Malefico, 7nUlchievous. 
Maleta, valise. 
M a.1 eza., in6Shes. 
Malbechor, malefactor. 
Ma]icia, 'malice, perversity. 
Ma1icioso. '1'nalicious, la.--navish. 
Maligno, 'malignant. 
:Ma\o, a, bad, iU. 
bfruograr, to disappoint. 
MalojEu'O, dea.ler in stalks of India'll 

corn. 
~lalparar. to ill-treat. 
:L>falqu istar, to excite qua/rrt:lB. 
Maltratar, to treat -at 
Malva, mallows. 
b!alvado, wicked. 
Mamar, to draw 1nilkfrt>m the breast. 

.l.famparn. screen. 
Mana., ?nanna. 
Manada, flock, herd. 
l\lanantial, source, spring. 
Mancebo, young pe,..son. 
Mancha., Bta~·n., spot. 
Manchar, to stain, tn soil. 
Manchego, a. native of La Mancha. 
Man co, one·handed person. 
Mandar, to co1n'tnana. 
Arando, CO'nt7nand. 
Manejar, to 'manage, to conduct. 
Manejo, '1nanag~. 
Manera., ?nanner, ?nOde. 

~:~ra:' ~=:~, fre:rizy. 
~1aniobra, ?nanceum'e, 7l.andli'n{/. 
Manjar, food. 
J.£ano, hand. 
Manojo, a bundl8 of something. 
Mansedumbre, ~s. 
l.IansioD, sojourn. 
:1fanso, a, tame, meek. 
:Manta, blanket. 
Manteca, lard, fat, butter. 
Manteista, ,student in universiliesa 
~fantener: to maintain, to supporL 
Manto, a 1nantle. 
Manut.encion, 'lnaintaining. 
Manzan.a., apple. 
Mana, skill, dexterity. 
Manana, ?naming, to .. morrow. 
Manoso, dexterous. 
Maquiua, 'machine, engiru:. 
Ma.r, the sea. 
Marav adi, the smallest Spatnish coin. 
Maravilla, wonder. 
Marca, land-7J"Lark, a'1na1·k. 
MarC~\T, to ma.rlt, to brand. 
1l.farchar, to 'TlULrch. 
Afarchitar, to wither. 
Marea, the tide. 
Margen, 'l'n.arge, edge. 
Mnrido, husband. 
Marina., the navy. 
Marinaro, seaman. 
Mariposa, bu-Uerfly. 
]IIarisma, ZaIre fO"med 1>y the overfloW 

of thd tid •. 
Marmo], marble. 
Mnrques, 'Yna1·quis. 
MmTaoo. pig, hog. 
Marras, long Q{J0. 
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Martillo, hamtne?'"_ 
Mas, 1'nore, but, 1Jet~ 
Mascara, Tnask. 
Mata., shrub. 
}.{ataduras, wound on a horse back. 
Mataoza, 17UlSSQ.C}'e, butcherlj_ 
Mata r, to J..-ilL 
~:IateTiD, malter. 
MaLiz, shade of colors. 
Ma tonul. a bUS'l.l place.. 
~{atrimonio, 'lnarriage. 
"].£aullar. to 'I'lJ.,ew. 
.h{ayo, May_ 
:6fayor. greaier, larger. 
Mayoral, over.seer. 
}'fayordomo, steward. 
l.fazmorra, Moon'sh dungeon. 
}.£echa, wid,. lock of hair. 
Media, stocking. 
Media-DO, 'middling. 
Mediar, to med£ate. 
Medico, physician .. 
Uedida, '11'Uaswre.. 
Medio, n, half. 
Medir, to 'Yneasure. 
Medrar, to thrive.. 
Medroso. fearful. 
Med rosica, somewlu:d frightened. 
l\.iejora., i'Tnprovt!'ment. 
Mejorar. to improve.. 
Melena., '1nane. 
Melindre, prude1Y. fastidio'US1U!8s. 
Yam brino, the f'ruit of the quince-tree.. 
Mendigar, to ask charity. 
Mandigo, beggar. 
MendrugO, a small bit of bread. 
Menear, to ?nOV8. 

Menester, necessity, need, want. 
MeDgua~ dis(l'race. 
}.{enor", 'J7l,i'JUYr, smaller, less. 
Men as, less. 
~ienoscabar, to deteriQlY'ate_ 
}.I[enoscabo, d~l.e1·i()?·ation.. 
:hfenospreciar, :~ 'v/rulerrate_ 
1vfensaje, message. 
Mentar, to 7nention. 
Mente, '1nina. 
Mentecato, fOOlish, silly. 
Mentir, to lie. 
Mentira, lie.. 
MeoHo, -marrow, :ludgm,ene. 
Mercader, trader. 
Mercado, f'I1,Q.rket. 

Merced, (11ft, favor. 
Merecer, to deserve. 
l\-Iel'i no, Merino shee ... ,_ 
Mes, 'TnD"f'Lth. 
Mesa, uw!e. 
Mesmo, (abs.) the sa'1ne. 
Mesoo, inn. 
Meslizo, 'lnestee. 
Metal, '17l.etal. 
,h.Ieter, to inbroduce, P'l.!.t in.. 
Metra11a, g1·ape-shot. 
~lezcla.. Tnixturc, 'fnortar. 
l\fezc]ar, to "7ni:v, to '1ningle. 
Mezqui no, 'l'nean, aVQffl:cioua. 
Mezquita, mosque .. 
Mi,7nY. 
Miedo, fear. 
Miel, lwne1.1_ 
Miembro, 'member. 
Mientras, in the meal1l:wh-ile, wht1st. 
MieS:. harvest.. 
Migajo., a bit of bread. 
Mil, one thousand. 
~{ilagro, miracle. 
Mibtar, sOldier-(verb) to serve in th~ 

a?"'1ny. 
Mllice, a soldier. 
MilIa, 'mile.. 
J\.{iUar, number of a thousand.. 
Mina, 'ffl.ine. 
Minar, to 1nin~. 
Minero, a 7nine~ 
M{nimoJ least, 81nallest. 
MiDona., 'minorifilJ. 
Mira, the ai-m of a gun. 
ll.{irar,. to behold, to look at. 
Misn, '}']'l.QSS. 

Mismo, a, .same, equal. 
Mitad, half. 
Mitigar. to softe11~ 
~Iitra, 'ffl;itre, orna1'ne1'l.t of a bishop. 
Mochila, ~ 
MochiHa.. r knapsack. 
Moda, fashion. 
Modo, '17tode, 1'nanner. 
Moral', to mock, to deride. 
Mollino, fretful, peevish. 
Mojar, to wet, to 7'J'l.oisten. 
Malde, m,ould. 
Moler, to gri'1J.d. 
Mole~taT, to vex, to disturb. 
).{olicie, t;.tfl!min.a.cy. 
Molino, miU. 
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Moller", top of the head. 
Momposina., belonging to M07npox, 

(N. G.) 
Mooa. (adj.) grlU:efu,L 
h'{oneda, 'mOney. 
Monj ~l , nun~ 
MOlJje, 'TnOnk. 
Mono, 1nonl(4Y. ape~ 
M6LJstl"UO, 'flU}nster. 
:hlontana, 'TnOuntain. 
Mootar, to '1nOunt. 
Monto, hia. 
Moutou., heap, pl.7.e. 
Montara, accouterments of horses. 
Mot"adu., abode., resiile-nce. 
1\-10r8ol, mulberry-tree. 
It.forar, Co dwell. 
MarilIn., black-pudding. 
Morda,r, biting, sarcastic. 
Mord3.za, gag. 
MOl'dor, to bite. 
Morello, fL: brown. 
~Iorir. to die. 
~fOI·isco. Spanish MOOt'. 
:h'foro, aMour. 
h:[ot"taj a.. grave-clothes. 
}'fot"Lilic~\rl to 'Tnorti.fy. 
MOtTO, a fortress. 
~fo,ca, fly· 
}.{osc~lI'don, an i-m-portuning feUow. 
.A{oaq uete, 'lnusket. 
~f03tazu., 'Tn'usiard. 
Mosto, stU?71.... 
},.{ostrar, to show. 
:1.10'", small particle, slight defect. 
l.:fotejar, to rid'leuZe. 
Motivo, cause, reason. 
.A:fover, to move. 
~{6vH, 'f'nOtor. 
Moza., girl. 
Mozo, youth,. a kui. 
Muchacllo, boy. 
.hfuda.tl~ change. 
~:fuda.r. to cJtange. 
~Iueble, furniture.. 
hlucrto, deal~,,
Muet·to, dead. 
Muestro, patter~ sample. 
~Iugrieoto~ grealJY. 
l\.Iujet", woman, wift. 
:b-.Iujel·U, womanish. 
Muleta, crutch. 
1£ alta, fin., forfeit. 

l\:Iundo, worlcl. 
1l.iuralia. wall. 
Murmullo, murmuring. 
l.{urmurar. to murm.ur, to grudge. 
Musa, 7nuse. 
:bluscu)o, muscle. 
Muslimss, Mohamm.8dans. 
MusIo, thigh. 
MUSLio, withered, sad. 
¥llsuLruan, Mohammeda-n. 
M U t uo, m.-utual. 
},{uy. very. 
Naho, rape, turnip. 
Nacar, 1?lother-of-pe.arl. 
N neer, to be born, to spring. 
Nacimiento, birth. 
Nada, no_thing, nothingne,,~. 
Nadaderas, CO'rksfor SWimming. 
Nadal', to swi7n. 
Nadie~ 'JWbody. 
Napoleon, a .French coin. 
N aranja, orange-tnedia naraDja, 

pola. 
Naraojero.-(trabuco), a kind of blun-

derbuss. 
Nariz, nose. 
Naturaloza, natu?"l!!. 
N aUl"tOugar, to suffer wreck. 
N avaj~ razor, knife. 
Nave, ship, nave ofa church. 
Na.vegar, to sail.. 
Navio, ship OfWa1". 
N eblioa., m.ist. 
Nebuloso, cWudy. 
N ecedad, foolishness. 
N eoesitar, to want. 
N acio, u, iqrl,orant, foolish.. 
Negar, to deny. 
N egat.iva, repulse. 
N egocio, O'U8ine.s$, affair. 
N egro~ a.. black. wretched. 
Neivano, a native of Neiva, (N. G.) 
Nervio, nerve. 
Nelo, a., neat. net. 
N evar, to snO'W. 
Ni, neith~, nor4 
Nicho, niche. 
Nido, nest. 
Niebla., fog. 
Nieto, g".andson. 
Nieve. snow. 
Ningun. not O~. 
Nioguno, a, none. 
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Ninn, girl--nina. del ojo, pupa of tlu 
eye, darling. 

Niiiez, childJwod. 
Ni.no, child. 
Nivel., level. 
No, no, nay. 
No obstaole, neverthelC88. 
Nocbe. night. 
Nocivo, hurtful. 
Nombrar, to nam.e. 
Nombre. name. 
Napa1, cochineal fig-tree. 
Not'to, north. 
Nos, we. 
Novedtl.d, novell1/_ 
Novena, ninth. 
N ovicio, novice. 
Novio, bridegroom, lover. 
Nubo, cloud. 
Nudo, knot. 
Nuerol, daughter- in-law. 
Nueve, nine. 
Nuevo~ n, new. 
Numero, num.her. 
Nnnca, never. 
Nupci3.9, wedding. 
Nutri r, to nourish.. 
0, 01", either, (interjection of) 0 I Olb! 
OlJedece,", to obey. 
Obeuionte, obedient. 
Obispado, bishop7~ic. 
Obispo, bishop. 
Objcto, objt!ct. 
Oblea,. wafer. 
Obhgar, to oblige. 
Obra, 'Wo1'k. 
Obrar, to wm'k •. to act. 
Obl'ero, WO'J'"IC?nan. 
Ob~curocet·, to obscur e. 
Obsequitu', W cow·t, to serve. 
Obsoq ll io , complaisance. 
ObsUiculo, obstacle. 
Ob,ener. to obtain. 
Ocnso, occident, the wes~ 
OChflVO, a brass coin. 
Ochell'k'l., eighty. 
Oeho, ~i{Jht. 
Oeio, leisure. 
Ocioso. idle. 
OculLnr, to hide. 
Ocu lto, h:idden. 
OeUl'dr', to occur, to m~t, 
Odiar, to hate. 

O'<1io, dete.statio-n. 
Oeste. west. 
Ofertn, offer, prom-we. 
Oficiai, officer, 
Oficiula, workwom.-an. 
Of.icio, office, w01'k, trade. 
Of'recer, to offer. 
Ofrenda, oblation. 
Oido, ear-J Oiga I exclamation of $Ur· 

pri.se. 
Oir, to hear. 
Ojala, Would to Godl 
Ojeada. glanu. 
Ojcl'izfl, iU-wilt. 
OjivfI, a Guthic arch. 
Ojo, the. eye. 
0]0, wave. 
Olnnda, fine Dutch linen. 
01ead:,t, surge. 
Oler', to sm-eU. 

. 0 Ifi.l to, the tlmell. 
Olivar, olive grove, 
Ollll, a pol, a dish 'made oj bot:7.ea 

meat and vegetables. 
Olmo, el-m-lree, 
Olor~ odo7'. 
Olviuar. to forge t. 
Once, eleven .. 
Ooda, a wave, 
Onde..'\r, to 1.ndtdate. 
QnzA, ounce. 
Opirnol fruitful, abundant. 
o paner, Lo 0pp08C. 
Oprirnir, Lo oppress. 
a ptal', lo choose. 
Orflc ion, p "ayer, m·a,uon. 
o raJ', to pray. 
O r'be, orb. 
6rden, O1·der. 
Orejn.. ea'1', 
Orgl1l1o: p1-ide. 
Oriente, the eas~ 
Orfgen, 01'igin, 
Orilla, lxn'der, margin. 
O dn, rust, 
Oro, gold, \ 
Os, you. or ye. 
6scu 10, lc'l.·Ss. • 
Oso, (Jear. 
Osten tar, lo show. 
Ost.ra, O1.J.skr. 
Otero, hill. 
Otono, autumn. 
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Otorgal", to consent, to grant. 
Otro, 3, anoOter. 
Oveja J ewe. 
Pac.OCI", to pasture. 
Padece l'J to suffer. 
Padre, father. 
Pad.oj L10, godfather, second in a duel. 
Paga, ·payment. 
Pa,b"1:lll01 heathen. 
Pagar, to pay. 
pa~ina., page. 
Pals, countru_ 
Pa isaj 8 t landscape. 
Paisano, co'Untr'lJ7nO.n. 
Paja f straw. 
Pajal"O, bird. 
Paje, page. 
Paia, a shovel. 
Palabra, word. 
Palacio. palace. 
Paladal', palate. 
Paladear, to get the taste of a thing. 
PAlido, pale. 
Palma, t al1n-tree.. 
Palmero., ~- p 
Palmo, palm. 
Palo, slick, blow with a IJt'lck. 
Paloma, dove. 
Pal par, to touch. 
PaIUl-do, a rust1"c. 
Pan, b-rcad. 
Pan aI, lwne7j-comb. 
Paodorga, -concert of instruments. 
Pantano, 'lna'1"sh. 
Pantornimo, a mi'tnic. 
Panza, paunch. 
PannIes, baby-clothes. 
PaTio, cloth. 
Panololl, a long squa-re shawl. 
Paiiuelo, handkerchief. 
P~pel, paper, 
Par, equal. pair. 
Para, for, to, in order to, towards. 
Parabien, fdicitalion. 
Parada, halt, stop, parade. 
Pal'adel'o. halting-place, whereabouts. 
Pnraiso, paradise. 
Pal'aje, place. 
Parar, t.o stop, to give over. 
Parco, ~ sober. 
Pardo, gray. 
Parecer, to appear. 
Pared, waU. 

Paredon, a. big wall. 
Pn.ren tesco, relation. 
Pari r , to b'ring forth. 
Parlatorio, pa'rZor of tlU! nun". 
Parle ria, talk. 
PUl'pado, the ~ye-licl. 
Parra, vine. 
Parroquia. pa.T1.'sh. 
Parte, part. 
Par tiCipor, to inform. 
Pot-ticular, indiviclual, private n~an. 
Par'lir, to part, to divide. 
Pasadizo, a narrow passage. 
Pasar, to pass. 
Pnsatiempo, pasti7nc. 
Pasear, to walk. 
PaswurJ to '1na1'vel. 
~aso, pace, step, -m.eQ.SUre. 
Pastel, pie. 
Pasto, pasture. 
Pastor', shepherd. 
PastOl'ear, to pa8lu/re. 
Pastoso, sofe, 
Pastuso, a naUve of Paolo, (No G.) 
Pata, foot and leg of beasts. 
PatHda, a leick. 
Patata, potato. 
Patear, to }.:ide, to &tamp the foot. 
Paten a.., patine.. 
Patlbulo, gallowti. 
Patio, court. 
Pa to, gOQQe. 
Patria, native country. 
Pavesa, e7nbe'rs. 
Pa.vor, fea'r. 
Paz., peace. 
Peana, pedestal. 
Peca, freckle, $peclc. 
Peco.do, tiin. 
Pccar, to sin. 
Pece. See Pez. 
Pcchera1 friU of a shirt. 
Pechero, commoner. 
Pecho, the brca.sl. 
Pedante, p edamt, a school!rnaster~ 
Pedazo, pi~ce, bit . 
Pedir, to bea, to ask. 
Pedrada, throw of a stone.. 
Pedregoso, stony. 
Pegar, to join. 
Pegujar, a small stock on a /ar'm
Peinar, to conw. 
Peine, comb. 
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Pelar, to ptl.U out the hair-pein por e 1 
quimbo (Cuba), recurs to Ole swcwd. 

Palea, batUe, quarrel. 
Pel ear, to fight. 
Pehgro. danger. 
PeUejo, skin. 
Palo, hair 
Peltre, pewter. 
Polucn., wig. 
Pena, pain, penalty. 
Pen aLes. the Iwuse golls. 
Pender. to hang Qve:,-, to i7Tl(pend. 
Pendon, standard. 
PenitQocia, penitence, penan.ce. 
Pensamiento, thought. 
Pensar. to think. 
Peusativo, pensive . 
Penuria., indigence. 
Pena., rock. 
Penasco, a large rock. 
Peol', 'Worse. 
Peouza. top. 
Pepino, C1.tC'Umber. 
Pepi tori a, rrf,cassee. 
Peq u,",nez, $1nallness. 
Pequeno, little, S'1'YU:lll. 
PEWa. pear. 
Pel'cibir, to perceive. 
Perder, to lose. 
Perdida, loss. 
PeL'diz" partridge. 
Per,ion, pardon. 
Per.Jonar, to pa."don. 
Perecer, to perish. 
Paraone, perenn~·aZ. 
Pereza, lazine.s.s. 
Porezoso, lazy . 
Perfil, profile. . 
Pel'gn.mino, skin diressedfo'l" writing. 
Pe"icia, skiU. 
Pe.-iHalJ., hue Jester. 
Peri to, 8"iUful. 
T"e!:i udlQ.a r, to prejudice, to injure. 
Pcrjuicio, prejudice, dan'l.age. 
Perj nrur, to swear falsely . 
Perj uro. perjurer. 
Perla, p8arl. 
Permauecer, to per:sist, to last, to re-

1'n..ain.. 
PC1'mlso, leave. 
Permi tir. to consent. 
Perorar, to declai'Tn. 
Perpetuo, perpetual. 

Perplejo, doubifui. 
Perro, dog, 
Persegui[", to put'lJ'U.,C. 
Persians., Venett'an blinds. 
Persua dir, to persuade. 
Pertenecel', to belong to .. 
Pertig::t, a long pole, 
Perverso, pervet'se, 'lnisch.ievous. 
Farver'tir. to pervert. 
Pesadez. lu.:avin.e88. 
Pesado. a, ll,eavy. tedious 
Pesadu.mbre, (/1fi,<:f, h~aviru;ss. 
P es",., (aub ... ) $or1'OW, grief-{verb) 

to weigh. 
Pesaroso, sorrowful. 
Pesca, fishing. 
Pescado, ftsh . 
Pescar, to fu;h. 
Pesc'uQZo, the 1WCk. 
Pesebro, ?nanger Of a stable.. 
Pesimo, a. ver1J bad.. 
Peso. weight, a doUar. 
Peapi t.a, a. 811Wl.l bird of Spain. 
Pesta.na, e1je-lash. 
Peste, pest, plague. 
Pestillo, bolt for a door. 
Pez, fish , 
Piadoso, pious, 
Pica, pike, 
Picar, to prick. 
Picardia, knavery. 
Plc!.c'uo, a knave. 
Pi co, beak, spade. 
Pie, the foot. 
Piedad, piety, c7w;ritll 
Piedra, a stone.. 
Piel, the .skin. 
Pierna, the leg. 
Piez3., piece. 
Pigmeo~ dwarfish. 
Pfldora, pill. 
l=>iloll, .,,{)ale'ring·~"l'ough. 
Pillaje, plundc·r , 
Pin_cel , penCil. 
PingU0, fat, plentif"UZ. 
Pino, pine. 
Pintar, to paint. 
Pintul'n. painting. 
Pilla., pine-apple. 
Pio: a., pious. 
Pirata, pirate. 
Pisada.., to tread, to tra?nple. 
Pisar, to l7·ead. 
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Pi to, 'lVh1'Stle. 
PiZ"l rl't', alate. 
Pizea, mite, ;'ot. 
Plac(;II', (Sll~8.) pleasure - (verb) -eo. 

please_ 
Plagarse, to be overrun, tOith~ 
P l an, plan, design. 
PJano, pl«.in, levc:l.. 
Plan ta, sale, plant-
YIsntio, pla,ntalionj nursery. 
Plauir, to lament. 
Plasmador, '1»ouider,.jorm.er. 
Plata, silver, 
Plateado, silvered. 
Phi.tion, discourse. 
Platical"t to con1J~se. 
Plato, dish. 
Playa, 8hQ'1'e~ beach .. 
Pluza, square, ma'1'ket, eWTDllin{J' of sol-

diers .. 
Plazo, te'1"l7ll. 
Plebe. popular .. 
Pleg-ar. to fold. 
Pleg;).ria. JYl'ayer. 
Pleito, lawsuit, dispute. 
Fliego, sheet of:paper. 
Pliegue. fold. 
PlolUo, lead, 
Pluma, feather, pen. 
Poblacion, population.. 
Pobl:l.T .. to people. 
Pobre, poor, a be(Jgar. 
PObl"ez3. poverty, 
Poco, little, 
Pod3rier~, pl"u.nm(J-kn:ife. 
Podel' (subs.), PUW61", jQTce-{verh), to 

be ahle. 
Padre, l 
PodmdumbTe, fPUS .. 
Poesta, poet.,..,.!, 
Polilla l m.oth .. 
POIliIlO, ass. 
PolIo, chicken. 
Pulo. pole. 
rolvo, dust. powder. 
P6}VOI':J , gunpOtQckr. 
Pomada, pQ7nude_ 
Porno, l><>>>unel_ 
Pompa, pomp, 
Pomposo, ostentatious. 
Pouderar, to weigh, to exaggeratc_ 
Ponel". to put. to set. 
POlliente, the Wc.:>t. 

Ponzofia., venom. 
Fopa, poop, 8le17l,. 
Poquedad, pa'l"1JihJ~ littlenu". 
Poquito, very ll:Ule. 
Por, for, bU, about. 
Porcion, pa'l't, lot. 
PorHa, stublxlrnness. 
Porfiudo, oo.,linate. 
Porque, becau8e, 
6 Porque ? why 1 
Port.ada, porek, title~a~, 
Portal, porch. 
Port,e, demeanor, 
Porteuto.; prodi{}V. 
POI-tero. (Jate· k eepe-r. 
PortiIJo, gates, breach. 

I POg, (en) aftlJ'r, 
Posada, lodqing-houlJe. 
PoseeJ', to 1'OSSe8s. 
Posta, post-horses. 
Postigo, wicket. 
P08tizo, artificial. 
Postrar, to prostrate. 

I Postre, desBe1·t. 
Postrero, laBt. 
Pozo, well.. 
Pradera, meadO'W. 
Prado, lawn. 
Prebend::t, prebend. 
Prccaver, to !Juard aaain3L 
Pl'eCial', to glul"Y, 
Precio. pice, 
Precio9o, p1-ecioUIJ, valuable.. 
Precisar, to c01npel.. 

' Pl'eciso, a, neccs:},'ar1j. 
Prccaz, p,"ecocioua. 
Predecir', to f01-etelt. 
P l'edicudor, preacher. 
P~'edicar, to preach. 
Predicho, foretold. 
Pl'efel-ir, tf) prefer. 

.. 

PI'og-on, 'Publ't'cation at.! th~ common 
cr/.'eT. 

Pregonnr, 10 P'·oclai'Tn. 
Pl'egunLa, question. 
PrpgunLar, to inquire. 
Prclado, pr~late. 
Prclnio-, rewar d. 
Premllra, pressure, haste. 
Prenda.. pledge., ,jewels, endowm..ents. 
P I'ende,', to .w~ize, to imprison; -fuego, 

to set on fire_ .. 
Prensa. pn~ss, 
Prenado, full, preg'l'tant. 
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PreSti", capture, p-rize. 
Presa~i o, p 'resage. 
PresblteTo, priest. 
Preso, prison6r. 
Prestamo, loan.· 
Pl"estar, to lend. 
PrC'steza, quickness. 
P ,"cstigio, pre8tigation, acceiving. 
Presto, quick. quickly. 
Prcsuo to, presu7ncd. 
P'"esnroso, hasty. 

~ P,oetina, waistband. 
Prevalecer, to prevail. 
Prevenir, to prepare. 
P rever, to foresee. 
Prez, ho1UYr. 
Pries~l, haste. 
prieto, blacl.:ish. 
PI'iroavera; spring. 
Primer, t fi . t 
Primero. f '1 S • 

Prim icias, first fruits . 
Primo, n, cOU8in. 
P,"iOlOr, beauty. 
Prhnoroso, neat, elegant. 
Pdncesa, princess. 
PI,.incipe, prince. 
Prioci pia, beginning. 
Pringue, grease. 

propasar, to go beyond~ 
Propension, propensity. 
Propicio, propitious. 
Propiedad, possession, property. 
Fropio, proper, peculiar. 
proponer, to propose. 
prop6sito, purpose. 
Propuesta, pn~:posal. 
PropuesLo, proposed.. 
Prol"u mpir, to bring f01·th~ 
Prosapia., race. 
ProsegUJr, to pJ/lrsu..e. 
P ro teger, to protect. 
Proiestan la. Protestant. 
Provecho, profit. gain.. 
Proveer, to provide. 
P,"oximo, a, next, nearest. 
Prueba., proof. 
Pua, '}Yrickle. 
Publicar~ to publish. 
P(ldico, 0. , chaste. 
P"ldiente, powerful. 
Pudor, oashfuln.css. 
Pueblo, town-. 
Puente, b'ridge. 
Pllerco, a hog-(adj.), dirty" 
Puerta-. dam'. 
Puerto, po'rt, harbor. 
Pues, then. therefore, sinc~. 

'N3 

Prisa, celerity . Puesto, place- (pp.), put- Cadv.), 
P ,"isioD, CaplU1"e, prison. 
Pdstino. first, original. 
PI"\vado, favorite. 
Privar, to dep'J"ive 
PI'O~ q,dvantage. 
l ' r os, prow. 
Probar, to try. 
P,'oceder (verb), to proceed--(subs.), 

de'1"neano"".·· 
Proce .. o~a., . elevated. 
rroclamPl, proclam.ation. 
Proeza, P1-QWe$S. 

J;.r6fugOj, fu.gitive. 
Profundo, d~c.'P . 
Proil lbir, to prohibit. 
Prohijar, to adopt. 
Pr6jimo, f(jllow·cn~.ature. 
Prole, offspring_ 
Promesa, promise. 
Prometer, to promise. 
PromoYw~ri·to p,·om.ote. 
P ,'on6stico, prediction. 
Prontol quick, quickly. 

cause. 
Pugnar. to fight. 
Puja~ outbidding. 
Pujanza, power, 'lnight. 

• Fulcro, graceful. 
PulgH, flea.. 
Pulgads, inch: 
Pnlgar, the · thumh~ 
Pulido, neat. 
PUliT, to pOl'ish. 
Pulpito1 pulpit. 
Pulso, pulse. 
PundonorT point of honor. 
Pundonoroso, punctili<nJ..3. 
Punta, point. 
Puntada, stitch. 
Puntal, prop. 
Punteria, ai-rn. 
Puntillones, bricks. 
Punta, point. 
PnnzadH, prick. 
Punada" blow with the-fist. 
Punndo, handful.. 

]7" 
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Punal, poniard. 
Pu naLada. slab with a poinard. 
Pu no, the jist. 
PHre.t.:a., purity 
PI! 1'0, n. pure. 
PUI"pUnl" pu,rple-ahell. 
Que. lhai. who , what. 
Qllobrada, -ravine. 
Qllebradizo, brittle. 
Ql lebratltnr, to break. 
Qllebranto, Wea/Cne8S, rf1"eat loss. 
QUQUl"af, to {"Teak. 
Qm!dar. to stay. to remain. 
Quehucel", occupation. 
Q :lej .l , CO'mpluint. 
Qucju.n3~ to com,plain.. 
Quejido, complaint. 
Quemadero, ptaoe where oonvict.t aTe 

burnt. 
Quem lr, to burn. 
Qucn.;!:Iln., complaint. 
Quen..lf, to Wi.9h. 
Querida, wished, deal' .. 
Queso. cheese. 
Quici.o, hook·hinge of a door. 
QIl iebra. gapinJ of the ground. 
l QI.Ji.eo? wh,1 which 1 
Quienquiera. wlUUJOt:Ver. 
Quieta, a, quiet. 
Quietud, tranquillity. 
QLlijada, jaw-bone. 
QlIilo, chyle. 
Quilla, keel "of a ship. 
Quimera.., quarret. 
Ql11rnico, eh e-mist. 
QUina, Peruvian bark. 
Quimento~ jiIJe hundred.. 
QUinta, draft for tiLe army, con8m'ip-

tion. 
Quintnr, to draw one out of fire. 
QUinto, a draftea soldier. 
Qnicar, to take. away. 
Qu.itasol, paraso~. 
Q~li7.ii., qllizas, perhaps. 
R~tbiar, to 'rage. 
R'lbo, tail. 
Ra.cimot bunch of grapes. 
R,aciocinar, to rea.son. 
Ru,cion, 'ration. 
Rtlcional, rational, reasonab7.e. 
Raer, to grate. 
Rafagn, a vioknt gust of wind. 
Raitlo, a., s oraped. 

Raiz, 'root. 
Italen, race, breed. 
Rama, b1·anch. 
RUlllojo, .,'a-mage. 
Rambla, a (Sandy beach.. 
RaOlilleLe, "fl.Oscgay. 
Ramo, branch. 
Huna, a frog. 
Runcio, a, rancid. 
Rapantc. tJnatching. 
RapaZoue)o, a. little. boy. 
R ape, snuff. 
Rapkiez, 'rapidly. 
Rapina, ,·apine. 'robbery. 
R:.lpto, rapine, CClJtasy. 
Rarezu, rarily. 
Rnro, ~" ,'a're. 
Rascal', to Bcratch. 
Rasgo1 dash, a grana action. 
Raso, (~ubs.) saUn-(adj.) clear-ai 

l'a80, in the O'pen air. 
Rustl'iUo, hackle. 
RU8Lr o, track. 
RUl:3trojo, stubble. 
RSlto, short space oJ time. 
Ratonado. gnawed. 
Rauda 1, t01"reni, plenty. 
Raudo, 'tLlJpid. 
Rayo, ray, thunderbolt. 
R a.ztl.. race. 
RaZOD. reason. 
Rnzonu.ble. reasonable. 
R azonar, to rea8on. 
Real, real, royal. 
R eak-e, ernbossrnen.t. 
Realzur, to ewvate. 
Rebajar, to abate. 
R e bano, herd of cattle. 
Rebe lat"SG, to -revolt, to -rebel. 
Rebclde, 10 ebel 
Rebelli n, ravclin. 
ReboSAr , to overflow. 
Re bozo, tILe act of'Tnujfting one' IJ tJcl/ up. 
Rebuznar! to brayo 
Recado, 'i'"lJ,.essa(}e. 
Recaer. to ,·elapse. 
R ecnt-o, modesly. 
Recnudo, caution. 
Recel a r, to ~ped. 
Racet..,., recipe of a doctor. 
R ecetul', to prcsc-ribe medicine.!. 
R T.;'chazar, to '-epulse_ 
R dcl aion r, to 6TCak. 
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Recibir, to receive, to admit. 
Recibo, reception, receipt. 
.Recio n, lately. 
Rcciente, recent. 
Recio, a. st'rong. stO'Ut, loud. 
Recinto, p'recind. 

1 ~~~ub~~;. CtC::~e~:;;"~me:rU· 
.Recodo, an an(JleiuUing (Jut. 
Recoger, to gather, collect. 
Recogerse, to (fd to bed. 
RocogimionLo, a:bst'raceion, retirement. 
Rccom pensa, reward.. 
Reconocer, to find ou.t, to ascertai:n, to 

acknowledge. 
Reconvell ir, to'rep'roach, to charge. 
Recordar, to rcrnind. 
R ecolTer, to run over, to P(!TUSC. 
lteco:<.s tar. to'recline. 
Recoveco, turning. 
R-ecr ear, to delight, recreate . 
Recl'co, 'Tecr..eation. 
Recto, a., st'rai[jht, right. 
R eclla, drove of beasts of burden. 
R ecuerdo, 'l'crrunnbrance. 
Red, net. 
Rededor, environs. 
Red im ir, to ,,·edeem. 
Redito, revenue, rent. 
Redoma, phial,. 
Red ondo. n , 'round. 
Recd Lfi car, to 'rebuild. 
Roemplnzar, to replace. 
Referi r , to rejer, to relate. 
Roftcja. ,·, to niflect. 
Reflejo, reflex. 
Refluj o. reflux: ebb-tide. 
Rcfooilal', to str en!} then.. 
Refolzar1 to fort~f?l. 
Refra n, prove.ro. 
Refrenar. to refrain. 
Refrescul'. to ,,·efresh. 
Rerrcsco, refre8h1ne-nt. 
Refn cga, affray, encounte-r. 
Refuerzo, 1·einfrn·cement. 
Refup:'ia r, -eo shelter. 
Reg-a la l', to rc(!ale, to feast. 

• . Rcgn 10, present, comfort. 
, Reg.n.nar, to 'murmur, to ~CQld. 

Regar, to irrigate. 
R(>gazo, lap. 
Rc,:ridor. r:.ldP?'man. 
Regio, a , 1·oyal. 

Reglon, region. 
Regil', to 'l'ule-
Registrar, to investigate, to 8earcll.-. 
Regln, ?'Ute. 
Regocijar, to gladden. 
Regoc:ijo, joy, pleasure. 
Regl'esnr, to 'return. 
Rehucer, to ima"e again. 
Reh ea, hostage . 
Rehusur, W '1·~fuse. 
Reina, queen. 
Reinar, to reign. 
Reino, kingdom. 
Reir, to laugh. 
Rej u, ploughshare, iron grate. 
Rehimpago, flash of ligldning. 
R e levar, to embo...'1S, to ditJburde:n .• 
Relicnrio, relicary. 
Relieve, "relievo . 
Relillchar, to ne0h. 
Rdlennl', to sluff. 
Rel oj, dock, watch. 
R eluci r, to shine, glitter. 
R elurobrar, to glisten,. 
Rennal', U, row. 
Remutar , to terminate. 
RO ID 3.00, end. 
Remedu.r , to i-mitatc. 
Rcmed iar, to 'remt::d:lJ. 
Rern ooio, re7nedy. 
Remen dal; to 'mend. 
Remesa., sending of goods. ' 
R emitir, to remit, to send. 
R amo, an oar. 
R8mojar, to imb'l'ue, /..() wet much.. 
RemOr:l1 hindrr,vnce. 
Remor.a.. a , renwte, distant. 
Reneol', ra.ne01·, (Jrudge. 
R endir. to surrender . {o subdue. 
Ren ega r, to apostatize, to C'U'1'Se. 

Rengion , line . 
'Ronombre, renown. 
R enovar. to renew. 
Ren tn, 1'ent, i n c.O'7ne . 
Reonevo, sprout. SMot. 
Rcnunciar , UJ rer~ounce, -r.,esign. 
Reni r, to qUn7·re~. 
Reo, criminal. 
Reojo, (mim r de) tf! look obliquel'!l. 
Rcpar ar, to restore, to observe. 
Repartir. to divide.. 
Rcpns:'lr, fo '1'epass. revise. 
R ep9Cho, dccUvitYJ alope. 
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Rcpento (dc), ;ruddenlll_ 
Repentino, n, sudden. 
l~cpetir, to 'repeat. 
Repicar, to chime. 
Repique, chi1ne. 
Uepleto, ;,(, 'replete'. 
RepJic;)'T, to reply. 
Reponer, to 'replace. 
Reposa .', to -rest. 
Reprender, to reprimantL 
Represa, riddle. 
Rept"<..'Salia, reprisal. 
Repne8LO, depository .. 
Requi.:brat"J to court. 
R\:!queri l', to search. to" notify, to in. 

vl!stigaie. 
Req u!ebro. etldearinr; expreslSions; 
Resahio~ 1)iciou~ habit. 
Resaltar, to jul out. 
Resardr. to compen.sate.. 
Resb3hu', to t:1lip. 
Resbn ladizo, sl'ipp<->ry. 
l-{,C'scfttnr, Lo ,,·a7l..50m. 
RescaLe, ,'anso?n. 
Resentirse, to fail, to rea~t~ 
Resvna, n~view, aignaL 
Resfda.do, Cl cold. 
Re:=.tidir, to dwell.. 
Resina, "resin. 
Resollal', to &realfw. aud£bly. 
Resopla r, to breathe with force. 
Resplolclo, H, reya,Td io~ 
Respeto. respect. 
Heap1l'ar, eo breathe. 
Re~plandecer, to shin~_ 
Respol ~dcr,to ano'JtQcr .. 
Ret'!p.;uistll, arurwer. 
Rcsquicio, cleft. 
Rest.:"l r , to be kIt. 
RCsTiblir. to restor~. 
Rl.'SlO , rest. 
UesliC 110 , breaihing. 
Restlo! to, resnlute, dder?nined. 
Re~tlltndo~ -result. 
ReHumen, SlI/TTtmary. 
ReLabl o. picture drawn on a ooanl. 
Reta I', eo challc'i1{/e. 
Retardar, to defer, ooot·ruc!. 
Retuzo, 're:maining piece. 
Retil'nda, 'retreat. 
RCLi l"lIr, to withdlraw, retire. 
Retoznr, to i,·isk and skip about. 
Retratar, w dra'iIJ portraits. 

Rctrctc. closet. 
Uetrocedel', to ret-rograde. 
Retuml.Jul', to rr>sound. 
Revonta l'. lo b·U)·st. 
Reverdecer, to grow {J'reen again. 
Raves, back side, '1nisadvtt'12ture. 
Revolcfll'se. to waUuw in mire. 
Revoltoso, t7.t1·buknt. 
Revolver, to 'n:tu1'n, stir. 
Revuelta, Ttlvolt. 
Rey, king . 
Itezar, to pray. 
Rezelar. to 8uspect~ 
Uezo, prayer, 
Ribera. shore. 
Rico, .a , rich-. 
R icotc, wealthy. 
Rienda, reiTi8_ 
Rime-ra, colleclion of thi'llg6. 
Rincon, corner, . 
Rii'ia, qua",,·el. 
Rio, river. 
Risa, laughter. 
RifiCOSr a steep rode. 
R isueno, smiling. 
R ival, rival. 
Rizar, 1.0 CUt'!. 

ltoba r, to rob. 
Roble', oak· tree. 
Roba, robbery . 
Roca, rock. 
Race, friction. 
Roehl. hack. 
Roclo, dew. 
Radar, tD roll. 
Rode, ~ ]', to su·rrounc::l.. 
Rodilla., knee. 
RCH?I·. to gnaw. 
Rojo, U J red. 
Rollizo, "ubu.st. 
Romellu, pilgn'7'TUJge. 
Rompor, tv b1'eak. 
Roncar, to snore. 
Ronco, hoarse. 
Rapa, cloth . 
Rosa, r08e. 
Rostro l face, Ca'U71tena7ICe. 
ROl,a, rout, d~reat. 
Roto, a, broken.. 
Rubio, A.fair. 
Rubol', blu~'h, flush. 
Rnchi llo, a smaU donke'/Jc 
R ua-da, whee'_ 



VOOABULARIO. 397 

Ruego, request, prayerr 
Rugir, to roar. 
Ruido, nuise. 
Ruin, mean, 'Vile, low. 
Rll isonor. n.ightingale. 
Rumbo, road, route. 
Rllmiar. to Twninau_ 
s.:"i.b~do, Salunlay. 
8a1)ana, sheet. 
Snbann, a very laJrge plain. 
Sabec1or. 'Welt-in/ormed. 
Saber, to kfi.Ow-{subs.) knowkdge. 
Sabidurill, wiscUnn. 
Sahio, a~ wise. 
&l,uiondo, a. presuming to decide ilt'1fi-

cull quesUons. 
&"1.hle. sabre. 
Sabol', ta:.ste. savor. 4 

Sabl'o~, savory. 
&'\car, to ext··,-act, draw out. 
Sacordoce, pr·iesl. 
Saciar, to satiate. 
Saco, sack, bag. 
S.acr ista n, sexton. 
Sacri~tfa.t 6C1.<!ru,'ty. 
Sacu~ir, to qhake.. 
Sae tn, an·row. dart. 
Sagaz., sagacun..l,s. 
Sal. saU. 
Sal i I', to go out, to depart. 
Sa1picar , to bespatter wiUl. dirt... 
Sals.a, sauce. 
Snltllr, to l~ap. to junlp. 
Sallc~dol', highway ,,·obber". 
SalLe:"!!', to ass«uli.. 
Saito, leap, 
Su.) ud. health. 
Salvaje, savage. 
SalV'~tr. to ·save. 
Sambcnit.u, (Jannent ·worn by convicls 

of tite Inquisilwn, 
San. :raial. 
Su.IlU r, to heal, to cure. 
Sandez, sitnpticity. 
Sa ngra.r, to bleed. 
Sat)gn .. ~, Uood . 
Sangri.ento, bloody. 
San~uillario, a, sa'7lgui71.arv. 
San idad, heo..Uh. sanity. 
S a no. :.\, liane, healthy. 
Suntigl.lar, w m.aJ.,.·e the lIign of the cross. 
Sn.nto, a.. saint, holy. 
Sana, aniler, 

Sanudo. furlous. 
SapiellLlal-no, veT't.J wise. 
Saqucar, to ransack. 
S a queo, p i llage. 
Sa rgn, 8erge. 
Sargcolo, sergeant. 
Sanniento, vine-shoo"t. 
&u'na, itch. 
Sarraceno, Moor. 
Sastl"e. a tailor. 
Satisn;cer, to satisfy. 
Sauce, willow. 
Sa.r a, upper petticoat. 
Sa.yo, coat without btdtons. 
&lZOII, maturil.y, season. 
Seca, drought. 
Secar, to dry. 
Seeo, a, dry. 
Sed, anxieh), thirst. 
Soda, silk. 
Sede, see. 
Sediento, thirsty. 
Segar, to mow. 
Seglar, secula'r. 
Seguir, to follow. 
Segu n, according to. 
Segnnclo, second.. 
Seis, six. 
8ello, seal. 
Selva., forest. 
Semana., (I we-ek. 
Sembrar, to sow. 
SemejanLe. similar, liJ.ce. 
Seme-janza, rese'lnblan.a!. 
Sempjar , to resemble. 
Sementern, sowing lJeed, land 60wn 

1vith seed. 
SemjJ)a~ seed. 
Senndo, senate. 
Seneil lez., simplicity, plain"TU!&3. 
Sencillo, a . simple; light.. 
Sendn, paJ.h. 
Sendero, footpath. 
Seno, breast, OOs07n. 
Sentar, to 8ea~ lobecorne. 
Sentido, S(m.8e. 

Sent ir, to feel, to ltear. 
Sefia. {Jign. 
San alar, to rnark out. 
Senor, lot'd, master. 
Senorfa 1 . lonl.sJdp 
Senorlo, ·gravity of deportmtnL 
Sepal'ar. to separate. 
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Scplimo, se1Jlmth. 
Sepulcro, (Jrav~ t<nnb. 
Sepult.ur(->ro, grave-digger. 
Sequedad, aridity, drynefJ8. 
Ser, being. 
8erio, 30 • .serious, crave. 
Senool1, sermon. 
Sorpcn t..ear, to move liTre a serpent. 
Sel·rnnl~. 'ridge of'1"fW'Untains. 
Servir, to serve. 
Sesgo, slope. 
Se&J, ilu:: brain. 
Sesudo. jucUd,ous. 
Si, yes-st, .'if 
Siega, 'fflOwi.ng. 

-Siernbrn, tSccd-ti'T11e. 
Siempre. always. 
Siell, temple. 
SielTa, ridu" of m.QUntaina. 
Siel'vo, a, se',./, servant. 
Si8tO, seven. 
Sigilo, secret. 
Siglo, cenlWl"l.J. 
Signitkar, to '1nean. 
Signo, sign, "nark. 
Siguiell te, foUo'UJing. 
Sil bft.T, to whistle, to hiss. 
SilJa, cJwi?", 
Sitletcro, cha'l·'r-m.aker. 
Simll, dee]:J and dark cavern. 
Siffilliaero, si?nttlachr~ image. 
Sin, without. besides. 
Si [I CO pe, a fa.i.nting fit. 
Sinic stl'"U, the left hand. 
Sino, if not. 
Sinemhargo, '1to~h:fnithstanding. 
f::insnbor. dlspleasu.,.e. 
Sinsonte, ?'YU)cking-bird. 
Siquier, siquiera, at least. 
Sitiar, to bes'icge_ 
Sitio, place, tJiege. a smaUfann (Cuba). 
S. wI. (abbreviati.on), His or Her Ma
li }est.y. 

"So, v,onder. 
Pooornno, 8OJJereign. 
Soberbi~ jrride. 
SObOl"l1l:1r, to bribe. 
Sabra., surplus, .,..em,ains. 
&bl'ado, fP-anary_ 
Sohr',unte "'esidue 
Sob,·a,·, t~ cJj("ced .. 
Sobre, a~, over--{subs.) a; direcUon. 
SobrOC~10, frnwn. 
Sobl'QUeval', tu endure. 

8obrenom hre, 8u,·nam.e. 
Sobresaltar, to frighten. 
Sobretodo, 8urtout. 
Sobreven ir, to happen, fall out. 
Sohrevivir, to survive. 
&1brina, niece_ 
Sobl"ioo, nephew. 
Socapa, pretext. 
SocarroD, cunning, 8ly. 
Socio, par(ner, associate. 
Socorrer, to help, to .succor. 
Socorro, support.. 
So","z, base, vile. 
Sogn, '1'"ope_ 
Soj uzgar, to subjugate. 
Sol, the sun. 
SoJapado, a,·tjll,z, crafty. 
Solal'iego, belongi.ng to the ancient 

m,ansion of a ,wble family. 
SnJaz. solacp, comfort. 
Solnznr, to solace. 
Soldado, ~'oldie '~'_ 
Sole r. to be ?G$cd. te. 
SoHcitar, to soZ'icit. 
SoHcito, ca'rej'ul, solt·ciwU4. 
Solideo, calotte, cap used by clerQ1j. 
Solito, alone. 
Solo, u., alone, single. 
Soltar, to unite. to loosen. 
Soltcra. a spi7UIler. 
Solte ro, bachelor. 
Sole. u !"n., release., laxity. 
Sombra, shade, shadow. 
SOmbrel"O, a hat. 
SOInbrio, n, gloo'lllY_ 
Someter, to ,<mbject. 
Sonajtl, lim.brel. 
Sona.r, to sound. 
Soode nr, to sound, to heave the kat:l. 
Sonido, soUind, noise. 
SOlll"oirse, to S?ni l e. 
SOnJ·isa. smile. 
Sonrojal', to blush. 
Sonrosenr, to dye a 'rose color. 
Sofiar, to dream.. 
SoiioJiento, d..,-owsy, slefWY. 
Sopa, sQUp. 
Sopena (de). on pain (of). 
Sopeton (de), suddenly. 
Soplur, to bluw. 
Soplo, blowi'1l{j_ 
Sopor, drowsi~. 
Sopot'ta:r, tu tolerate, support: 
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Sorber, to sip. 
SOl'do. a, deaf. 
Sol'p I'cnder, to surprise. 
Sorprcsu. surp,,'ise. 
Sortenr, to d'raw lo13. 
Sortija, ring. 
Soscgnr , to appcalje.. 
Sosicgo. f.ranquilUey. 
Sospecha, su.spicion. 
Sospechar. to StLSpect. 
Sostetl, suppO"·t. 
Sostener, to SW!tain. 
Solana, CXUJsock. 
S6tano. cellar. 
Su, his, h~',., its, one'a. 
Su:.\ve, S'Tnooth, sweet. 
Suavizart to soften. 
S(lbd ito, subject_ 
Subida., a8C1;nsion. 
Subir, to 11Wunt. go up. 
SulJito, 8, s'Uidden, 
Subu('bio, o'Utslcirts. 
Suby Il gar, to sUbdue. 
SlIccdcr, t.<J succe.ed, to happen. 
Suceso, event, incident. 
Sucil1to~ a, b1·~f. ' 
Slicio, a, cli1·ty. 
Sucum bir, to yield. 
Sudnr, to sweat. 
Sudor, sweat 
Suegrn., rnolher-in-Zaw. 
Slleln, sole, 
Sileldo, wage.'J, 6alaT1/_ 
Suelo, ground. 
Suelto, 3, loose. 
Sueiio, sleep. 
Suerter chance.. kind. 
Sufrir, to sujler_ 
SugeJ'ir, to suggest. 
Su~oto, a. person. 
Sujetar, to subdue. 
S ujcto, subject. 
Surnn, eum. 
Su rnergir, to sub-merge. 
Surn inistrnr, to furnish. 
SUlDO, a, highest. 
Suporcherla, fallacy . 
Suplento, ~Ub8titU.te. 
SUpliCB, request. 
'it:nplico.r, to supplicate. 
SU(.Air, to supply. 
SuponCT, (,0 suppose. 
Suprimir, Ie suppress. 

Sur, south. 
Surcar, eo furrow. 
SUrl..ir, tu supply_ 
Susodicho, alJUve-said. 
Suspico.z, suspic£ous. 
Su~pirar, to ljigh. 
SusLen to) food. 
Susurrar, to whisper. 
Su til, subtile. 
Suyo. 0., his, hers, theirs, one's, his, her .. 
Tabel"l"lS, a tavern. 
Tabla, a lJou,,·d. 
Tu.bllldo, a ,.,'ca.IJold. plaiform... 
'l.'abureto, chair without arm.s. 
Tachs, fauU. 
Tecto, touch. 
Tafllete, ??un'oeco leatl~. 
'Tejuda, slice. 
Ta,io, cut.. 
Til], such, {10, as. 
Tit lamo, bride-bed.. 
Ta]o.nte. as).')ect, disposition. 
Talar, to desolate. 
Talega, } b 
Tnlf)go, ag. 
Talle, shape, size--largos de, over· 

turned. 
Tallel', work8nop. 
Talon, the heel. 
Tnmano, size. 
TambicD, also, likewise. 
Tanlbot·, d,,·u?n. 
Tan, so, 8<J much, as well., as 'I71u.ch.. 
Tautesr, to t',-y. to BOund. 
Tanto, so nzu.ch, very [p-eat. 
Tnilor. to play on an instJrument. 
Topncucllo, a kind of slock. 
Tnpar, to cove,'. 
TApin1 ?nud 'Wall. 
Ttlpiz,1 tape.$t'ry . 
TarLiullza.. de:lay. 
Ta..rdar, to delay . 
'rsrde, aj'ternoon. evening, latl!. 
Tan:Ho, a, } slow. 
Tludo, a, 
Tares, task, 
Tascu, to appraitse. 
Taza, cup. 
Te. tea. 
Tea, torch, 
Tcatro. theatre. 
Techo, roof. 
T~humbre, upper roof, cC'£1ing. 
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Tedio, disgust... 
Teja., roof t.ile. 
To..!jado, roof covered with tiles. 
Tejl!dora., female weaver. 
TU,Jer, to weave. 
'I'ejido, t.exture. 
'1'0hl.. cloth-tela. de arann., spider-web. 
Tela.T', loom in which cloth is woven. 
Tf;}ma, le:J;t. 
'L'e.;n ular. to treT11ble. 
'1''.30tublor , trem-bUng. 
~0:1H~I'. to fear. 
'l'eLDor-,/ear. 
'1"'13 npestud, storm. 
'rernplanzo., te)nperance. 
T~rnpl!l.r, to leTnperate. 
Templo, tem,per, tenlpera7nent. 
'relnpLo. teTl1.ple. 
T e rn por-IlI, slorrrn. 
Templ·.tao. early. soon. 
Tentl....-.., tenacious. 
T0naza. tenailk, pincer8. 
'..r o n ::Lz:\du~. the ad of biting strongly_ 
Toner, to hold, to have. 
'l.'t3rttn.r, to tou,ch, to tr?J_ 
Tenue . tliin. del.£aate. 
T o nir', to dye. 
T 00t"icon. very theoretical. 
TQl"cer- thb'd 
TOI'eLl;, to aiing anythiny diagonally. 
T e r'cio, the thi'rd parrt.. 
TOJ'ciopelo, velvet. 
Toroo, a., pertinacious. 
T\Jnninar, to e;nd. 
'l~el·neZ:l., softness, delicacy. 

!J.." '-I'quadud. stubbornne.<Js. 
T..,.lTOlJO, worldly, land. 
T~rrizol earthy. 
Ter.3o. a. smooth. 
T dSO ll, tenacity. 
'.1'0.'301'0, treasure. 
,:ro~ta, forehead. 
~~d~t;l.tnen-to~ last wiU. 
TclSLip:o, witness. 
Td.l.:. hue . 
Ti. the ob&iq'l.W CCt6e of tu. 
'1"'1:.1.., aunt. 
'ribio, n. tepid. 
'.1'H311.lPO, U-rne, 'Weat/un", 
Tlulld,t, tent, shop. 
T.ento, touch, circurnspect?:on. 
TU3rn.o, n, tend-e"... soft. 
Tierr..l.y ea:rt7i:, 'land: -

Tieso, n, stiff. 
'.L'ie$ura, stiffne.ss. 
'l'ijeru. SCi8Sor8. 
Tln'lbl'ado, decorated, nobl& 
Tiloon, helnl-. 
Tfmpauot k~ttle·dru.m. 
T'iniebJa, da'rkness. 
lJ..~inoJ skill. 
Tintero, inkstand. 
Tio, uncle. 
Tiple. treble. 
Tirar. to thro-w, to fire .. 
Xi ri tar, to shiver. 
Tiro, cast, sit at. 
r.f'itere. puppet. 
'.ritiriool'o, pu-ppel-player. 
Ti tll bea.I' , to vacillate. 
Titulo, title. 
Tiznar, t.o S'17tut. 
T1ZOI1, haJ../-bu-t·~~t wood. 
~.L·izon81 8UJo,-d 0/ the Oia. 
Tobosina, native: of Tob06Q .. 
Tocado. ornanunt. 
Tocac1ol-, toilet. 
'rOcitnte, -t'elating io~ 
Tocar, to touch, to play. 
Toeino. bacon. 
rrodavl'u. y e t, still. 
Todo, a, all, enti're. 
Tomar, to take, to 6cize. 
Tonada, tune. 
Tono, tone. 
Tonto, a, st-upid; foolish. 
Topar, to -meet with . 
Toque, touch, 
'ror bell i no, wltirlw..incL 
Torcer, to t'W"ist. 
Tor enI', to fight bul~, 
Tonnentn, storn1.. 
'l'ormento, to'rment. 
Tornur, to ret-urn. 
Tornas. retu?'n. 
Toro, bull. 
TOI'pe, slaw, stUPid, undecoroU09. 
'rorpeza. turpitude, -t·udene88. 
Torre, tower. 
TOTTent.9, torrent. 
Tortugn, tu.rtle, 
Torvo, n, severe, grim. 
Tosca, a~ coar.se. 
Toser, to cough. 
T6s1go, poison. 
Tostar, to toast.. 
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- Trllbnjar, to workt to labor. 
Trabajo, work. 
Tra.bar, to join, to unite. 
TI-a buc..'O, blundyrbustJ. 
Traducir, to ~'ranslate_ 
Traer, to fetch, to b1"ing. 
Truficlll*. to trade. 
Tragal-, to s1.valltnv. 
~r-rngo, draught. 
Tnl.icioll, trt:a,son.. 
'l*ra-ido, at brought. 
Traidor, treacherous, traitcw-. 
,;[,raje, garb, custom.. 
Trajin, .tra1fic. 

i;~:~~~r;io~~;!e~~:t_ 
'1'ranlo, piece. 
T.-nmpa, trap. snare. 
TI"ance, danger, a critical ?noment'o 
Tranq'lilizar-, to calm. 
Tntnscurso, cou:rse of time. 
'rr .. l.nseun te, transient. 
Tran,.fer-ir, to transpO'rt. 
rrl"allsportarl to t'rans/er. 
Trashulnar, to cVrive sheep to or frO'T1'l 

the common pasture grounds. 
Trasladal-, to 7nove.. to transplYrt. 
Tr-aslucirse, to shine th"ough, to infer. 
Tr:~;;;~;::;. to be mislaid arrwng 

Traspus<,r, to go be1Jondt to J.XLSs over. 
'1'n,-.,spie, stumble. 
TI'"asponcr, to tran.5pose. 
Tra.."'-portar. See tn111Rportar 
Trnsqtlllu,', to shear shet->p. 
'l'l'ilsto, furni.ture.. 
TrnstOl"uu,r. 1o turn upside down. 
Trasudnr-. to sU,,'eat_ 
']'rasullto, cnpy. 
Tr'.utado, treaty. 
Trat~II-, to treat. 
'l'rato, treatment, 't)!.anner. 
~r:1.VOA" across. 
'1 ra ve8tn, passage. 
Travieso, -mischievous. 
Traz:'l, out/;in(j, plan, asp<:ct. 
Trazt1.r, to plan out. 

rece, thiTteen. 
T ,'echo. space, distance. 
Tregu:l. truce, rest. 
Trernolar. to hoit.·t the color~. 
"J.'ren, train, 'ret'l-nue. 
Treoz:l..;. braicled lus,ir. 

Trepal'~ to climb .. 
Trela, t1-ic.:K, 
rrriaca, antidote. 
Tr:bul,ar, to pay rcspeqt.. 
Tributo, tax~ t'rtbute. 
TI"igo, whcat~ 
Trigueno, brownish. 
Trillndo, thrashed.. 
Trincbea, trench. 
Tripn, tripe. 
Trisca.r, to frisk about .. 
'rriste, sorrowful, 
r.rriateza, grief, {larrow_ 
Trocar, to exchange. 
Trompeta, trU"'inpet. 
~lrollal', to thunder. 
Tronco, trunk. 
TrQIlO; th1'onc. 
rrropa, troop_ 
Tropel, bustle, crowd. 
'l'ropczar. to stumble 
Tropiczo, aWurnble. 
Tl'ote. (en) in haste. of. 
'l'1'ova, '1ne#rical c07'npo3iti<nJ. 
Trovador, troubadour. 
T rozo. piece. 
"rrucno, Ol-under. 
Trllhan, iuggler. 
Truji::.;te, (obs.) trojiste. 
'ru, thou-tu, thy, thine. 
'l'ubo, tube. 
'l'11desco, Ge1'1"nan. 
Tuerto, one-eyed, in';ury. 
'rumbul', to throw down, 
~runNnle. truallt. 
'l'unda, a severe chasUse-rnent.. 
~eurb~, crowd. 
rrurbar, to disturb~ 
Turbio, n, troublr::d, muddy. 
Turno, [14.'"-12, o'rder. 
TUlcl:-J. guardian8hip. 
Tutor, guardian. 
Tu'yo, ~l, th:ine. 
Ufanla~ pride. 
-VIr imo, last, latest, la;!e, later. 
UILrajar, to outrage. 
Umbral,. threshold. 
Umbro.9o, shady. 
Un, one, a. 
U ncit-, to yoke. 
Ungil-, to anoint. 
Unico, singuta:r. alone.. 
Unir, to;'oin. 
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Uno, a, one. -
Un tar, to oint, grea6C-. 
Unto, grease. 
Una, nail of lhefinger. 
UI"gir, to be. u1-gent. 
Usanza, usage. 
Usa,-, to use, to Wea?"' . 
UslecJ, you. 
Util, U8efiu. 
Uva, {J'i'ape. 
,Taeu, C01Q. 

Vllci ar, to empty. 
Vncilar, to vacillate. 
Vuclo1 u, void. 
Vacuna, vaccine 1Ji'Y'UtJ. 
Vudenr, to ford. 
Vagar, to lO'l:ter about. 
Va;;;uido, gidd.'l,ness. 
Vuler. to be valuable, W01-th 
V nlcroso. valiant. 
Valiento, brave. 
"V"alle, valley_ 
V :llor, valor. 
Vanngloria, vaingloriousness_ 
'Vaoo, a, vain ... 
Vaquet:l, .'lole-leather. 
Vunl._rod, ell. 
VnL"iQT, ""'" change, to alter. 
Varia, a, various, di1Terent. 
Vn.ron, 7nan, male. 
VaW?ni l , ~nanly. 
Vqsallo, 'VQ.$So,l, subject. 
V nso, vessel, vase. 
,r nstugor stern, bud, shool. . 
Vuticillio, divination. valicination. 
Vecindad, vicinity. 
Veciodo.rio, neighborhood.. 
Vccino. 8 1 neighbo'r. 
Vedat·, to forbid~ 
Veed~r, ove'i·seer. 
Vega, an open plain. 
Veinw, twenty. 
Vetni..en~, a SCOTe. 

Vajar, to ~)wlest, to harass. 
Vejez, old age. 
'Yolo, watchfUlness, candle, sail--ha-

corso tl ]a. vela, to set sail. 
Velar, to walch, to cover. 
VOUOll, fleece. 
v-el0, vt;il. 
Veloz, S"l,vijt. 
Ven"L, vein. 
Vellablo; javelin. 

Venado, deer. 
Vencer, to conquer, to SUr17Wunt. 
Venda, bandage. 
Vender , to selL 
Veneuo, poi:;on. 
Venganza, revenge. 
Vcngar, to revenge. 
Von ida, a'1"rival. 
Verllr, to come. 
Venta, a S'lnall inn on roads. 
Ventaj a, advantage. 
Vell tano, w'indow. 
Ventu~ luck, fortune- por ven tura. 

by chance. 
Vet·, to see., to loo"; into. 
Verano, 8U7nn~e1·. 
Vernz, ve1·aeious. 
Vorbosidad

J 
verbosity _ 

Vcrdlld, truth 
Vcrdadero, t1'ue. 
Verde, green. 
Verdo.·, verdure. 
Verdugo, executioner. 
Vordura, foliage. 
Vergonzoso. sha7neful, bashfu z.. 
Verguonz8, shame. 
Vctjel, .flower-garden. 
Vorsado, conve'rsa.nt. 
Verso, verse. 
Verter , to spill, to c7npty, tra11JZat~ 
"'V'bstido. dress, clotht!s. 
Vest.i8"io~ vestige. 
'VcBtir. to clothe. 
VeLusLo, ver?./ ancient. 
V ez, turn, ti7ne. 
Vin, way, road. 
Viflje, voyage.. 
Vinnda, food, victuals. 
v"""{bora, viper. 
Vi9rnr, to vibrate. 
""\Ticio, vice, depravity_ 
Vieti mo, victim.. . 
Vid, vine. 
Vida. life. 
Vidrio, glass. 
Viejo, old. 
""iriOIlt.O, wind. 
,neu t.ro, belly. 
Vierucs, .Friday. 
Vigu, bea11l. 
l,Tigio.., the look-out. 
Vigil~ watch. 
ViJ 1 '11WanJ d~apicabUs. 










