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PROLOGUILLO.

Lo interesante de las máximas filo

sófico -morales, que sirven de asunto en

las presentes poesías en casi su totali

dad, disculpa la falta de brillantez en el

estilo , el que por otra parte tampoco

se exige como indispensable en este gé

nero didáctico, en el cual se prefiere lo

útil á lo deleitable , cuando no se acierta



á conseguir ambas cosas. Lo útil es mi

idea dominante, y muy propia demiedad

de 83 años: en la cual, apagado el ar

dor de la imaginacion , ella no se presta

á la brillantez de las ideas aunque aven

taja en la exactitud y solidez .

Invito a las buenas plumas, y subli

mes musas á emplear sus talentos en

ilustrar estos mismos asuntos y otros

semejantes, que deleitando con su ame

nidad y abundando de importantes fru

tos, atraigan á los lectores á aprovechar

se de ellos: será lástima que se empleen

los buenos talentos en estériles y efi

merasflores y en tonterías (que así pue

den llamarse algunas poesías) aunque

ingeniosas.



AL LECTOR .

Hoy á la musa un ochenton saluda

Y al cortejarla madurez uslenta :

Ni con brillantes flores la contenta ,

Ni á complacerla con piropos suda.

Mas ella venerando mis ochenta

Con tres encima, no se muestra muda,

De flores pues, no pagaré el tributo :

Pero mucho hallarás si buscas fruto .



A LA FELICIDAD.

¡Oh! Dios omnipotente , sábio y justo

que hicisle al hombre un ser inteligente,

y apareces con él un padre aduslo ,

y en vez de regalarle complaciente ,

le dás dolor , angustia , pena y suslo,

y siempre hasta el féretro está doliențe .

¿Cómo siendo cual sois tan bondadoso

obrais así ? ¡Parece misterioso !

Ser el hombre infeliz no es obra vuestra :

mas él os fue rebelde y veleidoso :

y aunque fué de su autor obra maestra

que feliz le crió y á ser dichoso ;

mas todo se perdió por culpa nuestra .

¡Catástrofe falal y lastimoso!

Pero entre tal desgracia bay el consuelo

de poder ser felices en el Cielo

Mas ¡oh felicidad ! ¡idea preciosa !

¡ Vives acaso acá? Mas no te ballamos:

eres epcantadora y bella diosa:

y como tal con ansia te buscamos:



pero siena pre te vemos engañosa ,

(aunque brillas de lejos) si llegamos.

Y el que tenerla logra ya abrazada

solo balla su vestido , de ella nada.

Aquel juzga encontrarla tras del oro ,

y sigue este camino equivocado:

llega en fin á tener un buen tesoro ;

y encuentra que la dicha no ha logrado,

pues el oro y la dicha no bacen coro,

aples aumenta penas y cuidado.

Mas juzgando que el oro no es bastante

camina con sus ápsias adelante.

Busca el sensual placeres del sentido

cop el ardiente afan lividinoso :

y balla ilusion el goce copseguido ,

y lejos de lograr el ser dichoso ;

en mil zozobras se balla sumergido

por un goce ilusorio y engañoso .

Quien su felicidadien élicoloca ,

es víctima jnfeliz de ilusion loca..

¿Podrá acaso en las honras y en honores

hallarse los placeres verdaderos?

¿Mas cómo? siendo cosas esteriores,

ý penden de caprichos forasteros?

Nada efeclivo loca á esos señores,

solo son unos sueños lisangeros .

Solo humo es el bonor; sola apariencia :

pingun bien se disfruta en la esperiencia ..

¿ Y será masfeliz quien gozar quiere

de esmerado regalo y de la gula?



¡Pobre de aquel que á plan tan malo adhiere !

muy mal el tal con su salud calcula ;

si el placer del momento asi prefiere

mortiferos humores acumula :

y en vez de ser feliz será achacoso :

y su vida se acorta presuroso .

Concluyamos: en fin , bien observado ,

todo hombre con ardor su dicba anhela :

pero toma un camino equivocado: -

trabaja en vano y en vano se desvela :

concluye su camino fatigado,

y el resultarlo al fin su error revela ;

que al templo de la dicha no se llega

por goces del sentido, ó pasion ciega .

Suponte el hombre de mayor fortuna ,

de cuantos bienes bay siempre abundoso

y todas cuanlas bay sin faltar upa:

es un rey el mas rico y poderoso,

es nacido y criado en régia cuna ,

goza salud robusta , y es bermoso ,

pacífico y feliz es su reinado,

y es de todos querido y adorado.

¿Quiéres mas? aunmas bay: esun portento

su gran sabiduría, y su gran ciencia ,
gran memoria , profundo entendimiento

y es un todo admirable su prudencia :

desplega on su gobierno el gran talento ,

haciendo leyes de mayor congruencia :

honra , fama y bonor goza de lleno , .

como rey poderoso, sábio y bueno.



Sus riquezas invierte inagotables,

en palacios y en obras primorosas,

multitud de jardines deleitables;

dando tal perfeccion á todas cosas,

que merecen el nombre de admirables,

por lo grandes, por bellas é ingeniosas:

y acumula los medios del recreo

á médida del gusto y del deseo.

De su regalo solo en fin diremos .

que en lo esquisito y fino en su alimento ,

segun las circunstancias que sabemos ,

trabajaba su grande entendimiento

en buscarlo mejor : y suponemos

de superior esmero el condimento :

pues él mismo nos dice : se propuso

del deleite jamás negarse el uso .

Sino bastan los goces referidos ,

aun restan olros que ha tambien gozado

muy de lleno por lodos los sentidos:

de deleites carnales se ha saciado

con toda bella que llegó a su oido

y de amable y discreta han alabado:

que allí la poligamia es permitida

y él admile mujeres sin medida .

Mira y admira el singular retralo

del que en felicidad es un coloso ,

al juzgar por la idea que combalo .

Y po juzgues que es caso fabuloso ,

ni en nada exagerado mi relato ,

aunque es raro y parece prodigioso:
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es un cúmulo, sí, de la fortuna

en quien todas las dichas bacen una.

Añade abona, que cayó en sugelo

que sabe aprovechar los grandes dones:

que disfrutar placeres es su objeto ,

y no desperdiciar las ocasiones:

ni le deliene de la ley el velo ,

pues ella no coarta sus pasiones.

Y con todo este tal no está contento :

lejos de estarlo vive enou tormento .

Oigámosle decir grandes verdades;

» en cuanto anhela el corazon humano

» no hay mas que vanidad de vanidades:

» oro , goces y bovores ,lodo es vado:

» solo dejan en suma inanidades,

» que sustanciales juzga el juicio iosano:

» precioso se lo pintan las pasiones:

» ¿ y ep Hegando qué halló ? solo ilusiones .

» Me propuse; prosigue; no negarme

» cuantos goces mi antojo apeteciera :

» dije en mi corazon : iré a buscarme

» un sin fin de delicias cuantas quiera;

>>pues mis riquezas muchas pueden darme

» y ballé que tambien esto vapo era::

» pues que todo lo ballaba insulso y frios.

» quedando el corazon siempre vacío .»

«Aun mas nos dice: como no saciaban:

nel corazon los goces y recreos,

»mas vivos y exigentes se quedaban .

n las insaciables ansias y deseos:



» amarguras y tédios me cercaban

» sin hallar incapié mis devaneos.

» De aquí el tédio y espíritu afligido,

producto que los goces me hap traido. )

¡ Triste bistoria ! mas cierta , indubitable:

para nuestra instruccion muy conveniente :

vemos que el apetito es insaciable ;

cuantomas se le da, mas exigente:

fenómeno, por cierto inesplicable

que exige indagacion muy deligeple :

que el corazon humano es un misterio ,

y su análisis pide un juicio sério .

A ser felice su conato tiende:

los medios loma á que mas se inclina;

y en ellos yerra , porque no lo entiende :

cuanto mas anda mas se descamina ,

y se aleja del tipo que pretende:

pero al reclo camino nunca alina.

El se intepla saciar con lo terreno:

siempre hambriento estará : en jamás lleno.

Tiene origen muy poble : y así aspira

á conseguir su fin , su allo destino:

mal, pues, podrá satisfacer su mira,

Jo grosero que encuentra en el camino :

cuando intenta gozup tédio le inspira ,

pada en su paladar encuentra fino.

Para Dios, que es su autor, él, fué criado

y así. punca sin él será saciado. .

Por lo tanto no estraño que el coloso

referido de dicha acumulada,



tan lejos de tenerse por dichoso ,

todo lo mira cual si fuese nada :

pues balla el corazon vacío , ausioso

y aunque de todos es vida envidiada,

vive, dice, del tédio poseido:

y aun añade, su espírilu afligido.

¡ A qué buscar la dicha gola á gola

si juota á mares nuestra sed no apaga!

Esto sucede albombre y no lo nota ,

aunque jamás sus ansias satisfaga .

¿Cómo? si echa el placer en saca rota

y no puede llenaria por mas que baga ?

Busque, en fin , ser feliz por otro lado,

y podrá conseguir buen resultado.

No es un enigma la cuestion presente,

en donde hallar la dicha verdadera:

es un asioma claro y evidente :

que solo en la virtud lograr se espera .

No está en lo material, está en la mente :

así en valde será buscarla fuera :

La mente qủieta , el corazon tranquilo

es de la dicha el trono y firmeasilo .

Infelices nos hacen las pasiones:

si el corazon iluso á ellas se adbiere ,

admitiendo sus ruines sugestiones:

si seguir sus impulsos ciego quiere

de codicias, deleites y ambiciones:

loco se enveneno, y su dichamuere.

Muy vanos son los goces esteriores:

mas los de la virtud son losmejores. ,
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La virtud es del alma el alimento,

que la nutre, deleita y robustece :

y aumenta su deleite y su contento

á proporcion que en las virtudes crece:

y con tan dulce y sustancial sustento ,

félido cieno lo de acá parece;

pues salisface al corazon y al alma,

y goza la mas dulce y feliz calma.

¿ Juzgas que es esto imaginal pintura ?

Si, como tal suele ser mirado:

pues nadie entiende de tan gran dulzura

sino aquel que lo ba esperimentado:

y á los demásse queda oculta , oscura,

porque ellos de buscarla nu ban tratado .

Y es , que la entrada en la virtud espanta:

aunque luego dá gozo y la paz santa .

Escuchemos aquellos que, estasiados

y engolfados en Dios, que bumildes aman,

y de dulces delicias embriagados,

en el torrente de su goce claman,

al verse de dulzuras ipundados:

y en deliquios de amor a Dios, esclaman :

¡Ab! señor, moderad tan dulce cosa :

o agranda el corazon , que ya rebosa.

¿Sehalla taldicha en lo que acá buscamos?

Mal puede ballarse por camino opuesto :

honras, deleites y riqueza ansiamos:

aunque junto en un hombre todo esto ,

nada le contentó , cual ya notamos:

y nos dió el desengaño del supuesto ;



que dicha por tat via no se halla .

Búscala en la virtud, que allí no falla .

Hé aquí el premio que la virtud alcaoza,

por seguir de la ley el cumplimiento :

gozar , aun del vicioso, la alabanza :

y sin ápsias del mundo, estar contento :

y aun endulza su vida la esperanza

del gozo eterno: y en abundamiento,

á veces góza celestial dulzura,

como ensayo que anuncia la futura.

IMPEDIMENTOS DE LA FELICIDAD

Si fueres altivo

y con otros chocas,

sencillas no pocas

te fatigarán .

Si anbelas haberes

con dura codicia ,

la misma avaricia

te atormentará .

El deleite impuro

quilará el sosiego,

y acarrea luego

otros males mas.

Sinecio te entregas

a esceso en bebida,

salud y comida
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llegará a escasear .

Si eres perezoso

o te das al ócio ,

todo tu negocio

atrasado irá.

Quien como imprudente

la irá no refreda ,

le vendrá la pena

y largo pesar .

Quien con impaciencia
rechaza el sufrir ,

hace el mal subir

y mas sufrirá.

Huye cuidadoso

el juego sin lasa ,

que arruina la casa

y dá que llorar .

Evita estos vicios

que á males inducen ;

y siempre producen

la infelicidad .

Ni el oro ni elfausto

regalo y placeres,

ni honras si luvieres

no te harán feliz.

El serlo deveras

observa y enliende,

de afuera no pende:

depende de ti. .

Limita deseos
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cuida coartarlos,

pues que contentarlos

á ninguno ví.

Si quieres mimarlos

ansioso serás:

y al fin tu verás

cuan mal te va así.

La humilde paciencia

sua viza las penas

y las halla buenas

esperando el fin .

Amúldate á poco,

que lo poco basta :

lo mucho se gasta.

¿No lo ves así ?

Nunca envidiarás

al que ves encima

acaso él eslima

igualarse á tí.

Si tienes trabajos

considerarás,

que otros tienen mas

y pasan así.

Acepla tu suerte

sea mala ó buena :

que el gozo y la pena

se acaba al morir .

Que es breve la vida

y breve el penar ;

y eterno el gozar
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donde debes ir.

Con dulce esperanza

de ganar el cielo

hace este consuelo

muy suave el sufrir .

Así se demuestra

que en cualquiera suerte

la virtud es fuerte

para bacer feliz .



BL WURDANO TEL NIB TUOSO .

¡ Que lamentable situacion la mia !

¿ De qué me sirve el oro y la riqueza?

si con oro no alcanzo la alegría ,

que obtiene el virtuoso aun en pobreza

y acivar hallo donde miel creia :

y los goces buscando, hallo tristeza .

Vuscando en fin la dicha , voy errado:

dejar debo el camino equivocado .

Alto corazon mio: harto has sudado,

corriendo tras de sombras sin esencia ,

que tu dicha creiste alucinado:

despues de tanto afan y turbulencia ,

innanes sombras solo has encontrado,

y aun en los goces mismos displicencia .

Sigamos otro rumbo mas dichoso ,

que este es, sobre dificil, engañoso .

Vayan fuera las locas ilusiones,

que han agitado el pecho tumultuoso ,

y ciega la razon por las pasiones,

lo despreciable le parece hermoso,

sin ver lo vil y vano de sus dones ,

y de error en error le trae ansioso .

Busco en tal laberinto una salida ,

pues aun los goces dan amarga vida .
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A costa de desvelos y amargura,

la fortuna me ha dado sus favores:

y aunque en ellos creí encontrar dulzura ,

siempre encuentro disgusto y sinsabores;

y presto otro deseo nuevo apura,

y siguen tras de aquel los posteriores.

Pues un deseo, apenas conseguido,

es principio de un nuevo apetecido .

¿ En qué consiste nunca estar contento ,

cuando lo que yo apsiaba haya logrado?

¡Ah ! jamás el deseo toma asiento ,

y lo tengo yo mismo bien probado;

pues siempre inquieto eslá, siempre violento ,

y es , que lo que le llena nunca ha hallado .

Y pues elmundo el corazon no llena,

veré si la virtud para eso es buena.

La suabe calma envidio al virluoso :

la paz del corazon alli se mira ,

ni la ambicion le turba su reposo ,

con su suerte contento, á nada aspira :

y á la riqueza mira desdeñoso ;

del oro el atractivo no le lira .

Quiero alistarme en tan feliz bandera

la dicha no ballaré de otra manera .

De la virtud las leyes considero ,

cuando nolo el vivir del virtuoso :

él cumple sus deberes con esmero;

es benéfico, honrado y bondadoso :

es manso, atento, recto y verdadero ,

caritativo, suave y respetuoso,



buen padre, buen esposo , buen hermano,

buen amigo, vecino y ciudadano.

Es el hombre de bien, el hombre honrado:

aunque benigno, es consigo austero,

siempre oficioso, sin ser interesado ;

prudente almismo tiempo que sincero ;

sin bajeza es rendido y bumillado;

firme y constante , pero no hazañero ;

todo cuanto desea se le viene:

porque solo desea lo que liene.

Cierto , tan santas leves son preciosas,

y dedicarme á ellas yo quisiera:

pero ¡ay ! cuanto tienen de gravosas!

para haber de vivir de esa manera ,

cuando mis fuerzas son poco briosas,

mas por ballar la dicha verdadera,

quiero arrostrar cualquiera sacrificio ,

pues mas amargos los hallé en el vicio .

¡Oh! tú que en esas sendas virtuosas

práctico eres de alla luz guiado ,

sirveme de maestro en tales cosas,

que yo como profano he ignorado:

pues temo el emprender sendas selvosas,

o ya retroceder acobardado;

pues aquel dicen, que a la virtud entra ,

fieras, monstruos y espinas solo encuentra .

Yame responde con semblante afable ;

ánimo amigo , lienes compañero:

pues tu resolucion es muy laudable,

de la virtud te mostraré el sendero ,



y al encontrarla la hallarás amable ;

niel camino es tan áspero y auslero,

ni cual se juzga, es tan espinoso,

ni tales fieras le hacen temeroso .

Es, sí, preciso refrenar pasiones;

pues son á ser feliz impedimento ,

y por seguirlas lú en tus aficiones,

hallaste en vez de gozo, tu tormento ;

guardate que ellas rijan tus acciones

y cierra tus oidos á su acento .

Si en tal lucha esforzado te sostienes,

la gran dificultad vencida lienes .

De la pasion seguiste la bandera ,

con fatigas, disgustos y desvelo :

sin hallar el contento en lu carrera;

pon pues en la virtud el mismo anhelo ,

y la hallarás mas suave y mas ligera ,

pues enjuga el sudor con el consuelo .

Sigue resuello y firme el sábio intento

y hallarás de seguro tu contento .

Si no sirves a Dios, sirves al vicio ,

sirves al amor propio, á las pasiones,

tan varias y exigentes de servicio ,

insaciables, cual lus inclinaciones;

te exige el mundo inmenso sacrificio ,

y aun asi negará lus pretensiones .

¡No es mas libre quien sirve á un solo dueño,

que á tanlos amos con servil empeño?

La razon y la ley sea tu guia ,

síguela exacto , vivirás dichoso ,



que el uso te dará la maestria,

que hace fácil lo que es dificultoso,

y en vez de causar penada, da alegría .

Haz la prueba, verás que no es dudoso

y verás que la gracia Omnipolente

lo mas dificil vence fácilmente .

Verás el gran tesoro reservado

que la virtud reporta , y da a su adepto

que nunca los mundanos han hallado

en sus placeres ni en el vicio abyecto:

del gozo el virtuoso es inundado ,

que se puede llamar gozo perfecto .

Mas quien gozar por la pasion intenta

en vez de contentarla , la fomenta.



BLICIDAD EN LA VIRTUID .

Hartas desdichas trae

la vida en sus pensiones :

no añadamos lesiones

con tanto desear.

Pues tanto el apetito

mandó con imprudencia :

dejemos una audiencia

á la razon bablar. ,

Por adquirir fortuna,

se desvela y se afana ,

con ser ganancia vana,

y espuesta á no la hallar,

Y la virtud ofrece . ..

las mas suabes delicias,

como dulces primicias

de un inmenso gozar .

Si la pasion combate:

y cuesta defenderse, ..

hay placer en vencerse,

y el triunfo celebrar.

Si al subir la pendiente ,

le fatiga el camino: i nos

en su feliz destino

le conviene.. pensar.
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Subiendo en la virtud ,

el gran gozo acrecienta ,

y en la cumbre se aumenta ,

y llega a rebosar.

Sin que el mundo lo advierta ,

hay oculta amargura :

asi oculta dulzura

suele el alma gozar.

¡Con cuánta confianza

calma y serena frente ,

la virtud inocente

navega en este mar!

Quien la virtud aprecia ,

desprecia generoso ,

lo que al mundo es precioso :

porque sabe apreciar.

Vusca con ojo claro

lo eterno perdurable :

y desprecia lo instable ,

que presto ha de acabar .

Libre de los antojos

del corazon ansioso,

goza feliz reposo,

y un suave bienestar.

Los prácticos lo dicen ,

que es un vivir gozoso :

aunque ciego el vicioso

no asi lo creerá .

Mas feliz es lograr

los deseos vencer,
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que aspirar al placer ,

y no le contentar .

Nada apelece ó teme:

y asi es independiente,

mira vil lo presente

y lo usa despreciar.

Mas rico es el virtuoso,

pues que nada desea ,

que no aquel que posea

las riquezas sin par.

Jamás contenla al alma

el placer del sentido:

porque criada ba sido ,

à solo en Dios gozar .

Espera el virtuoso

la bien abenturanza,

v esta suave esperanza

le hace dulce el remar .

Se advierte en su semblente

muv tranquilo y sereno ,

de la dulce paz lleno

que la virtud le da.

Desprecia los sucesos

de la varia fortuna :

que aspira á solo una ,

y la espera lograr.

La paz del corazon ,

delicias y dulzuras,

tesoro de almas puras

suele tanto abundar .
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SA DE LAS MAXIMAS DEL KEMPIS.4

2 nitas vanitatum , onnia vanitas: preter amare
num et illi soli servire.

anos son losdeleites de impureza ,

uel oro guardado o consumido,

nos son los placeres del sentido,

os los aparatos de grandeza ,

a á Dios y ballarás goce cumplido.

ilin felix et prudens est, qui ita vivit, ut in

alte optaset!

¡Qué feliz el que vive hasta la muerte

al su vida al morir tener quisiera !

edo ahora vivir de esa manera,

entonces no podré , segun se advierte,

lé loco el que al morir su enmienda espera !

rasiones hominem frágilem non faciunt: sed

sod fragilis sit ostendunt. .

Si en la ocasion caiste en el pecado,

o digas : ¡ay que ocasion funesta !

o no cayera sino fuera esta :

1 ocasion que balla al hombre descuidado

10 le hace fragil: mas, que es frágil puestra.

Si tú scires homines dinitere, ipsi te dimiterent

tua facta facere.

Siaciertas con prudencia y sábio tino



no seguir a los hombres mundanales

ni sus máximas ciegas y fatales :

ellos te dejarán libre camino

no estorbarán tus máximas morales.

Hæc est altissuna etutilissema leccio, sui ipsius

vera cognicio et despectio .

La mas útil leccion , feliz sin duda,

es estudiarse asi con grau cuidado :

su abismo de miseria bien pensado ,

es para la humildad la grande ayuda;

cimiento de virtud el mas sentado.

Resistendo pasionibus invenitur vera pax cordis :

non auten eis serviendo.

Quien la pasion siguiendo haya creido

hallar la paz que el corazon desea,

él verá el gran engaño que esto sea;

el que busque el sosiego apetecido,

resista á la pasion, y hallarle crea .

Si non vis superare parva et levia ; ¿cómodo su

perabis dificiliora?

El que de la pasion al soplo leve

y en los defectos leves no resiste

¿cómo resistirá cuando le enviste

Ja lentacion difícil que le pruebe

si el uso de luchar aun no le asiste . ,

Mundi gloria semper comitatur tristicia have bo

nam conscienciam , havebis semper letitiam .

El mundo nos ofrece gloria vana :

y ánsias, pedas, cuidados y amargura

mezcla siempre en la copa de dulzura,
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si quieres alegria firme y sana,

ten siempre lu conciencia recla y pura .

Illum dilige , et amicum semper retine, qui onni

bus recedentibus, te non derelinquat.

Ama á Dios, que es amigo elmas seguro,

que aunque todos te dejen , es contigo :

en él encontrarás siempre lu abrigo,

nunca te fallará en cualquier apuro,

ni permite parezca el que es su amigo.

Propter diversitatem opinionum frecuenter orium

tur disensiones.

El amor propio mal mortificado

tenaz defiende su opinion privada :

el se impacienta al verla contrariada :

santo mira lu celo apasionado,

y adora su pasion ya consagrada.

Volumus ut alii stricte corrigantur: et ipsi cor

rigi nolumus.

El ageno defecto nos ofende,

y deseamos que se le corrija

¿quién sus defectos corregir atiende,

o de otros corregido ser exija ?

de falta de equidad esto depende.

Dimite transitoria : quære eterna.

No te desvele lo engañoso y vano:

ni codicies lo que es perecedero ,

mira que todo pasa muy ligero ,

dedicate mas bien con juicio sano

á buscar lo que es firme y duradero .

¿Quid sunt onnia temporalia ? et quid juban onnes
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creaturae , si fueris acreatore desertus?

Todo lo temporal es engañoso:

nada aprovecha al tiempo del apuro,

¿ quiéres un valedor firme y seguro?

Busca á tu Criador que es poderoso

y en él encontrarás un firme muro.

Oportet te graviora aliorum ad mentem reducere ,

ut levius feras túa minima.

Si tus penas abulta tu impaciencia

y que son insufribles te figura,

reflexiona las penas y amargura

que otros tienen y sufren con paciencia .

Con esta medicina tu mal cura .

Quærere superflua et quo magis delectant, les

prohibet: quia caro insolecit adversus spi

ritum .

No busques lo supérfluo y deleitable

en tu traje , lu tren o tu alimento

que abundandolos goces y el sustento

el cuerpo se hace al alma insoportable

y ni aun consigo mismo está contento.

Scito quod amor tui ipsiusmagis tibi nocet quam

aligua res mundi.

Doma lu propio amor desordenado

que es tu mayor contrario y enemigo:

es astuto y falaz siempre contigo:

mas si cuidas tenerle bien domado,

puedes servirte de él como de amigo .

Non es hominis felicitas habere temporalia ad

abundanciam : suficit eis mediocritas.
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Ciegos mortales que anhelais riqueza

¿no veis que es vana y de placer vacía ?

No hace felices ni tan solo un dia :

mas felices vereis, y mas franqueza

en la clase que vive en medianía .

¿Quid cogitas te diu victurum cum mullum diem

habeas securum ?

Cuentas con larga vida alucinado:

y á quien te debe pides escritura

pues su vida no tiene bora segura.

¿Quien de la tuya mas te ha asegurado?

el dia de hoy aprovechar procura.

Dum tempus habes congregatibi divitias inmor

tales.

Al puerto de la muerte navegamos:

la carga inútil, la ganancia atrasa :

carguemos de virtudes aun sin lasa ,

que es riqueza preciosa adonde vamos:

cualquiera otra riqueza allino pasa .

Si cut oculus tuus alios considerat: sic tu ab

alliis notaberis . .

Si tú en otros observas su defecto ,

que ellos acaso en si no han observado:

otros en timayores han notado:

y pues que tú mismo eres imperfecto

no en otros , sino en tí pon tu cuidado.

Memento semper finis, et quia lempus perditran
non redit .

A la patria celeste es tu camino:

á este objeto final fija tu mira ,
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por donde irás allá tus líneas tira ,

nunca pierdas de vista lu destino:

y aprovechar el liempo siempre aspira .

Si dederis te ad ferwrem , imvenies magnam pa

cem , et senties leviorem laborem .

En dulce calma el alma fervorosa

goza un rico tesoro, aunque escondido,

y aquel que de fervor nunca ha entendido

escabroso le juzga y dura cosa;

mas, fácil lo halla y suave el decidido .

Cui sapiunt onnia ut sunt, non ut estimantur ,

hic vere sapiens est, et doctus á Deo .

El que las cosas ve con ojo claro

cual ellas son , y no cual aparecen ,

ni cual otros las juzgan y apetecen ,

este será sin duda el sábio raro,

á quien luces dividas esclarecen.

Tene te primo impace: et tum poteris allios pa
cifcare.

Si en otros poner paz conseguir quieres

guarda lú paz con todos con prudencia

y tu paz interior: con advertencia

de domar las pasiones que luvieres:

y tu paz tendrá en otros influencia .

Quimelius seit pali, mayorem habebit pacem .

Si las molestias buyes delicado

mas graves te serán las que tuvieres,

mas si sufrirlas todas resolvieres,

menos las sentirás: y ejercitado ,

asi la calma y el vigor adquieres ,
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Pasione sepe movenur et celum putamus.

¡Ob cuantas veces la pasion se viste

máscara y trage de virtud y celo !

Y asi la admite aun el que mira al cielo :

tu celo amargo por virtud tuviste :

mas mírale , si es acre , con recelo .

Franseunt cuniæ et tu cumeis: vide ne inhereas,

ne capiaris et pereas.

Pasa el mundo fugaz cual lorbellino :

todo desaparece; y tú con ello .

¡ Ab ! no le engañe su semblante bello

y le haga perder tu gran destino

echándote incauto su lazo al cuello .

Cristus pati et despici voliul: et tu audes de

aliquo comqueri?

Si à pié camina un gran señor cansado:

detrás su esclavo de seguirle deja :

à este el cristiano flojo se asemeja,

que ve á Cristo paciente y humillado,

y de sus penas y amargor se queja .

¿ Quid quietius simplici oculo ? et quid liberius

nihil desideranti interra?

¡Dichoso el corazon y ojo sencillo !

¿quién vivirá tau quieto y sosegado ?

Ni el desprecio ni el lauro le ha inmutado,

ni le cautivará del oro el brillo ,

iqué suave libertad éste ha logrado !

Non potes perfectam habere libertatem , nicitota

liter abneges temetipsum .

Doma tu inclinación y tus pasiones
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porque si tu pasion loma ascendiente,

yllse aveza á mandar en ocasiones

no eres dueño de ti, sino sirviente .

Multa oportet surda aure pertransire, et quos

tuæ pacis sunt magis cogitare.

Para vivir en paz y con sosiego

no hagas caso de hablillas insolentes:

disimula á los tercos é indolentes;

a veces házte sordo, mudo y ciego

y evitarás amargos incidentes.

Bonum mihi Domine, quia humiliastema, ut om

nes elaciones cordis mei ab jiciam .

¡Qué bien haceis, Señor, en humillarme

con la tribulacion que me ha abatido !

alucinado estaba, é ingreido

lleno de orgullo , y vos quereis sanarme,

y de purga eficaz esto ha servido.

Non sunt condigno pasisiones huius temporis ad

futuran gloriam quæ revelavetur in nobis

¡Oh delicias del cielo inconcebibles!

Quien pensase en la gloria que le espera,

laspenas que le afligen no sintiera:

los trabajos mas duros, mas terribles

como suave descanso los tuviera .

Consolareones Dei non sunt sient humanæ con

fabulaciones .
Aunque el hombre quisiera consolarte

consolacion humana esmuy mezquina .

¡Cuán suave y eficaz es la divina !
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Ella sola podrá tranquilizarte ;

que es de bálsamo suave rica mina .

Si te non potes facere cualem vis ¿comodo pote

ris allios adiuum habere beneplacitum ?

Quieres á otros para lí perfectos

mas aunque tus defectos consideras,

tú no aciertas á hacerte cual quisieras.

¿Cómo estrañas que caiga otro en defectos

como si tus defectos tú vencieras.

Crus semper parata est, et ubique te espectat.

No repugnes la cruz que hay en lu estado

juzgándola pesada y muy austera :

que aunque mudes cien veces, cruz te espera

y si cambias de cruz equivocado

ya quisieras volverte á la primera .

¡ Promitit mundus parva et levia , et abide servia

tur illi: Deus promitit suma et eterna , et tor

pescunt humana corda!

Con ansia almundo loco yo he servido ,

siendo el placer que ofrece vano y breve:

¡ Y por servir a Dios con pena leve,

que ofrece eterno gozo el mas cumplido

ando flojo , y mas frio que la nieve.

Paulis per sustine, cito adest finis laboris .

Si te amargan tus males ten paciencia,

Do te espante el trabajo de un momento

ni la aflicion te infunda desaliento ,

sufre un poquito mas tu penilencia ,

que muy presto se acaba tu tormento .

Venite ad me'onnes qui laboratis eronera ti esa
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tis: el ego reficiam vos.

Si á tu espírilu agrava un gran cuidado,

y sucumbir recela al grave peso

busca á Dios, que le alivie y saque ileso;

pues que ofrece aliviar al faligado,

con amorosa voz y edicto espreso.

Cui quod satis est, non satis hui nunquan sa

tu inhil est ..

. : Si contento no estás con lo que lienes,

debiendo con arreglo ser bastante,

nunca estarás contento en adelante

aunque obtengas y aumentes muchos bienes:

no basta al gastador aun lo sobrantc.

Mitis et prudens lucrat proxiinun .

Si amonestar al prógimo quisieres

el medio sábio , á veces es callando:

dice mas la modestia y rostro blando

y tranquila paciencia que tuvieres,

que con fuerte razon argumentando.

Cui Deus esttotum mundus est nihil.

Sobre el gran premio al fin de la jornada ,

en Dios encuentro cuanto necesito,

y el placer mas completo y esquisito:

¿ qué quiero, pues, delmundo y su monada ?

Para quien Dios es todo, elmundo es nada.

Sine diligencia et solicitudine nunquam acquires

virtutes.

Elmas rico tesoro es las virtudes

mas no le adquiere el flojo y perezoso ,

desvelarse y remar será forzoso;
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pero aunque te faligues y aunque sudes

si consigues tenerle eres dichoso .

Si est gaudium in mundo hoc utique posidet ho

mo puri cordis.

Si hay en el mundo un gozo verdadero

este solo le gusta de seguro

el recto corazon, humilde y puro ;

si otro tiene algun gozo es pasajero,

es vano. y con la biel de lo fuluro.

Pacienciam onnes recomendant: sed pauci pati
volunt.

¡Qué preciosa virtud es la paciencia !

hace suave lo duro y escabroso

y alienta en el trabajo fatigoso .

Aplaude cada cual tan útil ciencia

y al tratar de ejercerla es desdeñoso.

Parva in alliis reprehendimus, et nostra majora

pertransimus.

Somos lipces y topos á lo inverso :

defectos leves á olros reprendemos;

pero en nosotros ni aun los graves vemos

y siguiendo un dictamen tan diverso

todo al contrario que conviene hacemos.

Brevis gloria que ab hominibus datur et ac ci

pitur.

Díme, ¿qué fruto utilidad percibes

del bumo faluo de la bumana gloria ?

Ella es falaz, injusta y transitoria ;

piño eres si orgulloso la recibes,

despréciala y consigues gran victoria .
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Ab onnibus te oportet separari, sive velis sive

nolis. .

Si tu apego tenaz á lo visible

difícil te parece el moderarlo ,

acuérdate que todo has de dejarlo

y para al fin no serte tan sensible

acostumbrate ahora á despreciarlo .

¿ Quid vis videre quod non licet habere transit

mundus et figura eius. .

Son los ojos del alma las ventanas

y la daña el hacerse ventanera :

¡cuántos daños recibe desde afuera

por querer complacerse en cosas vanas

y efímeras, que luego no quisiera !

¿ Quid hie circunspicis aun non sit hic loais tuce

recrecionis? in celestibus.ese debet .

No pongas lu atencion en lo terreno

ni sigas pasos demundana gente ,

mira como de paso lo presente

cual caminante por pais ageno,
que en el cielo es tu pátria permanente . : !

Discite ame, quia mitis sun et humilis cordes et

invenietis requiem animabus vestris .

El que manso y humilde á Cristo imita ,

y resuelve å su ejemplo , ser sufrido,

¡cuánto disgusto y amargura evita !

¡ Y cuanla paz y calma ha conseguido !

Así lo ofrece el mismo que me invita . * ..

Non egre feras si dete mala dixerint: sunt vo

lancia verba .
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Si algunos de tí bablasen malamente ,

no abandones tu paz y sufrimiento :

mas tú hacerte po debes impaciente

por las palabras, que las lleva el viento .

Utilior vietoria est, de seipso triunfare.

Si te vencieres bien á ii primero

todo lo vencerás mas fácilmente .

Esta es la gran victoria , la escelente :

cuesta constante esfuerzo, grande esmero,

mas da un fruto muy úlil y eminente .



EL TRANQUILO EN LOS TRABAJOS.

bi la
apren

consuelo, que a
terrible

Por la culpa de Adan vino un torrente

de amargos males ¡qué fatal caida !

Sufrirlos debe con serena frente

el hombre en el destierro de esta vida ,

pues para alivio que á sufrirle aliente

bálsamo tiene á mitigar la herida .

Si la aprension aumenta la amargura

la religion consuela y da dulzura .

Otro replica: no, que á graves males

sucumbe el hombre en la terrible lucha,

por hallarse con fuerzas desiguales:

se encuentra débil y la pena es mucha :

no hay pues, consuelo á míseros mortales:

y al que al dolor y su amargura escucha

solo le queda el de cortar su vida

con un tiro, un cordel, ó una bebida .

Oigo al estóico : el hombre es invencible ,

si vencer quiere á su lirana suerte :

no le acobarda ni lo mas terrible

¿resuelve firme? ya se encuentra fuerte



ni la suerte mas dura le es temible

niaun los fieros dolores de la muerte .

Apasarco lo dice en elmortero

bajo del mazo que le estruja entero .

Mas, ¿ cuántos A pasarcos has contado ?

Upo entre mil millones solamente ;

y aun ese por mostrar ser esforzado ,

por desprecio del tirano, miente :

lunde, tunde: (le dice denodado )

Anasarcum non tundis, no lo siente .

¡No lo siente! ¿ Es acaso de otra masa

exenla del dolor que a todos pasa?

Ninguno de los dos cuerdo ha fallado

por baber en estremos incurrido.

El no sentir al hombre no le es dado:

pero sí le conviene ser sufrido:

y es raro el que la angustia ha superado

y con calma sufrir ba conseguido.

Mas es fácil tal calma al buen creyente

que mano amiga confortarle siente .

¡Oh! que tranquilidad adquiere su alma.

¿ Qué esfuerzo el corazon en la tormenta !

Sufrirá los dolores con gran calma:

y tanto su valor y fuerza aumenta

que en el mas duro lance lleva palma,

é iguales triunfos que combates cuenta :

que el padre que le guia en su camino,

seguro le conduce á su destino .

¿Qué importa que atraviese pedregales ,

Jodos y charcos , y peñasco duro,
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si su padre le ayuda en todo apuro?

Y los que se presentan como males

al descanso le llevan mas seguro?

¿ Cómo dejar de recibir consuelo

en la fatiga, que le lleva al cielo ?

No es eslo una ilusion: pues yo lo siento :

no dudo que mi Padre Soberano

á mi favor dispone todo evento ,

y amoroso me lleva por la mano:

no puedo menos de marchar contento ,

ya me lleve por cuesta , ya por llano :

breve es el viaje, corta la jornada,

descanso eterno en la feliz morada . .

Mi amante Padre, si me da lo duro ,

es por mimedicina y alimento

sime da enfermedad, yo no me apuro;

y simeda escasez, estoy contento :

y arrojo mis cuidados, del futuro

en el seno del padre, con quien cuento ,

y si al que amo la muerte le arrebata

quieto lo siento ; no mi calmamata. .

Elmédico que al hijo enfermo mira ,

le propina la purga de amargura ,

ó la sangrienta lancelada tira ,

y ve correr su sangre .con frescura ;

porque á darle salud el padre aspira,

aunque parece falta a su lernura ..

¡Ah ! padre ¿cómo así? le dice el hijo:

responde el padre , por tu bien lo exijo.
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Nunca el dolor sin el consuelo envia :

como al placer la pena es compañera :

si el disgusto acompaña á la alegría ,

y en la suerte mas bella y lisonjera

el bien y el mal mezclado se ballaria ;

la queja de mimal será grosera .

Pensando el bien que con elmalme viene,

hallo que este es lijero, y me conviene.

Todo suceso considero atento :

y en cualquiera encontré vario semblante:

un lado placentero y de contento ,

otro lóbrego , amargo y alarmante ,

mira á este el loco, y balla su tormento :

el cuerdo al otro suave y animante ;

y halla para su pena un gran consuelo ,

Ý yo para misigo este modelo .

Si tal consuelo la razon ofrece,

la religion le muestra mas subido :

pues cuanto el hombre de amargor padece

de expiacion le sirve lo sufrido:

y además en el cielo el premio crece

cuanto mas resignado mas crecido.

Sufre el estóico por mostrarse fuerte ,

mas yo por la esperanza de alta suerte.

Como pago de culpas es muy buena

la pena

y como medicina, aunque enfadosa
es provechosa ;

sabiendo que me da de gloria aumento
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Las lágrimas enjuga al sentimiento

lo breve del dolor y su provecho:

Cuando á la clara luz mis cuentas hecho ,

con pena provechosa, estoy contento .



ESTRACTO CONCISO

DE LOS

PROVERBIOS DE SALOMON .

escuela del entendimiento y del corazon.

Usquequo párvuli deligites infanciam .

¿Hasta cuándo menguados, basta cuándo

las niñerías andareis amando?

Y hasta cuándo los necios insolentes

querrán las cosas que le están dañando

y la ciencia odiarán los imprudentes .

Quia vocavi et renuistes.

Pues antes os llamé y me desechásteis ,

y os estendí mimano, y ni aun mirasteis

mis consejos inútiles hicisteís

y de mis reprensiones os reisteis

yo tambien de la muerte en el estrecho

me reiré de vos con mofa aceda

à vuestro gran despecho

cuando lo que temíais os suceda.

Me invocarán entonces, pero en vano.

y aunque se alcen temprano
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à ellos me ocultaré por mis razones

porque la ciencia odiaron

y del temor de Dios no se curaron;

de sus maldades comerán el fruto -

y de las tramas de su génio astuto .

Hijo mio: si fueses corregido

de la mano divina

que á quien ama el Señor, á ese castiga,

pero con mano amiga :

su amante disciplina ,

no la rebuses como mal sufrido.

No estorbarás jamás al que pudiere

hacer el bien que quiere .

Para tu conveniencia se te avisa

que procures tener atento el ojo

para no te valer del hombre flojo

para negocio que requiere prisa .

El Señor abomina

el peso falso que de un lado inclina:

y es conforme á su mente

aquel que está en su fiel, y nunca miente .

Es de los justos guia

la sencillez muy santa y respetable ,

y de engañar otros la manía

lleva al malo á un estado miserable.

Será el justo del riesgo retirado:

y en su lugar el impío reemplazado .

El hombre que bien hace con constancia

se verá enriquecido

y quien da mas, habrá mas abundancia .
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aun él no se contrista ;

mas chico mal que al impío embista

luego le llena de amargura y susto :

el hombre cuerdo su saber encubre

y el corazon del ipsipiente y vano

su estolidez descubre. .

Anda con sábios, y le harás sapiente ,

anda con necios, y te harás demente.

El sábio nada sin consejo emprende :

y el fátuo todo piensa que lo entiende .

La desgracia persigue á los malvados

y á los justos mil bienes les son dados.

Quien con el hijo , cuando lo merece,

no usa de la vara , le aborrece:

mas el que le ama regirá su vida

sí lo instruye y le tira de la brida .

La mujer cuerda edifica casa ,

la imprudente la arruina, ó mucho atrasa.

Oponte al fåtuo, y su boca oscura

no hablarà una palabra de cordura .

. El cuerdo todo su saber reduce

á su deber, y á lo que á él conduce:

mas el nécio no piensa de ese modo ,

y su imprudencia le hace errar en todo.

Cierta via hay que al hombre le parece

derecha, mas sus fines,

conducen de la muerte a los confines.

El que trabaja con perseỹerancia

hallará la abundancia ;



48

y en la conversacion y en la pereza

se encuentra la pobreza .

El hombre que ha paciencia ,

se sabe gobernar con gran prudencia ;

pero el que es impaciente

á todos hace su sandez pateple .

Exalta la justicia las ciudades

y abaten a los pueblos las maldades.

No hay sitio en que de Dios el ojo atento

no considere y tenga numerados

así los buenos como los malvados.

Aquel que en bien obrar tiene entereza

ha grande fortaleza .

Sus víctimas el impío á Dios ofrece;

pero Dios las detesta y aborrece ,

mas los rotos del justo

le son de sumo gusto .

Mirando el malo con desabrimiento

á aquel que le corrije

nunca á casa del sábio se dirije

Da el corazon contento faz alegre

y el ánimo se abate

si la tristeza el corazon combate..

Sufre trabajo el pobre cada dia ,

modera su amargura

si advierte su conciencia estar segura .

Con el temor de Dios la medianía

á tesoros grandísimos prefiero

que saciarnos no pueden por entero .

Muestra aquel ser de su corazon dueño
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que á la correccion cede sin empeño.

El modo de entablar bien lu camino ,

es buscar las virtudes de continuo

con que á Dios son mas sagradas

que con víctimas á él sacrificadas.

Mejor es un pedazo de pan duro

comido en paz y con placer seguro

que en una casa llena un gran convite

mas con disturbio y lile .

Son al necio enfadosas

las palabras que dicta la prudencia ,

y te cira con ceño y displicencia

si á su paladar no hablas las cosas.

A quien sin al otro oir responde

el desprecio y baldon le corresponde.

La instruccion oye atento de tu padre

ni el consejo desprecies de tu madre .

No hagas causa comun con el malvado

que acecha al inocente descuidado .

A los ojos del ave cautelosa

es tenderle la red inútil cosa.

¿Hasta cuando mundanos, hasta cuando

las piñerías andareis amando?

Vuestro padre os avisa á voces vivas:

po ameis las cosas que os son pocivas.

Os llamé, y á mis voces resistísteis:

mas cuando amarga muerte os suceda ,

me reiré de vos con mofa aceda ;

pues de mis llamamientos os reisteis .

Me invocareis entonces, pero en vano:
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A quien sanos consejos le son gratos,

en su interior escribe los mandatos.

Con la ciencia de Dios justicia y juicio

sigue la senda donde no entra el vicio .

Huye del que alaba todo el mal que hace ,

y en las cosas mas torpes se complace. '

De la mala mujer en crueles manos

guardate de caer por tus deseos:

pues en dulces palabras y ceceos,

te impedirá seguir caminos llanos.

De todo corazon de Dios le fia ,

pero de tu prudencia desconfia .

Cuenta con Dios en todos lus acasos:

y él sabrá dirigir al bien tus pasos.

¿Quieres ser sábio ? Nohagas de letrado,

teme al Señor, y buye del pecado .

Cuando de Dios te vieses corregido,

no te congojes comomal sufrido.

El que logra la verdadera ciencia ,

y abunda de prudencia ,

tiene del oro puro vena rica :

y sustanciales goces multiplica .

El que obra sabio , vivirá sin susto :

la siesta dormirá tranquilo el justo .

Al buen amigo que contigo cuenta

accion ninguna le hagas fraudulenta .

A los mansos da Dios su santa gracia:

mofapdo á quien les mofa en su desgracia .

Si buscando con ansia , al fin adquieres
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el grande don de la sabiduría,

y la prudencia , tan preciosa guia ,

es barata por todos lus haberes.

Del impio es escura su ruin via

no ve el peligro, pues le falta el guía .

Huye del detractor , que á tantos place

y de su lengua tanto daño nace.

Huye de la mujer dulce y taimada,

ni á esa cruel dés lo bello de tus años,

te llevaria por pasos muy estraños,

y en el infierno cierra la jornada .

Si oyes con tédio las admoniciones

hasta los huesos veráste corrompido

y esclamarás entonces afligido,

¿por qué perdí las sábias reflexiones?

Acuérdate que Dios del hombre mira

las sendas y los pasos con que gira .

Si por amigo fiador le has dado,

por tu lengua te has preso y enredado

procura en libertad ponerte presto ,

ya que la mano encima otro te ha puesto ;

resuélvete y te mueve:

espolea á tu amigo, que es quien debe.

Reflexiona en la bormiga , perezoso ,

y observarás sus viajes sin reposo

y de ella aprenderás sabiduria ,

que no teniendo guía ,

maestro ó soberano,

previene su sustento en el verano ,

y junta por el tiempo de la siega

las epor aqua te has po
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tanto , que dura mientras otra llega .

Por el ócio , á tu vista en tu semblante

el hombre asoma, y siempre mas escasa

al contrario , si fueses vigilante

tu inies será cual fuente en que no hay tasa

ni la pobreza asomará á tu casa.

Tu corazon no caiga en la bajeza

de dejarse arrastrar de la belleza ;

la bella y dulce es el ladron del alma,

y de su alaque pocos llevau palma.

¿Quién pasea las áscuas por encima,

y sus planlas descalzas no laslima?

Y si la chispa ya prendió en su seno

le hará siempre mas súcio , mas obsceno.

Mi hermana eres, dirás á la sapiencia ,

y amiga llamaràs á la prudencia . ·

A todos clama la sabiduría

y á todos dice á voces noche y dia :

á vos oh nobles mi clamor dirijo ,

tambien de ti alencion ob plebe exijo ,

estad alerta á mi prudencia infantes,

v mente atenta , dadmela ignorantes.

Miboca anunciará la verdad pura

Ja impiedad delestando y la locura ,

yo presido con ojos siempre atentos

á los sábios y agudos pensamientos,

Consigo está de bienes la afluencia ,

la gloria , la virtud y la elocuencia .

El que bien me buscase entenderia

que soy principio de sabiduría
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Y es el temor de Dios, como es la ciencia

de los santos la sólida prudencia.

El bijo sábio alegra á su buen padre

y el necio es el tormento de su madre.

No serán las riquezas de provecho

al que contra justicia las ha hecho .

El que piensa feliz bacer su suerte

con las mentiras que su boca vierte ,

es semejante al que alcanzar anhela

al pájaro que vuela .

El que con sencillez obra

confiado camina y sin zozobra ,

y el que usase coslumbres depravadas

con grave dedo le serán potadas.

Quien con guiños se esplica

que á otro piensa hacer mal indica.

La senda de la vida aquel ba hallado

que séria correccion bumilde aprecia ,

pero quien la desprecia ;

va fuera de camino descarriado.

El que sus lábios regla sábiamente

merecerá el aprecio de prudente .

Del prudente los lábios

con su enseñanza à muchos hacen sábios.

El necio falto de saber se avanza

almal como por chanza ;

pero aquel en quien se halla la sapiencia

pada obra sin prudencia .

El temor del Señor da larga vida

y la del malo corta y desabrida .
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Morirá la esperanza del malvado

y persigue el temor al que ha pecado.

Quien sale fiador de algun estraño

sentirá grave daño:

mas quien se guarda con pensar maduro

de estos empeños vivirá seguro .

La caridad consigue vida larga

y el bacer mal a otros muerte amarga.

La esperanza delmalo siempre mira

á do el furor de su pasion le tira .

Quien da lo suyo siempre está sobrado ,

quien roba a otros siempre está alcanzado .

Si corrigiendo al justo que algo yerra

le casliga el Señor sobre la tierra ,

¿escaparán aquí de sus rigores

los impios y grandes pecadores ?

Hace á su alma bien el compasivo,

el duro aun con los propios es esquivo.
A padie la maldad bizo robusto

tendrase fuerte la raiz del justo.

El justo aun de las bestias ha cuidado

y es de entrañas crueles elmalvado.

El que suda en su arada está abundante

y quien se entrega a la pereza es necio

y el que es del vino y la pereza amante

deja en casa la infamia y el desprecio .

Funda el malvado el ipo de hacer males

en el auxilio de otros sus iguales,

mas las fincas del bueno

van adelante sin axilio ajeno.
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el necio: y de sí es sábio no se fia . '

Mandan almundo los varones fuertes

y sonles tributarios los inertes.

Si abate al hombre la melancolía

el dulce hablar le vuelve la alegría .

El hijo se bace sábio cuando atiende

la doctrina del padre que le instruye

pero el hijo truan de escuchar huye

al padre que le avisa y le reprende.

El fátuo luego muestra su ira ardiente :

disimular la injuria es del prudente . . .

El que en hablar es cauto , su alma guarda;

pero el que es hablador gran mal le aguarda .

Ya quiere ya no quiere el perezoso

y sus faltas le traen congojoso

Quien guarda de Dios todo elmandamiento

vive tranquilo y sin remordimiento :

La risa viene cerca del quebranto,

apenas viene el gozo, sigue el llanto .

La respuesta jovial la ira sofoca ,

pero la dura á cólera provoca .

Si la tristeza el corazon combate

aun la virtud y el ánimo se abate.

El sábio á conseguir solo se aplica

la ciencia que el espíritu edifica .

Riñas suscita el fiero impertinente

· y todas las evita el que es paciente .

Necio aparece el duro é impaciente

y á todos hace su sandez patente .
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Quien la correccion sufre humildad tiene

y en pos de la humildad la honra viene.

Ve el hombre solo lo que sale afuera

el corazon Dios solo considera .

El hombre busca ir por buen camino,

el señor le dirige á su destino.

Te es mejor con los mansos humillarte

que entrar con los soberbios a la parte .

Aquel mas eficaz persuadir sabe

que usa de la elocuencia dulce y suave.

El moderado y manso que es prudente

él muestra mas valor que el que es valiente .

Nunca la suerte á ciegas se encamina

el Señor á quien quiere la destina.

El que al pobre desprecia en su desgracia

no quedará riendo de su gracia .

El cu !lo bablar al necio no es decente,

ni al ilustre mostrar lábio que miente .

Obra mas en el hombre de lalento

la justa reprension á tiempo dada

que en el ionto una fuerte bofetada .

El prudente del pleito se relira

por buir mayor mal que cerca mira .

Quien aplaude lo injusto , y al trocado

quien condena lo recto, es igualmente

uno y otros de Dios, abominado.

Busca seguro la ruina de su casa

quien la eleva sin término ni tasa .

No parece ha nacido el hombre necio

sino para su infamia y su desprecio .



Luce del sábio en ojos y semblante

como en espejo la sabiduría ;

mas el ojo del necio no es constante ,

y gira desde el Norte á Mediodía .

Irrila el bijo fátuo á su buen padre

y es la amargura y pena de su madre.

Aun las palabras mide el entendido ;

que es siempre de un espíritu medido.

El hombre omiso en trabajar de manos,

y el que gasta y disipa son bermanos.

¿ En dónde quien contenle podrá hallarse

á un espíritu fácil á irritarse ?

Los largos pleilos el sortear comprime

y los que hay entre grandes los dirime.

En mano de la lengua está la muerte

ó la vida ; y quien ha la buena suerte

de dirigirla justo

sus dulces frutos comerá con guslo .

Aquel que una mujer buena ha logrado

halló un bien verdadero,

y en ella gozará un placer sincero

como del Señor dado ,

Elbombre afable y en su trato honrado, -

nacido para amar y ser amado,

será mejor amigo

que no lu hermano que creció conligo.

Su sandez hace al bombre que tropiece

y él contra Dios entonces se enfurece.

Aumenta los amigos el dinero ,

y su falta los quita al pordiosero.
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Son muchos los que dan al Poderoso

una especie de culto indecoroso,

y al que derrama dones,

se le llegan amigos à montones.

La riqueza y la casa

del padre al hijo pasa :

mas la mujer prudente

la da Dios solamente .

Paga Dios con usura

al que remedia al pobre en su estrechura.

Doma á lu hijo como á cerril potro

que si hizo un burto volverá á hacer otro .

Tira líneas el hombre á lo que inclina,

resuelve mil proyectos en su mente

mas vendra solamente

aquello que Dios quiere y determina.

Honra es delhombre evitar pendencias

y es de necios mezclarse en diferencias.

¿Quién hay que decir pueda mialma es pura

no hay de maldad en miborron ni horrura ?

Nunca trates de vengarte ,

y Dios sabrá indemnizarle .

Precia el jóven la fuerza de susmanos

la del viejo está en sus cabellos canos.

Como está en manos de los jardineros

el agua dividir en los regueros

así está el corazon del Soberano

del Señor en la mano

y le inclina á do quiere suavemente

sin lesion de su arbitrio indiferente .
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Misericordia y juicio

agradan mas a Dios que el sacrificio .

Matan al flojo sus deseos vapos

mientras desea sin mover las manos .

Justamente el soberbio y arrogante

es llamado ignorante .

Contra el Señor no hay ciencia :

di consejo que valga ni prudencia .

Encontráronse el pobre y el potente

á uno y otro el Señor hizo igualmente.

El astuto vé el daño y se retira:

otro inocente y cándido no mira ,

y con su candidez avanza largo ;

mas se halla encima con el mal amargo .

El camino que el jóven escogiese

ese seguirá cuando encaneciese .

El que recibe mútuo , en el instante

se constituye esclavo del mutuante .

En el niño reside la locura

lo cual la vara del castigo cura.

Huye el hablar con necios,

que barán de lu doctrina mil desprecios.

Castiga al chico si lo mereciere,

pues que por cuatro azotes no se muere,

y si ahora le azotas cuando tierno ,

le librarás ya grande del infierno. ,

Escúchame hijo mio , y sé prudente

toma el camino de la honesta gente .

Todos maldecirán con gran disgusto

á los que al malo dicen : eres justo.
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Mas los que le reprenden sus,pocados

esos serán loados.

No digas: yo haré al que me ha ofendido ;

lo que baciendo conmigo, ba merecido .

Si viniera á pobreza tu enemigo

y si luviese hambre, à comer dale

y si sed agua con que se regale ,

así le escitarás á ser tu amigo,

encendiendo en amor su pecho helado

y además de esto de Dios serás premiado.

El que muestra semblante disgustado

corta la detraccion del deslenguado.

Es mejor babilar en un terrado

que con mujer de génio alborotado .

Quien de Dios escudriña demasiado

bajo de su grandeza es agoviado .

Es aquel hombre de virtud ajeno

que no sabe tener su lengua á freno .

No respondas al necio pelulante

con otra tonteria

parecida á la suya: pues seria

hacerte á él semejante.

Al necio altivo lu respuesta sea

de tal modo que sábio po se crea .

Será el zafio entre sábios recibido

antes que alguno de sábio presumido.

Sise desprecia y buye del chismoso

donde hubo inquietud habrá reposo .

Tu sabrás lo que Irama tu enemigo

si afable le hicieses parlar contigo.
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Del que encubre su oido astutamente ,

se hará en concejo la maldad patente.

Lóete siempre aquel que no te toca,

pero jamás te loes por tu boca.

El harlo aun el panal de miel asquea ,

pero el hambriento que comer desea

el amargo bocado

le parece un almíbar regalado.

Si alniño no se frenan sus antojos

avergüenza a su madre, y la da enojos.

Tras la süberbia va el abatimiento

y tras la humildad va el ensalzamiento .

No os pido Señor me deis riqueza

nime hagais mendigar por la pobreza.

Concededme tan solo de tu erario

lo que para vivir me es necesario .

Camino abren los dones al cliente ,

y dan lugar de hablar al presidente.

Hablará el pobre en todo suplicante

y el rico con manera despreciante .

La pereza da sueño donde aloja

y apdará muerta de hambre el alma floja .

Hijo lu oreja inclina

y no dejes de darla á la doctrina,

ni ignores las sentencias

que contiene la ciencia de las ciencias.

Enciende el vino la pasion lasciva ;

ni será sábio quien tal vicio aviva.

No quiere el perezoso ir á la arada

por no sufrir el frio :
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andarà á mendigar en el estío,

y ninguno hallará que le dé nada.

El que por el estraño se ha exbibido

á la fianza , tómale el vestido

ú otra prenda: que el término espirado,

le asegure de aquello que ha fiado .

Piensa el justo en la casa del malvado

como sacarle de su mal esiado.

Aun es mejor el golpe del amigo

que el ósculo traidor del enemigo .

Ni el sepulcro nimuerte dicen basta ;

ni la vista del hombre poco casta .

Fácil á encenderse en ira

mueve quimeras sobre muy poquito ;

ni para aquí, que el natural ie tira

á la furiosa riña y cruel delito .

En sus discursos nunca al corrompido

que de mujeres habla, des oido.



LA RAZON HUMANA.

¡Oh luz del hombre, llama refulgente,

cuántas contradicciones en tí miro!

Tú , de celeste estirpe descendiente ,

si reinas clara y pura yo te admiro :

mas al ver tu estravío cual demente ,

tus errores arrancan mi suspiro .

Si un factonte rige tu carroza ,

todo lo abrasa, hiela y lo destroza .

Observo atento el cuadro placentero,

que el ingenio del hombre me presenta

icon qué sagacidad y vivo esmero

tantas útiles cosas él inventa !

Su espíritu ilustrado é ingeniero

lo mas pasmoso y atrevido intenta ;

y aun lo que se creyó sueño despierto

realizado lo da, lo vemos cierto .

Este ingenio vivaz mas fuerza adquiere;

mil màquinas inventa cada dia ,

y tan fértil idea ya sugiere,

que un niño imbécil ejercer podría

la enorme fuerza que muy bien requiere
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de caballos dos mil la valentia

y carga que á mil mulos da faliga

con el débil vapor llevar consiga .

Ya no admiro el ingenio con que mueve

Arquímides, y arroja enormes troncos

que al aire vuelan, como paja leve

zumbando fieros con sonidos roncos,

y á toda nave que acercarse atreve

destrozan y hunden con sus golpes broncos.

Mas este ingenio muy atras se queda

al ver en mares caminar la rueda.

Admiro ese ingenioso carro -nave

que rodando en el golfo proceloso

contra viento y marea correr sabe:

rompe furiosas olas poderoso ,

y hace en cruda borrasca viaje suave,

con su curso valiente y presuroso :

porque á Nepluno lleva en una hornilla,

que sopla favorable á maravilla .

Aun mas inventa : la volante nave

que desdeña las olas perezosas,

y traspasar el mar de un vuelo sabe,

penetrando las nubes aun nebosas

dirigiendo su vuelo como el ave,

con limon y con velas ondulosas :

y á su albedrío los viajantes bajad

saludando a los pueblos donde viajan .

Si el hombre es ave cuando asi le agrada

y su rápido vuelo al ave escede:

es tambien pez, que en marcha sosegada
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viajar en lo profundo delmar puede;

boga en marcha profunda, ó en alzada,

sin que la falta de aire solo vede,

que en el bolso le lleva asegurado

y le sirve á su gusto y su mandado ,

Ya pinta elpensamiento , ya el sonido ,

ya dibuja del tiempo el medio inslante ,

ya la noticia envia , que ha ocurrido

á cien leguas, con máquina parlante ;

por correo del rayo se ha servido,. .

(pues la paloma halló tardo volante)

y á remota region, va en una hora

y á entrambos polos sin mayor demora .

La mente humana ya registra activa

los sutiles secretos nalurales ,

saca la esencia , que es constitutiva,

del agua, planlas, piedras y metales;

fósforos bellos da, con llama activa ,

que útiles son y pueden ser fatales.

Imila al rayo y lrueno el cañon sério

que á Júpiter usurpa el sacro imperio .

Aun al fuego celeste ba sujetado

este génio sulil, tan fácilmente ,

que con imperio al.rayo le ha mandado,

aquí debes venir, y aquí detente:

ven aquí, y alli no, lo ha decretado;

do bieras en tal punto , sé obediente :

basta bajo del mar le hace camino

y por él le dirije,a su destino . ..

Sube á eterna region la mente humana ,

quea lay
o
y pued

en
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(que mira chica la terráquea esfera)

por ella se pasea muy ufana,

y en medir tanto cielo ya se esmera ;

y aunque es, al parecer, empresa vana

su relacion parece verdadera ,

por las señas que da en su alto viaje ,

de todo el astronómico linaje .

Ve del cometa el curso prolongado

por cielos y mas cielos presuroso,

hasta ver á Saturno dominado,
y aunque es su viaje oculto y misterioso

sus pasos y jornadas ha contado,

aunque alguno en su ascenso prodigioso

cinco siglos nos dicen que ha gastado,

y aparece en el dia señalado.

En fin , el génio humano, ha conseguido

triunfos ilustres, invenciones diarias;

tan profundo y sutil ha discurrido,

en todas artes y en las ciencias varias,

que ya el hombre en estremo se ha ingreido ;

y ni al Omnipotente rinde parias.

Mas ya , vislo su cuadro placentero,

miremos el reverso lastimero.

¡Oh qué diverso aspecto aquí se mira!

¡ Y qué triste papel la razon bace!

tinieblas palpa, y besa la mentira;

si en el primer aspecto se complace ,

gime aquí el alma, y con dolor suspira :

y en llanto compasivo se deshace

al ver la luz, que al parecer lucia
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çiega y oscura , y necesita guia .

No ve las reglas aun las mas vitales:

duda fluctuante en sus resoluciones.

¡Qué pueril es en sus preocupaciones!

¡Qué ignorancia en las cosas mas triviales !

¡ Qué de errores groseros y fatales!

Si sabe edificar, tambien destruye;

si alumbra á un lado, al olro da tinieblas,

ya prueba una verdad, y en ella instruye;

ya el error preconiza envuello en nieblas,

ya la pasion su luz se prosliluye.

Se balla topo el ingenio cuando intenta

las causas indagar de cuanto mira ;

mas su orgullo lo mira como afrenta ,

y a descifrar misterios loco aspira ,

y sus delirios cual verdades sienta .

Cuando la causa busca al magnetismo

ó la esencia esplicar del comun fuego,

de la mútua atraccion elmecanismo,

y aun la gravitacion .. . se encuentra ciego ;

y el ingenio se hunde en un abismo.

¿ Y de dónde á las plantas las pasiones

de amistad y aversion tan decididas?

¿ Y de dónde tan fuertes afecciones

en el iman con ser tan conocidas

sus visibles repulsas y atracciones ?

¿Qué cosa es el embrion de la simiente ?

El granito del bigo ¿cómo encierra

tanto embrion en su seno producente

que sembrada su estirpe en fértil tierrà

?
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este home del orig
sabios

cuentos de bigueras, cien mil cuentos cuente?

En vano la razon la causa indaga

de cuanto ostenta la naluraleza ;

solo efectos descubre por mas que haga

mira vencida, en fin , su sutileza ;

este homenaje al Criador le paga .
Acerca del origen de los seres

los que llamaban sábios discurrian :

unos dicen, fué el aire: otros , el fuego :

otros al agua, todo atribuian:

ya maleria súlil, y á cierlos cubos:

ya puntos inestensa suponian .

Otro esplica movades en la materia

que divisible en infinito hacian .

Con los álomos olro forma mundos,

y reinó su opinion muy aplaudida.

Y por no perdonar pingun absurdo,

hasta de números, mundos edifican . .

Moises ¿qué dices? Todo fué criado.

¡Oh! que bien se conoce quien te inspira !

Filósofos, sacadme de olra duda :

¿Quién forma el felo de la prole humana ?

Es un carro sutil, me dice uno:

Otro, los simulacros, firme esclama:

otro, que una virlud generaliva

es la que forma el felo , nos declara.

¡Quedará faligado del discurso !

mas digámosle en fin , que aunque habla , calla.

Otro se esplica mas con sus ovarios,

cuya opinion ha sido celebrada :
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ppor qué del hijo al padre hay semejanza?

si este solo en lal hecho coopera

à desprender el buero de su cama ?

Y el embrion de ese huero ¿ cómo encierra

otros cien mil millones en su entraña?

Con moléculas otro los compone

las que del padre al felo se trasladan :

mas faltándole un ojo al generante ,

moléculas del ojo at felo ſaltan

y un fiel ordenador de tantos miembros

par mas que se medite no se halla .

¡ Qué vanas tentativas las del hombre!

¡ Y cuán fácil admite ideas vagas!

Es la naluraleza misteriosa ,

y la razon humana limitada .

Mas si tan ciegamente desvaría

en lo que a su sentido está sujeto

¿cómo presum decidir ufana

en lo de mas oculto y allo objelo ?

Así del alma cavilando el hombre

material la creyó, iqué error lan nécio !

Esta sulil sustancia que meanima,

me dice : no esmaleria : pues que pienso.

En varios tiempos, por los hombres varios

varios sistemas sobre el alma hicieron

imas del alma podrá hacer analisis

con fino microscopio el hombre ciego?

Ya, en fin , estos errores caducaron,

y otros muchos que à ellos sucedieron :
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ni hace al hombre mas cuerdo el desengaño:

pues confiado admite el error nuevo

posponiendo la fuente de agua pura

al súcio charco, aunque sabe á cieno ,

anda y desanda , pero siempre errado,

por mil caminos desdeñando el recto ;

mas guia á la verdad solo un camino;

aunque para el error los bay diversos. .

Esto medita el sábio y triste llora

de la humana razon los desaciertos.

¿ Y esta es la firme, la infalible guia ,

la clara antorcha, el astro luminoso ,

de cuya luz el hombre tanto fia ?

¡ Y audaz resuelve registrar ansioso ,

por entre abismos de region sombría

del Supremo lo oculto y misterioso !

¡ Y con pueril intento el mas visible

el velo descorrer inaccesible !

Miserable reptil, que aclivo intenta

del alto empíreo registrar los senos,

y la luz que le da , no le contenta,

ni los planes divinos halla buenos;

y superior lalento loco oslenta ,

con sus discursos de delirio llenos,

que al vicio dicen , que su triunfo capte,

y al bueno y Triste sin consuelo aguante.

¿Qué mas dire ? Pues piega la existencia

del ser Supremo o su ser destruye,

con sueños ó fantasmas sin esencia , : .

que su loco capricho sustituye!
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ciego y sordo, su saluz y su voz huye:

Providencia Divina, clama á gritos

cada cual de los Séres ipſinilos.

Del ser Supremo al indagar la esencia

y de sus planes descorrer el velo ,

tinieblas palpa la sublime ciencia ;

cual de la débil nave el loco iolento

de navegar segura (iqué demencia !)

el ancho mar sin el menor recelo ,

sip remos y sin vela , el timon roto,

sin brújula , sin carta y sin piloto .

Ya dejo al raro ateo por demente ,

y otro incrédulo miro muy preciado ,

que alza atrevido la mezquina frente

y niega que el Supremo nos ba hablado;

ó sus leyes recusa o las desmiente

porque lo misterioso le ba chocado ,

tiene arcanos patura inescrutables.

¿no las tendrá su autor mas respetables?

Aunque tan débil la razon humana

y á un círculo marcado reducida ,

triunfal se ostenta con su pompa vana

aunque al funesto error prostituida:

cuando su esfera traspasó liviana,

elevada se cree , y fué caida ,

y la hundió en el fondo de un abismo

à impulso de su orgullo y egoismo.

Al escéptico escucho, infiel dudoso:

Dada dice, me es claro y evidente ,
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cuanlo está recibido entre la gente ,

y de que pende el porvenir diebose,

o desdichado ser eternamente;

y aunque de sa certeza algo recela ,

por indagar las pruebas no desvela . .

¡ Es posible que asi repeler quiera

la esperanza de dicha interminable !

Pues si la religion es verdadera ,

à pesar de su duda deplorable ,

(lo que como posible él considera )

es un hecho increible inesplicable

que á tormentos elerpos se sujete

y un, «puede ser que no,n basle y le aquiete.

Si busca la verdad , leme encontrarla

pues ésta a la pasion no favorece:

asi se halla remiso al indagarla ,''

y al divisar su brillo se estremece,

y la razon no es libre al consultarla ;

Ja pasion con sus nieblas la oscurece ,

y al querer decidir, se encuentra muda;

huye la convicción, triunfa la duda.

Sobre las sombras su atencion détiene;

rápidamente por los claros pasa ;

asi la duda y el error obtiene:

pues la luz suficiente , él bace escasa ,

y que es oscura con teson sostiene:

como Xantipes que culpó la casa

de que era oscura , púrque no veia ,

y que ella estaba ciega no creia.
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Al fin liene por cierlo , que es pasible ,

que el Evangelio verdadero sea ,

y que la dicha y gozo inestinguible

en celestial delicia el fiel posea,

y el alma elerna , y el castigo horrible,

que anuncia al malo , y al que infiet no create

imposible no es , dice demente:

mas para mi no es claro y evidente !

Su razon ilustrada le diria :

¿en qué negocio ocupas tu talento

nimas urgente ni de mas cuanlia ?

Mira, pues, este con esmero alento;

que acercándose va tu último dia .

Y qué quisieras en aquel momento ?

¿Qué te sirve lu dụda en tal apuro?

¿No quisieras creer to mas seguro?

Asombra la estrechez en que se encierra

el espíritu humano, embelesado .

de análisis, de un gas, o sal o tierra,

un cálculo , una historia , un l'azonado ... .

si hay Dios ó religion , ó en ella verra ,

si hay gloria , ó pena eterna no ha cuidado.

¡ Yo no lo creo , dice friamente:

cual si la negacion fuese evidente !

El ingenio sutil hace arrogante

al hombre, con ideas que ha adquirido:

pues con él ha tratado ser volante ,

y viajar en las olas sumergido,

romper los senos de la tierra estapte ,

y registrar los cielos alrevido,
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y su esfera ideal no le contenta ,

mas allá de ella , decidir intenta.

¡Qué frenético intento ! mas no advierte

que esa region oculta y misteriosa

no la registra el docto , el sábio , el fuerte :

ni el filósofo de ella ve otra cosa ,

(basta que la ancha puerta abra la muerte ,)

que un caos de ignorancia tenebrosa .

Mas ilustrado con la fé el creyente,

con su celeste luz lo ve evidente .

El incrédulo ansioso se fatiga

como el ciego así mismo abandonado

él se pierde en sus propios pensamientos

y que le satisfagan no ba alcanzado :

ni base encuentra donde el pié asegure:

pues en vez de verdad , la duda ha hallad o

zbastará la sutil filosofia ,

que solo errores ba sabido darnos?

Con lástima se miran y con risa

sus delirios que fueron celebrados

cual relámpago alumbran un momento;

y tinieblas en pos de sí dejaron :

el antiguo burló del nias antiguo,

y de aquel los siguientes se burlaron :

otros al fin que destruir quisieron ,

y por un medio siglo alucinaron

ya su futilidad es conocida :

y hasta su mala fé se ha demostrado.

¿ Y nada dice á la razon humana,

al verse siempre como ciega errando ?
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¡Oh santa Religion ! ¡ah ! lu resuelves

el gran problema que se estudia en vano;

abriendo a nuestra vista por reflejo

la eternidad que sigue al tiempo escaso

y tu nos muestras el camino cierto ,

el único seguro y bien marcado

de alcanzar la verdad mas importante ,

mas que evidente , sin poder dudarlo :

la que el Supremo, al sábio y al idiota

sin estudio le tiene revelado:

el que siendo el bien sumo para el hombre ,

quiere que en él espere, y ser amado:

la ley al hombre esencial le iplima,

para que todos se amen como hermanos.

Reglas le enseña , que feliz al hombre

le haria , siendo firme en observarlo .

Así la Religion fiel deposita

en el seno del bombre confiado,

con segura y completa certidumbre

la verdad importante que ha buscado,

para que aun mismo tiempo su luz sea

regla , felicidad y su descanso.

Así decide fija y sábiamente

esas grandes cuestiones el cristiano,

que al filósofo altivo han oprimido ,

y basta perder el lino le han llevado.

Mas la razon humana en el creyente

altamente ilustrada , se ha elevado:

y obliene conviccion inalterable ,

y así vive con calma sosegado,
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esenlo de las dudas, y zozobras,

que al iporédulo traen fatigado.

Lo amargo sufre con serena frente :

pues con celeste luz iluminado ,

cree, si et ser Supremo le dá penas,

que por ellas será muy bien premiado,

y que sirven tambien de medicina

y espiacion , y de sus deudas pago.

Asi la religion que solo ofrece

felicidad celeste al bien cristiano ,

le ayuda á ser feliz , aun en el suelo

mucho mas que el infiel y que el mundano ,

La pura fé que a la razon presenta

tantos tílulos fuertes sin engaño

¿Cómo puede decirse que la ultraja

porque el alto misterio no ve claro?

Engañarla no puede, ni engañarse ,

quien lo asegura y prueba con milagros,

y con otras mil pruebas evidentes,

que solo desconoce el obcecado .

Con menos garantías cree el hombre

errores de los otros confiado.

Yo lloro dolorido su estravio

y amante y compasivo aqui le llamo.
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Estime el hombre su elevada mente

reine con ella sábio é ilustrado:

á natura domine cuanto es dado ;

sublime inspiracion ufano ostente :

mas tema la ilusion como prudente :

que al buscar olra luz tal vez osado,

en region de tinieblas se ha encontrado,

y en vez de sábio , se quedó demente .

Busque, pues, una fiel y firme guia ;

la luz celeste, que infalible instruye

á la menle ilustrada y á la ruda;

pues sin ella lan: fácil se estravia ,

se ciega, se confunde y se destruye

con el fupesto error y la cruel duda.

neces



LA VIDA ES SUEÑO,

En estraño pais desconocido

se halló un viajero, habiendo naufragado

y en las silvestres chozas fué admitido

de bravos indios, de que está habitado.

Y refiere por raro y nunca oido

las estrañas costumbres que ha notado :

entre otras cosas, que atencion merece,

lo siguiente mas raro me parece.

Dice, pues; que esta simple y brava gente

poseidos están de tal locura ,

que procuran con ansia vehemente

cosas gratas soñar y con dulzura,

y cuando sueñan trágico accidente,

es grande su afliccion y su amargura .

¿ De qué locura no es capaz el hombre ?

Ninguna puede bacer, que nos asombre.

Artista tienen , que á soñar gustoso

compone drogas con secreto arte;

el fátuo pueblo se las compra ansioso ,
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y á peso de oro, él se las reparte ,

oro que ganan con afan penoso ;

po hay quien de talmanía los aparte .

Y á mas dicha este pueblo nunca aspira

que á soñar con la dicha , aunque es mentira .

Mas el caro brevaje es venenoso,

debilidad produce, y vida breve :

ademas en su efecto es engañoso ,

fallando el gusto que promete y debe ,

y en vez del sueño de placer gozoso ,

amargo y triste , y de dolor le bebe .

¡ Qué locura , afanar por un engaño ,

con tantos costos, y con grave daño !

No es posible, dirás: cosa es fingida,

tal afan por un sueño pasajero,

y á costa del sosiego, y aun la vida,

por un goce engañoso y tan ligero,

no es cosa digna para ser creida,

téngase à tal autor por novelero.

No juzgues imposible tal manía ;

por ella nos regimos cada dia.

Pregunto al sábio , al que lo mira atento :

¿qué es nuestra vida ? pasajero sueño ;

pasó ya el goce que duró un momento

y aunque alguno durase es muy pequeño

mezquino y engañoso es el contento ,

mas la ilusion buscamos con empeño

aunque, pasado el goce, nada quede

como pasado el sueño nos sucede.

Una noche soñé con complacencia ,
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y todos me prestaban obediencia,

con allo obsequio y corazon rendido,

que los grandes me hacian reverencia ,

y con grande aparato era servido,

cercado de opulencia esplendorosa ,

y cuanlos goces Irae tan gran cosa.

Pasó el sueño ; Hegada la mañana,

y despierto me hallé despa vorido

y estando la razon ya clara y sana,

luego dije, miengaño conocido:

este reinado ha sido cosa vana ,

mas al fin una noche rey he sido ,

si acabó mi reinado al ser despierto ,

asi al rey se le acaba al ser ya muerlo .

Entre gozar despierto y ser soñado

solo la duracion es la medida ;

muy breve reputamos lo soñado,

s durables los goces de la vida :

mas todo al sueño igual será mirado

en el momento de la cruel partida ;

entonces se verá con luz radiante

que la vida fué sueño de un instante .
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El autor ha visto el grandioso espec

táculo que dá márgen á sus ascéticas y

disfrazadas reflexiones bajo la alegoria

del sol y el tiempo anublado. En tales

dias, estando todo el cielo entoldado , el

que sube a cierta altura muy eminente ,

se encuentra al igual o superior á la

capa nebulosa , y con sol y cielo despe

jadísimo, y un pavimento de estension

inmensa, que representa un mar sin li

mites y en calma, hasta que, calentán

dole el sol, se pone en movimiento de

fluctuacion, y bajando algo, descubre las

cumbres de algunas eminencias, que apa

recen como verdaderas islas. El objeto

de esta poesía es el mundano y el vir

tuoso ascético ; ' in is !
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ilumi
nados

cómo hupa
tern

al

¡Ay ! ástro luminoso , enamorado

de la tierra , que ilustras y fecundas,

y dándola tu luz brillo dorado,

alegre la rodeas y circundas, .

convirtiéndola en cielo iluminado:

si ep amor paternal tú tanlo abundas:

¿Cómo huérfano al mundo así has dejado

en tantos tristes dias ocultado ?

Has muerto ? no, imas dónde te has sumido?

Y ese tu cielo azul que á amor convida,

¿ cómo tétrico asi y oscurecido?

¿ Por qué aparentas que acabó tu vida

en pálida ceniza convertido ,

de que toda la tierra está vestida ?

Vuélvenos esa faz consoladora .

¿no ves cómo la tierra triste llora ?

Todo respira la tristeza y duelo :

todo parece muerto en tu desvío

si busco en los placeres un consuelo,

hallo un amargo dejo , mústio y frio :

rebusa el corazon mirar al cielo :

pues ceõudo le ve, de luz vacío .

¡Qué es esto cielos! conmovido esclamo:

y al sol, que ausente creo triste llamo.

En mi triste zozobra absorto estaba: 2

y en un jay ! dolorido prorrumpiendo,

veo que cerca un hombre memiraba

y mi razonamiento estaba oyendo: 9

atento mi dolor, él observaba,

grave y sencillo , y con amor entiendo

A ... Read ...o con traiPowe
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y mostrando querer darme consuelo .

indica con el dedo, y mira al cielo.

Era un grave pastor del alto cerro

que buir del mundo quiso ,

por no seguir su yerro,

y gozar la alta luz con sábio aviso .

¿Cómo asi buen señor , me dice suave ,

acongojado sin razon os veo ?

Ese sol que al viviente alegrar sabe ,

y dichosos hacer es su deseo

y llorais en la hondura como ausente ,

siempre es el mismo sin mudanza alguna,

y nunca falta de alumbrar la gente ,

y si el ástro no veis en esta hondura

esa niebla lo causa , que importuna

con su denso vapor le oculta , al dia :

mas su brillante luz allá en la altura

hoy mismo yo le ví con alegría ;

que allí reparte gozo y calma pura.

Y mostrándome el cerro que veia ,

ven medice á probarlo , ven conmigo ,

no es difícil que de ello seas testigo :

señala el alto risco, cuya altura

entre las pardas nubes se escondía :

allí tiene su solio la natura,

dice , que ostenta majestad muy pura :

ven si tienes vigor para seguirme,

á esa altura subir no te amedrente ,

aunque algo te fatigue sigue firme:

que aunque su situacion es eminente ,
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que de lejos parece al ser mirada .

" Yo con tal descripcion algo alentado,

aunque dudoso si ilusion seria ,

estoy pronto, le dije , .y .preparado,

solo aventuro fatigarme un dia . '

Emprendemos la marcha, y á su lado

los pasos sigo de la diestra guia ,

en su ingénuo carácter confiado

V al alto risco por pendiente senda

llegué en fia con sudor y fatigado,

por entre oscuro monte y anublado .

Mas despues de vencida la pendiente

iqué especiáculo allí se me presenta !

¡québrillante, qué alegre y sorprendente

á mis pasmados ojos alimenta !

¡ Allí, que suave calma.el alma siente !

Por encanto me encuentro trasportado

á una region desconocida y nueva.

¿Si será , dije, el paraiso ballado?

Este es, sin duda, el bello Eden de Eva:

de bella luz el aire iluminado,

y de zafiro el cielo revestido:

la lengua su esplendor decir no sabe

que á la elocuencia escede lo sentido.

Aquí el aire mas puro se respira ,

y al blando céfiro, que me roza suave ,

oir juzgo de Apolo dulce lira

todo es bálsamo que exbala suave aroma,

del oro el brillo cuanto existe toma:
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el alcázar es éste de datora ,

que en su trono dorado aquí se mira:

aquí sí que se muestra grande y pura . .

Luego absorto , y de gozo rebosando

la vista liendo al horizonte estenso ,

s todo el pavimento reparando

solo se me presenta un mar inmenso ,

y en medio en una isla yo habitando

sin mas hombres en todo el hemisferio

sin mas pueblos, ni campos, montes, rios ,

presenta un mundo majestuoso y sério ,

y aunque nada ocupado, vo bay vacíos. '

Confunde mi discurso la sorpresa ,

y me pásmo almirar lan raro suelo ,

y contemplando mas, mas me interesa.

Mas le dejo: y mi vista vuelvo al cielo ,

pues abajo otro objelo po tropieza ,

y solo un caos ve, en vez de suelo .

Fijé , en fin , mi atencion à la grandeza

inmensurable de los altos cielos,

que el génio humano mesurar inlenta

y mi mente se abisma en la distancia

de ese sol que dá luz consoladora

desde su cuarto cielo, donde mora,

y rápido ban creido que circula

aunque en su' trobo esté constantemente .

Su pasmosa distancia se calcula

y se encuentra admirable y sorprendento

y desde allí benigno me calienta :

que con solo alumbrar do se conteota . i i
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Su benéfico influjo basta mi envia

y siempre gozo su presencia trajo ;

pero en su ausencia muerto le creia ,

porque la opaca alfombra que ahora piso

le ocultaba a mis ojos alla abajo ,

privándome del goce di sú viso .

¡Oh benéfico sol vivificante ! .

à cuya luz y turbillon radiante

lucientes ástros rinden vasallaje:

alma del mundo que sin ti no vive ,

y con tu influjo su placer recibe,

mas no te rinde grato su homenaje .

¡Cuál tu esencia será, tu amor flamante !

Abismado al pensarlo yo mequedo

sin comprender tal ser vivificante ,

y proseguir la idea ya no puedo :

¿Podrás decirme tú , Neuton celeste ,

que revisaste los ástros, quién es este ?

Vuelvo á fijar mi vista y pensamiento

en lo que pasa allá en el hondo piso ,

que me encubre esle oscuro pavimento

que aunque mar parecia , ya diviso

la variacion que tiene en el momento ;

descúbrense los montes que ocultaba

el vapor condensado, ceniciento .

¡ Ah tierra! dónde estás? Encantadora,

que á los mortales haces darte incienso ,

cual si fueses su diosa ó su señora.

¿ En dónde estás, que apenas yo te veo

desde esta altura de la hermosa aurora?
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¿ Dónde tu brillo está y tu pompa vana?

Bajeza , oscuridad solo en lí veo .

¡Qué loco el hombre que por tise afana ,

y en tus dones coloca su deseo!

No alegra tu prestigio, aunque embelesa :

di calman lus placeres seductores:

alucina, y no sácia tu riqueza;

deslumbran, y no alegran tus bonores:

mas como al hombre rigen ilusiones,

con frenesí con ceguedad insana

á lograr tu favor y falsos dones

con ansia nécia el corazon afana:

quiere saciarse y siempre está vacío:

que no busca lo sano y sustancioso :

sino lo futil y lo vano y frio .

¡ Qué afan estéril, el que al hombre apura ,

en faliga fecundo ! Y solo gana,

con inquietud , y pena y amargura ,

un soñado placer, ó gloria vana.

¡Oh cual fascinas, tierra , á tu babitante !

Aun yo en tu seno estaba delirante ;

y este sol casi muerto yo creia ,

cuando el denso vapor me le ocultaba,

aunque siempre el crepúsculo veia ,

que aun por la parda pube penetraba .

Nome negaba el sol su luz benigna :

sino el vapor de la pasion maligna

turbada la razon , no le veia :

y asi errante corria ,

la viva luz buscando:
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y en donde yo creia

que luz feliz habria,

oscuridad hallapdo,

afan , fatiga y ruina:
á lí quiero buscar, ¡oh luz divina ! :

que alumbras con dulzura al juicio sano,

que á la altura de luz recto camina.

Pues en mialta vision me vino a mano

el triste emblema del error mundano .

1

vál

los

tan d

al gu

mas

y que

que



LAS CRUCES

Miré la procesión'delmundo entero

y á todos vi con una cruz cargados:

observo atento ,'veo lastimero .

los bullos de las cruces tan variados,

tan desiguales, que acusé severo '

al que reparte pesos no igualados:

mas ví al repartidor que es sábio y justo ,

y que bien repartió crei con gusio .

El peso de las cruces nó ve el ojo ,

ni su gravámen el graduár bien puede,

pues ve solo el volúmen : 'y' á su antojo ,

o muy corto se queda, ó mucho escede,"

aun mirándolas fijo y con antojo ,

que al interior el ojo no procede. .

Mejor que el ojo el pesador entiende,

que del volúmen nunca el peso pende .

Aquella enorme cruz el verla espanta

y el hombro conductor' cree abrumado

del grave peso, que oprimido aguanta :

mas el firmie camina y sosegado:

.
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a
parecido

llevaiga

¿Cómo esa enorme cruz no le quebranta ?

Es que esa cruz es bueca y va aliviado,

y aunque grave parece en la apariencia

es mucho mas lijera en la esperiencia .

Si perdieres tu haber y pobre quedas

esa cruz abultada no te espante:

tómala con sosiego y ve adelante,

y verás con cuap poco vivir puedes.

La cruz de aquel qué chica y qué lijera !

hecha parece de carton dorado

y que un niño llevarla bien pudiera: ,

mas él muestra fatiga y va agoviado.

¡Ay! es de plomo, aunque carton por fuera,

y su peso le abruma, aunque esforzado.

¡Cuántos la grande cruz con él cambiaran !

¡ Y qué cbasco al cargarla se encontraran !

Con lu cruz no te juzgues desgraciado:

ni de otro juzgues mas feliz su suerte :

pues su peso no ves, ni nadie advierte

lo que ansioso le trae y fatigado.

Mira aquel otro que tambien de plomo

lleva su cruz con animoso brio ,

y aunque es atroz, mas que parece el tomo

ni se rinde ni el paso va tardío :

y aunque aquel grave peso bunda su lomo

él se esfuerza , y la lleva sin desvío :

asi adquiere vigor y ánimo fuerte ,

y no sacumbe con la adversa suerte .

Aunque fuese tu cargá muy pesada

supuesto que llevarla te es forzoso ,
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? lévala decidido y animoso,

encontrarás tu fuerza duplicada.

¡Oh que agoviado con su cruz camina

aquel cobarde, cuya cruz es leve!

Su paso es flojo y hacia el suelo inclina

mas fatigado que el que gran cruz lleve,

él se angustia, y aun llora y desatina:

y forzado la lleva adonde debe.

Apimo flojo, y voluntad forzada

hacen siempre la cruz aun mas pesada .

Quien leves penas insufribles mira

apoca el ánimo, y acrecienta pena:

La doble sufrimiento se condena,

é insufribles las hace , aunque es mentira .

Veo y admiro la enorme diferencia

de cruces: tantas, que igualdad no tienen ,

cortas y largas, varia su presencia ,

gruesas, delgadas y variadas vienen ;

parece que se espenden sin prudencia ,

y cargas desiguales no convienen .

Mas yo veo en las cruces desiguales

igualadas las cruces y los 'males.

Si igual carga al gañan que al débil diesen

un doble el débil que el gañan sufriera:

mas si doblada carga á éste se diera

iguales sufren , cual si iguales fuesen .

Al débil se le impone la cruz leve,

la grave al fuerte que llevarla pueda:

| la suya cada cual soportar debe ,

y caminar igual, porque igual queda.
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Qué escusa el débil alegar se atreve?

¿Qué escusa el fuerte que a lo grave ceda?

A ningúño dạo cruz insoportable ."

y es del ánimo' hacerla tolerable . :

Ves tantos que su cruz llevan forzados

cobardes flojos, que arrojarla intentan:

insufrible la vén , alucinados:

y cambiarla, ó safarse en vano 'tientao :

Mas viendo sus intentos defraudados

flojos sucumben, y el dolor lamentap .

El que lleva su cruz con amargura

mas pesada la encuentra , triste y dura .

Contra viento y marea remariquiere"

el que lanzar de sí su cruz intenta :

y taptos grados de inquietud aumenta

cuantos de repugnancia en si pusiere:

mejor sale el sufrido en esta cuenta .

El que arroja su oruz, triupfo poʻcante:

que poco gozará de su conteyto,

pues el repartidor es vigilante ,

y no consiente niun cofrade exento

otra cruz le dará al intolerante :

au màs pesada, para su lórmento ;

que el que su cruz rebusa moderáda,

merece se la pongan mas pesada .

Vamos de viaje a la mansion celeste

todos con cruz de pena y de dolencia :'.

viaje de prueba álla dichoşa herencia ;

¿quiéres que el peso menos termoleste ?

El mejor Cirineo es la paciencia :



LA MUERTE.

¡Ay de la tierra con el monstruo horrible

que envió el averno á devorar el orbe, ' '

el que los hombres á millones, sorbe,

y nunca se sació el dragon horrible !

Al tierno niño, y al robusto alleta

al elegante, y á la bella amable,

al industrioso , al sábio respetable ,

inexorable su cruel garra, aprieta .

Ni la epriscada torre ó fuerte,;muro

ni el soberbio palacio celebrado ,

aun de fuerles legiones rodeado,

de este horrible dragon está seguro .

Todo lo asalta, lo devora todo

al barto y al hambriento , al caminante ,

al incauto , al dormido, al vigilante ;

ni para huirse de él se encuentra modo.

Tal es la muerte que al viviente bunde,

cuyas horribles garras y atroz sana
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hace igual el palacio á la cabaña,

y púrpura y sayal igual confunde.

Ya la miro que asalta un poderoso ,

que vive en los placeres regalado,

y de ese trance siempre descuidado,

buscando con los goces ser dichoso.

Mas ella le clavó su garra fiera:

y él, del horrendo trance sorprendido,

con llanto amargo clama dolorido:

¡Ay de mi, qué infeliz suerte me espera!

Adios regalos, gustos y opulencia :

adiosmando, poder , brillo . placeres

adios rentas, tesoros, tren y baberes:

de todo me despojan sin clemencia .

Pues nada pasa a la region oscura,

à do me lanzan con terrible impulso:

¡Ab placeres mundanos! goce insulso !

¡qué loco, qué infeliz quien os procura!

Desnudo y solo , como al mundo vine

asi salgo á region desconocida,

donde mil siglos durará mi vida ,

y tesoros de aliá yo no previne .

A presentarme voy al ser Supremo,

cuyas leyes violé desconocido,

y tantas veces le insulté atrevido,

que su justicia rigurosa temo. .

Por darme lono, abracé la duda ,

de fuerte espíritu blasoné orgulloso :

llamé simple al creyente religioso :

mas el drama y teatro ya se muda.
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¡Ah ! si toda acabase mi existencia ,

y me bundiera en la pada tenebrosa !

Yo la aceptara, como dulce cosa :

mas en vano la llamamidemencia .

La eternidad terrible me responde

y en su abismo me lanza ¡ trance horrible!

y en su seno anchuroso, incomprensible

la entrada muestra, pero el fin esconde .

Así esclama en angustia y aterrado ,

y las furias de Orestes le atormentan ,

y cuadro tap horrible le presentan ,

que entre horrores sucumbe acongojado.

Trémulo dice a la terrible fiera :

suspende tu guadaña formidable;

mas al verla asesiar inexorable ,

tiembla convulso , y con terror la espera .

Deja la tierra , y no acierla al cielo;

al Dios invoca en quien no ha creido,

llama á la nada , que le dé consuelo :

mas cruel eternidad suena en su oido,

Su error y su desdicha amargo llora ;

mas la muerte es el eco de la vida,

perdida es ella , si esta fué perdida ;

Do se renueva el hombre en esa hora .

Con tristes ayes con borror profundo,

brama en las fauces del dragon sangriento

le traga, en fin , y en el fatal momento

desaparece para siempre al mundo.

¡Qué despojo fatal y qué violento !

perdió tantas insignias y dictados;
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contra el sepulcro se estrello al momento .

Otra presa en las garras de la muerte

veo , que ya á tragarla se apresura:

¡Mas cuán diversa miro şu mesura !

¡ Y cuán distinta de lasdos la suerte !

No le aterra la parca destructora

al virtuoso ¡qué tranquilo espera

á la espantosa , à la tremenda fiera!

Pues de su feliz suerte es conductora .

Dejar los bienes que el muddano estima

no le es violento , porque en su carrera

los miró como carga, que oprimiera,

si aficionado, los pusiese encima.

Si los tiene, los mira como lazos ,

como pension de administrarlos recto ,

por eso en ellos no fijó su afecto,"

y al dejarlos se libra de embarazos.

Va la muerte á librarle de los males:

la abraza como a su libertadora ,

que le saca en aquella feliz hora

de combates y riesgos tan fatales .

Va á su pátria feliz tan deseada,

á que recto marchaba cuidadoso;

ya ve su alcázar, su palacio hermoso

al concluir su última jornada.

Confiado. se acerca con ternura

á su autor, padre lierno y amoroso

que a su hijo obediente y respetuoso

va à coronarle de feliz ventura.
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en clara fuente las lavó lloroso:

mira al juez como padre bondadoso

y la esperanza su temor retira .

Ya esclama victorioso y confiado:

adios mundo falaz de falsos brillos:

adios bienes terrenos, duros grillos

que como tales siempre os he mirado.

De midestierro el plazo ya cumplido,

salgo de este pais contrario y triste

donde tanto enemigo y guerra existe,

donde tanto combate be sostenido.

Donde los frutos hallo desabridos

do tanta espina penetrante pace ,

donde tanta celada el vicio hace ,

con tantos precipicios escondidos.

¡Ah ! con cuanto recelo he navegado

entre escollos, piratas y bajíos,

y récios vientos combatiendo impíos:

ya llego felizmente al puerto ansiado .

A mi pátria feliz llego de un salto ,

pátria dulce, gozosa y placentera :

la mas alta fortuna allí me espera ,

un trono esplendoroso allá en lo alto .

Tú me traes midicha, fiera muerte ,

tú me abrevias el plazo del destierro:

tú rompes mis cadenas y mi hierro .

¿Cómo, pues, al venir he de temerte ?

¡Oh ! virtud, que del cielo descendiste ,

y que al cielo conduces, dulce guia !
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Tú que al cerrar la poche la haces dia ,

tú sola al hombre, tú feliz le biciste .

Eres solo el tesoro verdadero

que se goza seguro aun en la tierra '

y acompañas al dueño que se entierra:

y en la region do va le encuentra entero .

Tù dulcificas,lo que da amargura:

y el trance duro de la cruda muerte

tu benéfico influjo en gozo vierte

brillando alegre en la noche oscura .

Tranquilo el justo hacia el cielo mira,

y que su padre ya le llama, entiende,

sus brazos hacia él gozoso estiende:

y en ellos tierno y confiado espira .

aque
cuar

alio



DIES IRE DIES ILLA.

Aquel dia, mortales,

aquel dia terrible de la ira ,

serán ardiente pira

los palacios reales:

las fábricas soberbias, y eminentes

las ciudades, las cortes y las jentes,

las provincias, los templos , los allares,

los rios y los mares ,

selvas, montes, collados,

bosques, jardines, valles, sotos, prados,

y segun ( sábio por divino modo)

David con la Sibila , profetiza

se verá desatado el orbe todo

en frágil polvo, y pálida ceniza .

¡Cuánto temblor babrá , cuánta agonía

aquel tremendo dia ,

cuando bava de venir el Juez severo

á liquidar las cuentas por enterol

El clarin de allo espíritu animado

con milagrosa voz articulado
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asustando delmundo las regiones ,

resonará en los sordos panteones,

y abriendo los sepulcros, en que encierra

cadáveres la tierra,

se llevará de gremio los difuntos

del trono a la presencia ,

donde oirán la sentencia ,

temblando todos juntos.

La muerte entonces, la naturaleza ,

atónitas del pasmo, y la estrañeza

verás llenas de espanto

con elmismo quebranto ,

cuando á la seña poderosa y dura

que sus fueros deroga,

se levante obediente la criatura

á responder al Juez que la interroga.

¿Qué diré entonces yo ó á qué abogado

rogaré , que defienda mi pecado ?

¿ Qué valedor interpondré ? ¿qué medio ?

Si, ni habrá apelacion ni habrá remedio.

¡Ay! malogrados ¡ay ! perdidos años!

¡Ay! ciega obstinacion de mis engaños!

¡Ay ! misero de mí, cuánto aventuro!

Que si apenas el justo está seguro

¿qué diré entonces yo , triste afligido,

delincuente, acusado y convencido ?

Entonces, pues, cuando se siente austero,

rigido elmagistrado y justiciero

accion no habrá, que grave no examine,

no habrá rigor, que airado no fulmine .
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Ni aun el que procuro via oculloso

imaginado habrá , ni obrado cosa ,

que no se sepa , y se sentencie todo ;

porque no ha de quedar de ningun modo , ,

ni el mas oculto crímen , sin probanza

ni la mas leve ofensa sin venganza .

Rey y Señor de majestad tremenda ,

que dais la gloria en gracia ,

job ! muera yo primero que os ofenda,

ni arriesgue el incurrir vuestra desgracia :

salvadme á mi, pues , de piedad sois fuente ,

cuya inmensa corriente ,

no fuente ya , Señor, sino océano ,

sustenta el peso del bajel humano,

siéndolo al zozobrar por rumbo incierto ,

golfo seguro, y apacible puerlo .

Dulce Jesus, amado dueño mio ,

dulce Jesus, piadoso,

Redentor, Padre, Esposo ,

sedme abora patron , que en vos confio ;

acordaos tambien , que causa he dado

á cuánto babeis pasado;

y si anduvisteis pobre y peregrino

hecho centro al dolor, blanco al ultraje

en vuestro largo viaje ,

yo solo fuí la causa del camino,

y pues os cuesta tanto el alma mia ,

no me perdais, Señor , en aquel dia .

Buscándome, Señor, ós fatigasteis,

cansado así os sentasteis,
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tambien me redimisleis,

en la penosa cruz, en que espirasteis

tanto trabajo mi ventura logre .

Juslo Juez en pagar vuestros baldones,

dadme entre tantos dones

el de perdon, que os pide el almamia

antes, que de la cuenta llegue el dia .

Ya gravemente lloro

como veo, miculpa , y mi pecado

y me dan tal vergüenza mis errores,

queme sacan al rostro los colores:

ea, mi Dios de vuestra mano rica,

tenga perdon el alma, que os suplica ,

vos mismo, que á Maria Magdalena,

que en mar de llanto os fué dulce sirena ,

liberal absolvisteis :

vos mismo, que al ladron , piadoso oisteis,

me habreis de oir y habreis de perdonarme,

pues no menos de vos puedo fiarme; .

porque cuando le disteis

la posesion que vuestro reino alcanza

tambien á mi me disteis esperanza .

No es de vuestra atencion miruego digno

mas pues lan bueno sois, obrad benigno

para que no me queme, segun ruego ,

en el perenne mar de eterno fuego:.'.

y para que feliz mi fin suceda.

(Como de vuestros dones los colijo

bien que sin merecerlos)

llamadme con aquellos
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que vuestro Padre con amor bendijo ,

rendido os lo suplico, y humillado,

el corazon contricto ,

y aun en polvo deshecho,

al golpe del dolor de haber pecado,

y no baber satisfecho,

ningun favor de un número infinito :

mas, pues, todo os lo debo,

y á pediros me atrevo,

para que yo la acierte ,

tened tambien cuidado de mimuerte .

¡Qué dia aquel de lágrimas ó llanto !

pues del quemado mundo el hombre reo

con su proceso de lo injusto y feo

se presenta ante el juez con cruel quebranto

á ser juzgado. Ay! quien fuera santo .

¡O buen Jesus: borraz la cuenta mia

para que no aparezca en aquel dia .

ONO



EL CANDIL DE DIOGENES

ó

LA RAZON ABANDONADA ,

¿Qué haces Diógenes sutil

por la populosa plaza

rodeando con cachaza

al claro sol con candil?

Pasas revista á hombres mil,

mirándolos muy atento,

y de ninguno contento ,

tu cabeza meneando ,

sigues con candil vuscando.

¿ Qué vuscas? cuál es tu intento ?

Busco un hombre: ya lo ves:

pero no encuentro ninguno,

aunque miro de uno en uno

á los que andan en dos pies :

alguno parece lo es,

al ver su aspecto formal,

aplico el candil fatal

hácia sus operaciones ,
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y encuentro por mil razones

le falta lo racional.

Dad á Diógene atencion :

que es difícil encontrar

á quien se puede llamar

un hombre en toda estension ,

en quien reine la razon ,

y no el capricho animal:

si éste rige, juzgais mal

creyendo un hombre de xeso :

es solo un niño travieso :

pero po un hombre cabal.

Al hombre por desdichado

Heráclito triste llora,

y con risa pensadora

Demócrito sin enfado

de loco al hombre ba graduado:

Le odia furioso Timon,

por malvado y por bribop :

yo siempre piño le miro,

y sus niñeces no admiro ,

pues olvida la razon .

En la niñez tierna y bella

no hay el uso de razoo:

pero en llegando á sazon

él se priva el uso de ella :

y asi irracional se sella

en su nécia operacion :

renunciando así ese don ,

del que há el bruto carencia :
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y bay solo la diferencia

de carencia á privacion.

¿Debe hombre ser llamado

quien con empleo lucroso..

lo gasta en vivir lujoso

y en aborros no ha pensado ;

y á sus hijos ha dejado .

sin tener de que comer,

cuando llegue á suceder

perder empleo ó la vida ?

Su razon no es conocida :

por brulo se ba de lener .

Y aquel que se da á beber

hasta perder la cabeza ,

y anda y habla con torpeza ,

y acaso llega á caer:

quimerista suele ser ,

ó en ridícula manía

hace cualquier fechuría :

Dicen en tal ocasion

que ba perdido la razon:

pero es que no la tenia .

Con insensata mapia

y con gusto depravado

del humo se ha enamorado:

y fumando noche y dia

se lo devora á porfía

con regalada aficion .

Y , aunque es contrario á razon

y á natura repugnante :
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y , aunque hambre de pan aguante ,

es su precisa racion !

Al vencedor en campañas

y sangriento usurpador

se aclama conquistador

y se cantan sus bazañas,

su ambicion y crueles mañas,

que le hicieran despreciable .

¡ Y al hombre mas apreciable ,

de acendrada caridad ,

y útil á la humanidad ,

apenas hay quien dél hable !

Todos tienen el afan

por aumentar su riqueza ,

aunque la naluraleza

tiene bastante con pan

si acostumbrados están

á con pan estar contentos.

Mas de oro siempre sedientos

juzgan que él bace felices.

Le obtienen : son infelices:

¡ Y aun corren tras dél violentos !

Del juego hay ruin aficion

de pura suerte azarosa:

siendo diversion ruincsa ,

¿ cómo ha de ser diversion ?

Ni pide combinacion ,

ni ingenio , solo hay la suerte :

con silencio y ocio inerte

ise desuellan los amigos;
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se tiran como enemigos

á sus bolsillos á muerte !

Tapto brillante orador

ya sagrado , ya profano,

declama con fausto vano

de sí mismoadmirador ,

le falta el celeste ardor

que inflama y anima el pecho:

Y es su gran discurso hecho

con alto y sonoro acento

ciprés alto y corpulento

sin dar fruto ni provecho.

La espresion sucia y obscena,

la idea torpe y brutal,

sin pensar que se habla mal

se profiere a boca llena

como una espresion amena,

siendo de Cupido el rito :

se ostenta el torpe apetito ,

y el vicio mas degradante:

sin rubor y á lo galante

se hace gala el Sambenito .

Es bien necio á quien emboba

un deleite de oropel,

que por opcita demiel

tiene de hiel una arroba:

y tanto el juicio le roba

tal vicio al ciego secuaz,

que con gran tenacidad .

aunque estropeado y herido,
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mezclando risa y gemido

aun le sigue contumaz. : :

La mariposa embelesa,

elhombre ansioso la pilla :

y al caerse la felpilla ,

desdeña la insulsa presa :

Ja belleza que interesa ,

es signo de virtud pura:

y el hombre con sombra dura

ofusca su bella luz.

pues la quitó la virtud;

y sin virtud queda oscura ,

¡Del honor es juez la espada ,

que decide sabio y fiel!

Y da la razon á aquel

que da mejor estocada !

¡Ah razon ! ¿ Tan prosternada ?

Y no es locura menor,

aun con ribetes de honor,

del cobarde suicida:

débil no sufre su vida,

porque le falta valor .

Quiere saber lo que pasa

en Occidente y Levante:

é ignora lo que hay delante

ó que sucede en su casa :

resuelve sin tener basa

teoremas de gran guarismo:

penetrar quiere el abismo

de lo oscuro y lo infinito :
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y no se le dará un pito

no conocerse á sí mismo.

Es prurito general

dar consejo no podido

auo sin estar instruido,

para hacer juicio cabal

si le viene bien ó mal,

por no haberlo meditado .

De su capricho guiado,

cual gallo y cerdo al cordero,

el vivir del consejero

- aplica al aconsejado . .

Variar la forma le ves

cada un año en el vestido:

le vieras, á haber podido,

variar cuerpo cada mes:

mas si esto imposible le es

sirve el vestido de epacta :

no el vestido al cuerpo adapta ,

adapta el cuerpo al vestido.

¿ Qué importa estar comprimido

si es mártir de moda exacta ?

Si oyes los niños hablar

ves salir de su cabeza

la pecedad y simpleza ,

y ellos piensan discretar,

y que pueden gobernar

y arreglar el mundo todo.

Lo verás del mismomodo

en los que hombres se reputan,
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y sobre todo disputan ,

y critican sobre todo.

Mira aquel niño que erguido

va á caballo en un baston ,

iqué orgulloso y remiron!

¡Qué loquillo y qué 'engreido !

Si del niño te has reido

del hombre te reirás:

pues de ese modo verás

loquear al hombre barbado

en caballo enjaezado,

brioso , y que va á compás.

¿ Ves al niño de la escuela

que , ausentándose el maestro

con abandono siniestro

se entrega alócio que anhela ?

Pues verás al jornalero,

ú otro cualquier dependiente

que a la vista es diligente :

pero en ausencia es un cero .



EL LUJO.
Bree ,

Elárbolque se halla revesti

do de la hiedra se va arruinan

do, y al in perece. Y asi como

el lucimiento quele da la verde

hiedra , es para su ruina: es em

blema del LUJO .

De verde hiedra un roble revestido,

con el lindo follaje envanecido ;

pertenezco á los dobles, dice, ufano,

siempre verde en invierno y en verano:

no me hallo con el vulgo confundido,

en alta esfera vivo distinguido:

Y esta gran preminencia no es en vano,

comodidades mil con ella gano.

Milucido equipaje trae consigo

regalo, majestad, descanso , abrigo:

me semejo al laurel, encina fuerte

de perpétua verdura hasta la muerte . .

Otro sobre sin biedra le responde:

no es tu suerte envidiable, señor conde,
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que aunque fresca verdura vano ostentas,

es postiza , ademas tu la sustentas

á costa de tu jugo y tu sustancia ,

pues la biedra te amarra y cruel te oprime,

y bajo su cruel yugo tu alma gime.

Y así lus ramas, antes opulentas,

débiles ya las miro y macilentas:

tu sustancia en lucirlo consumida ,

por consuncion acabará tu vida.

No quiero tu follaje ni vestido:

sin él estoy mas libre y no oprimido:

mi vivir natural á lo juicioso,

me mantiene robusto y vigoroso.

Al hombre avisa el roble muy prudente

el sistema de vida conveniente :

el lujo hace el efecto de la hiedra,

oprime á quien le admite ó le desmedra.

Para batir del lujo el fuerte imperio ,

el ridículo es arma poderosa :

pero exije una pluma vigorosa;

yo quiero combatirle por lo sério .

Miro con gran dolor al cruel reinado

del loco lujo , que al del Asia escede ,

devorador del fondo, que arreglado

á miles miseros socorrer bien puede,

y en fátua ostentacion se ha disipado

sin que á los miserables nada quede.

¡ Cuánto hieren los trenes y carrozas

al que vive alrededor de tristes chozas!

Ésas ruedas horrisonas mi oido
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pingü
es

hieren cual trueno horrible tormentoso ,

y escucho bajo de ellos el gemido

de tanto mísero infeliz lloroso.

Trajes que de mil leguas han venido,

que paga a peso de oro el caprichoso:

mesas opíparas, que la plata oprime,

mil manjares con que la gula anime.

Cuatro necesidades da natura,

el pan y el agua, el sa yal y el techo;

cuatrocientas el lujo dos ba hecho,

y con rigor por ellas nos apura ;

aunque dan mas molestia que provecha .

Con la riqueza acaba y pingües rentas ,

que con esceso gozan lantas casas,

que debiando sobrar , les son escasas,

y aunque se agreguen mas no están contentas;

que el lujo destructor no tiene tasas.

En su desdicha clama el miserable

el socorro del rico y opulento ,

y este niega el abrigo y el sustento ;

porque pide mas alto inexorable

el lujo , que jamás está contento .

Ves aquel que juicioso ayer vivia ,

con honor , con modestia y porle honrado ;

mas hoy, que el lujo en su casa ha entrado,

no es su conducta la que ser solía

al fraude y á la estafa ya se ha dado.

¿Por qué aquella doncella su honor vende,

y sus favores la casada honesta ?

¿Por qué al soborno el olro juez se presta ,

que debia
nceso

goza
na
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y el empleado á la estafa atiende?

Del imperio del luju todo pende.

Mónstruo devorador aun de lo ajeno,

consumido lo propio , aunque abundante,

(po habiendo para él jamás bastante)

al dueño obliga aun cuando fuese bueno

à mantenerle con afan constante.

¡Cuánta familia en lujo vi criada

que su padre ha dejado desvalida !

¡Cuánta quiebra del lujo ocasionada !

Y aun es victima suya el homicida,

que juzgando su vida deshonrada,

faltando el lujo, se quitó la vida.

¡Qué descuidado vive el opulento

regalado y con tren esplendoroso !

Y no ve que el gañan y que el hambriento

le observan con rencor y ojo envidioso ,

y comparan su vida y su alimento

que ganan con trabajo fatigoso.

¡Oh ricos! atencion , abrid los ojos ,

y no esciteis del pueblo los enojos.



· LIEBANA Y LA VIDA CAMPESTRE.

tenta

' Disfruta Urbano los placeres vivos

que la corte te ofrece á pasos llanos:

Enlázalos contínuos sucesivos,

abrazalos ansioso á entrambas manos:

pero al fin hallarás, que son nocivos,

ó insulsos ó tediosos: siempre vanos:

mas tienen un prestigio alucinante ,

por lo dulce, lo vivo v lo brillante .

I cuando en tu reposo de un momento

mi vida solitaria y laboriosa

llega á ocupar tu vago pensamiento ,

Ja juzgará muy lejos de dichosa :

muy lejos de que reine en mí el contento ,

iste la juzgarás y fastidiosa .

Te engañas mucho; no quisiera amigo

mudar fortuna, ni cambiar contigo .

Si miras edificios primorosos

grandes palacios , torres muy subidas,
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los magníficos templos asombrosos ,

las calles adornadas y lucidas,

tantos objetos varios y vistosos,

tantas cosas que en mucho son lenidas:

mas aqui dan recreo y embeleso

objetos mas grandiosos que todo eso.

Tiendo mivista , y asombrado miro

el alto muro , que se estiende inmenso ,

circundando el pais de mi retiro:

el círculo que forma, muy bien pienso ,

quien quisiese medir su largo giro ,

corriendo leve el horizonte estenso

verá sin conducirle al sol paciente

cuatro veces saltar alOccidente.

Asoma en alta sierra su cimiento :

escediendo su bondura al mar profundo;

pues tiene en el abismo el fuerte asiento ;

su antigüedad iguala con elmundo :

es tal de su alta cresta el alzamiento ,

que nos oculta el ástro rubicundo ;

cien mil almenas, mil torres eminentes

mil fuertes cubos, y ángulos salientes.

Ave Atlántico muro: tu que viste

nacer los cetros de la Esperia fuerte ,

y que en tu media edad tambien oisle

de Troya la infeliz la dura suerte :

de Agareno y Romano defendiste

al récio Lebanés, que no es inerte :

y devorando siglos, adivinas

que habiendo mundo no verán luş ruinas,
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La fértil cuenca que custodia el muro

es cercada demontes asombrosos,

que nos dan á respirar un aire puro ,

con jigantescos árboles frondosos,

cuyo espesor el suelo vuelve oscuro,

y sus copas elevan orgullosos:

jamás vieron la bacha destructora

ni aun ramas muertas el hogar devora .

Temen si al buracan ronco y furioso

que los postra por lierra á muchos cientos,

y de la nieve aquel manton copioso,

que ablandada su base y sus cimientos,

por el declive va precipitoso :

yo la he visto correr en dos momentos,

y con fragor horrible amenazante,

cual si rodase un mundo va adelante .

Todo lo arrastra cuanto encuentra al paso ,

los árboles enormes, que arrancados

å veces con peñascos, cuando acaso

en sus raices estaban eplazados,

todo lo envuelve sin ningun retraso:

aun fuera de su paso á los costados

veo caer el roble mas robusto ,

sin mas violencia que el horrible susto .

Veo lo mismo en los que tan de frente

sin llegar con cien pasos de distancia ,

ya los miro tendidos de repente,

y cual pajas los lleva en abundancia :

y llegando basta el hondo del torrente

sube la cuesta opuesta á gran distancia :
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deja de leña y piedra allí un surtido

para formar un pueblo bien crecido .

Dos robustas encinas ví volando

del furioso huracan arrebatadas

y en el aire bien alto vi danzando,

basta que en su carrera aproximadas

con gran violencia entre sí chocando,

ambas unidas caen enlazadas:

y su estridor semeja al de la mipa,

que en su esplosion un gran castillo arruina .

De nieve pura he visto una gran puente

sin manos en su fábrica ocupadas: -

y muchas vacas vi en tiempo caliente

encima por la siesta recostadas:

y con la misma calma confidente

otras bajo del puente sosegadas:

paga reis, dije vuestra confianza,

que à prever el peligro nunca alcanza.

En efecto en un dia caloroso

elpívio puento el calor ablanda :

y sucedió el fracaso doloroso

desgraciado para una y otra banda

cayendo las de arriba al bondo foso

sobre las que reposan descuidadas:

mas desde entonces à la fecha esta

están privadas de esa fresca siesta .

Desde el cerro vecino y encumbrado

miro el natal pais muy complaciente :

el ojo observador queda abismado,

contemplando un aspecto, tan valiente
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que el mas diestro pincel deja parado .

¿Cómo un cuadro pintar tan sorprendente ?

tantas tan diferentes y altas cimas

tap hondos valles y profundas simas.

Un tejido de montes y collados ,

selvas, bosques, oteros y colipas:

mil arroyos, que corren depodados:

cien mil fuentes que brillan cristalinas:

abundancia de viñas y sembrados,

cien aldeas variadas y vecinas,

rodeadas de huertos y frutales

con olivas, bigueras y morales.

Veo hacia el centro de la grande roca ,

cuya encumbrada y eminente cima

amenaza al pais y al cielo toca

la caverna sin fin la inmensa sima,

à cuya angosta , fria oscura boca

un canto lleva siempre quien se arrima:

le arroja por oir los grandes saltos,

y de los grajos los graznidos altos.

Cuando yo en ella esluve hice lo mismo

y atento escucho el soporoso ruido

aunque el grajo me acuse de incivismo. .

De salto en salto se alejó el sonido

sin suelo ballar en el profundo abismo;

pues con atento y refinado oido ,

largo tiempo esperé y aun se oia :

y faltando el oido aun caia .

No envidio tu teatro do aparato:
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aquile gozo en ocasiones varias,

mas natural, sin lujo ni boato ;

es el vuestro de voces arbitrarias,

este es original, y asi mas grato :

reales sus cosas son, no imaginarias.

Es natura el teatro majestuoso;

la escena hacen sus séres sin reposo .

Miro de mis ventanas al jilguero

cuando va á fabricar su puevo nido,

la hembra con su esposo compañero

en el árbol que juzgan escondido

en mi huerto , lo miran todo entero

con séria reflexion , fino sentido,

para elegir el punto mas oculto ,

que asegure su prole á todo insulto .

Se coloca en el punto : y yo testigo ,

mira bácia todos lados pensadora,

para ocultar su prole con abrigo,

ya del sangriento azor que la devora.

ya del hombre chiquito su enemigo

o culebra sutil atisbadora

y por eso repara pensativa

hacia abajo , á los lados y hacia arriba .

En fin resuelve, ya la obra empieza :

icon qué afan tan asiduo, tan activo !

Ambos vienen y van con lijereza ,

y cop trabajo igual alternativo:

suspajillas lejer con sutileza

vi, con arte sutil y discursivo,

y á penas se concluye el nido nuevo ,
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en el dia siguiente tiene un huevo.

Bien presto tiene cioco , y los fomenta

allerdando a su vez el suave esposo ,

aunque ella mas asidua los calienta :

y el entonces galante y amoroso

la entretiene captando y la contenta ,

de que no se fastidie cuidadoso :

y cuando incuba mas de lo ordinario ,

la trae el alimento necesario .

Tras del cristal lo miro, y considero ,

cumplen mejor que el hombre sus deberes

con mas exactitud , con mas esmero ;

que el hombre los pospone á sus placeres:

ni para su consorte es tan sincero ,

di asiste tan asíduo à sus quehaceres .

Mas la historia empezada ya prosigo

de que he sido otras veces yo testigo.

Ya salieron los pollos: ¡qué cuidado!

¡qué afan ! ¡qué ir y venir sin un reposo ,

por traer el sustenlo al hijo amado:

y al repartir á cinco es muy curioso

no equivocar la vez al que ha tocado,

aunque alterna la madre con su esposo.

Yo disfruto gustoso lal comedia ;

mas resta referir fatal tragedia .

Un muchacho robó su prole y nido .

¡Oh! ¡que susto , que pena y desconsuelo !

gritan los tristes padres con gran ruido :

ya acomelen con furia y fuerte vuelo ;

ya le ruegan con llanto y con gemido:



123

se acercan y retiran con gran duelo ;

al ladron siguen , ya con voz ahogada

y ven desparecer su prole amada.

Mis colmenas, tambien junto á mi casa

me dan suave solaz y útil recreo :

observo para mi cuanto allí pasa ,

que es todo edificante cuanto veo ;

nadie allí su labor buye, ó se atrasa,

y todo se ejecuta con aseo;

el trabajo lijero y el pesado

se alterna á ciertas horas por su grado.

Se madruga al trabajo sin pereza ,

precediendo su toque de diana ;

presto la jente á desfilar empieza

saliendo con vigor y bella gana

á recojer la miel con lijereza ,

volando hasta la sierra mas lejana:

en las flores trabajan afanosas,

y cargadas se vuelven presurosas.

Las que ya de volar vienen cansadas

se quedan á enjugarse sus sudores:

y por otras son presto reemplazadas

que quedaron á hacer otras labores

que toman las que vienen fatigadas:

y ellas salen lijeras á las flores .

A la noche dos horas de susurro ;

ellas saben por qué: yo no discurro .

Vuelvo á la observacion despues de cena

y las hallo en susurro sostenido:
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mas bien presto un clarin en la colmena

toca à retreta con sutil sopido;

y apenas de silencio el toque suena

ya todo elmundo se quedó dormido,

menos las centipelas, que oficiosas

à la puerta se quedan silenciosas.

En la colmena un golpecito pego:

sale la centinela á ver que ha sido ,

y pada ballando vuelve con sosiego;

pego luego el segundo, y á este ruido

salen dos registrando con gran fuego

recorriendo con aire enfurecido:

al tercero ya suena una trompeta

y sale la gran guardia á bayoneta . -

Otra noche un zumbido desusado

con su redoble , que yo ya entendia ;

es pregon al enjambre publicado,

que saldrá á nueva casa al otro dia : .

yo las preparo una con cuidado

y ellas viendo mas cómoda la mia

que la que hallaron en el tronco viejo

la mia toman con gentil despejo.

Flores no envidio del jardin mezquino

que exije la azadilla y regadera,

harlo bellas las hallo en el camino,

y abundan en el campo y la pradera ,

hasta el bello clavel y aleli fino:

que en el campo pació la vez primera ;

hallo infinitas clases muy variadas,
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grandes, chicas, y sueltas y apiñadas.

Tengo, sí, la fragante y bella rosa

y la reina de flores la azucena

argentado, elegante, bella airosa ,

tan suave y dulce, generosa y buena,

que su olor no reserva desdeñosa;

antes de su fragancia , el pueblo llena,

sin cultivo mis rosas y azucenas

un siglo pasa y se conservan buenas.

Mas que el jardin el bosque es mi recreo

por grave solitario y majestuoso :

todo espectable y grave allí lo veo; '

todo sério y en calma y en reposo,

y aunque sin voz (escepto algun gorgeo)

à meditar me escita silencioso

contemplando á natura pura y sola

fuera de la mundana batabola .

Dulce melancolía el bosque inspira

con un suave respeto, cual sagrado

á quien los gruesos y altos troncos mira

y estensas ramas con que se ha cerrado :

el sol sus rayos por entre ellos tira

cual fajas de oro puru é inflamado:

allí se siente embriagador perfume,

y ballarse el hombre en el Edem presume.

Ni envidio yo la marfilada mesa

cubierta demanjares de cocina,

qae parece lijero, y luego pesa ,

y con frecuencia exije medicina;
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pues para mi salud mas interesa

Ja vianda que natura dos destina .

No lo que debe al arte lo esquisito ,

y escita con esceso el apetito .

Asi prefiero para mi diario,

por sermas natural, menos nocivo

el alimento fútil y ordinario,

de fácil secrecion y digestivo ;

y aun de esta clase le consigo vario ,

que es fácil el tener alternativo,

porque abunda la leche, huevos, fruta

con que variar las viandas se disfruta .

Frutas prefiero para mi alimento

que natura produce sazonado,

sin que del hombre exija el condimento ;

pues ella mismame lo dà guisado,

ni soso di salado, á micontento ,

ni ahumado está , ni crudo ni pasado,

con gusto almibarado bien sabroso;

punca daña, ni cansa fastidioso .

La dulce y suave fresa es la primera

que aunque bella y tan fina y olorosa,

abundante se cria en la ladera :

la brillante cereza tan jugosa

al concluir la bella primavera,

para purgar la sangre provechosa:

en el pais se cria lan galante ,

que en los montes se da bien abundante .

Tras la cereza y guinda , es la ciruela ,

dulce , jugosa , fresca y apreciable :
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que en el ardiente estío me consuela ,

por purgante, gomosa y deleilable :

blandas las ballo yo sin diente y muela :

y ellas me evilan restriccion durable ,

las claudias, regañadas, santiaguillas,

las romanas, las dos cascavelillas.

En mi buerta las cojo sazonadas

con la flor de su cútis y hermosura;

no como en la ciudad ya maltratadas,

que en su comparacion ya son basura :

las mejores escojo y mas doradas, i

las de mas magnitud, gracia y dulzura ,

cuyo meloso jugo y suave gusto

hace ver al almibar con disgusto.

La blanda breva y albérchigo dorado

en medio del estío caloroso ,

es regalo sabroso y delicado:

sigue el melocoton , suave , oloroso :

tambien la pera, sustancial bocado ;

la uva, luego el higo delicioso .. .

Todo en tal abundancia , que es usado

el venderse à vil precio en el mercado .

Paia invierno conservo la manzana,

con la muy dulce y sustancial camuesa:

rica pera de invierno , y la temprana:

que en fruta abunda mi sencilla mesa,

y cuando de variarla me da gana ,

con la sabrosa tarta po me pesa ;

mi huerla me provee en abundancia

de frulas esquisitas de sustancia .



128

od 6 capodel

cochinccino.

Me gusta leche crema, aqui esquisito ,

con la reciente leche gruesa y pura,

y la yema del huevo fresquecito .

Carnívoro do soy : mas cuando apura

tener estraordinario , aso un cabrito ,

ó el cordero , ó capon en su ternura ,

o el tiernecillo hijo del cochino,

que alegre espontanéa mi vecino .

La música disfruto mas variada

que la del ciudadano, y mas frecuente;

con voz fina , sonora y delicada

cantan las pastorcitas cerca al frente ,

y la joven robusta emparejada

hace voz , por lo firme, diferente :

y cuando en el arroyo se compiten ,

sus sonorosos ecos se repilep .

Con su flauta sonora los pastores,

ó con gaita , zampona ó chirimía ,

no lejos del lugar y alrededores

sus ócios entretienen todo eldia ,

mas que el invierno muestre sus rigores;

mas que el verano abrase con porfia :

si no es música fina y complicada,

es melodiosa, alegre y animada.

Otra música gozo mas sonora ,

mas variada, mas dulce y mas galava ;

una orquesta volante encantadora

se reune en la selva muy cercana ;

todos empiezan sin fijarles hora,
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dulces bimnos al toque de diana ,

saludando obsequiosos á la aurora:

y tan viva se espresa su alegria , -

que asi consiguen escitar la mia.

El dulce Ruiseñor sale el primero

con su trino sutil y redoblado:

toca el malvís su pito con esmero

y va el mirlo á compas con su flaulado:

con su melosa voz entra el jilguero

y acompaña el pardillo emparejado :

rompe la turba multa á todas voces:

se concluye la orquesta : y van veloces.

La serenata al alba concluida,

cada cual va á cantar ya separado,

hácia el soto o la mata es su salida :

otros van al florido y verde prado,

y apenas toman su frugal comida,

à su cánlico vuelven delicado :

algunos en mi higuera , tan cercana,

que la alcanza el baston de miventana .

Es su cántico alegre y placenlero:

no asi canta el que está en jaula dorada:

quien canta como esclavo prisionero ,

que triste anhela libertad amada,

y aunque tenga surtido el comedero ,

Jánguido canla allí con voz menguada.

Yo siempre respeté su independencia ,

y me cantan con gozo y complacencia .

Espectáculos gozo mas vistosos

9
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que de los toros la fatal corrida,

que agradan con delirio á los ociosos:

y á la sangre del toro ven unida,

la del hombre, y caballo generoso ,

iy la fiesta que mas, mas aplaudida !

Mas yo de eso no gusto : y ver mas quiero

llevar la hormiga el grano á su granero.

Otras luchas yo miro cada dia ,

de seres esforzados y valientes

los gallos con furor y valentía

pelean fieros por vencer ardientes:

siendo el objeto de su gran porfia

quien ha de dominar sus simples jentes.

Este furor del gallo ha ya cundido

tanto, que hasta los hombres se ha estendido.

Un raton y un lagarto vi batirse ,

de diente y uña cada cual armado:

acobarda el raton é intenta huirse :

mas viendo que el contrario le ha alcanzado,

se planta erguido y firme ha resistirse ,

ya embestir al contrario preparado,

con el pelo erizado y lomo alto

y ojo de lince para dar asalto .

Cercanitos se miran frente á frente

parado el agresor y contenido,

al ver de su contrario el continente ,

ya resuelve embestir, y es rebatido:

desiste , y se retira diligente ,

y el raton le persigue enfurecido

y fugitivo á su contrario lleva

.
.
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hasta la boca misma de su cueva .

Mas el sagaz lagarto considera ,

que al embocarse en el seguro abrigo,

herido puede ser en la trasera

por el tenaz (cercano ya) enemigo:

le vuelve cara con semblanza fiera

y le dice feroz: cuidado amigo

que , aunque ya me reliro, jamás huyo:

mas al raton quedó el campo por suyo.

De la fatal culebra yo he mirado

su magnetismo atroz poco creido;

vi un pájaro piar muy desmayado

en una zarza con sutil quejido:

sospecho lo que es y voy callado:

veo la astuta sierpe, cuello erguido,

que al ave ya tenia fascinada

sin poderse escapar, allí encantada .

A mis manos murió la encantadora

y voló el pajarito libertado,

bendiciendo mimano bienhechora:

y con mi triunfo yo quedé pagado.

No llegué en otro lance en lan buenhora

lance pasmoso que quedé admirado:

y aunque como pasó es referido,

tengo recelo de no ser creido.

Tras una cerca un fresno contemplando,

muy inquietos miraba dos jilgueros,

con viveza agitados y piando,

inquietos vuelan , pero no lijeros ,

con pereza y temor revoleteando,
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y como por encanto prisioneros:

hacia el suelo volaban con pereza:

y al fresno retroceden con presteza .

Su ánsia y su piar nunca cesaba

su avance v retroceso repetia

el vuelo cada vez mas avanzaba:

yo measomo al oir su chillería ,

y vi elmacho en la boca de la fiera,

la hembra en una rosca prisionera .

Vi un combate tenaz y sostenidos

de un gran conejo y jabalí cerdoso :

creerás que el conejo fué vencido:

pero el triunfo quedó barto dudoso :

ambos muestran valor tan decidido,

que se duda quien es mas animoso ;

se embisten con furor á cual mas fuerte ,

y cada cual al otro tira á muerte .

Ya se vibran y muerden con fiereza :

ya se enlazan , se vuelcan y se agitan ,

se separan y vuelven con viveza ,

se tiran estocadas y se quitan :

y luchando con fuerza y lijereza,

á Hércules v Alleo bien imitan :

mas de faliga tanla ya rendidos ,

ambos caen cualmuertos ya tendidos.

Vi al jabalí de espumarajo abogado

y al conejo tambien sin movimiento ,

y de los dos campeones lastimado,

quemerecian , dije , un monumento

como siempre a los héroes está usado:
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y el concurso aplaudió mi pensamiento .

¡Mas cuál fué mi sorpresa cuando advierto

que se levantan uno y otro muerto !

Apenas se templo la sangre ardiente ,

se miran , se levantan y se embisten ,

con elmismo furor, ira demente ;

y firmes ambos, con vigor resisten ,

ya el jabalí recula haciendo frente

al estremo del circo dondeasisten ,

é incauto traspasó el circo marcado,

y el conejo le grita : ya he triunfado.

Al pasmado concurso erguido mira,

y cargado de gloria se retira.

Mil lucbas estoy viendo en cualquier parte
de vichos varios que se baten fieros:

mas dejemos el cruel campo deMarte,

donde lucen los rígidos guerreros

su coraje y valor, su fuerza y arte ;

que otro objeto mas suave placentero

se presenta á mis ojos con frecuencia ,

y me causa no poca complacencia .

La bella mariposa veo variada ,

que de deformeoruga arrastradora

ha sido en flor volante trasformada,

y de flores y el aire babitadora ,

de esquisitos colores matizada,

; y con sutiles giros voladora :

que tomaba de paso su alimento

de dulces flores y de suave viento .

¡Qué gracioso y sutil revoleteo
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marcando lazos en su corto viaje !

Otra mas bella mas pintada veo

de dorados matices su ropaje ,

ya posa y se abanica con meneo,

veo el fino bordado de su traje ;

no hace el pintormas diestro semejante ,

di colores tan finos, tan brillantes.

Ya llega á visitarla un compañero,

y ella en círculo vuela desdeñosa,

él la sigue en su línea muy vistosa,

y en esto vi llegar otro tercero,

y ya la evolucion esmas graciosa .

¿Qué valen bellos juegos que combines

ni los platos volantes de arlequines?

¡Qué subir y bajar con lijereza

elípticas formando verticales!

cual de eléctrica chispa es su viveza ,

va círculos formando horizontales,

ya á las elipses vuelven con presteza:

al fin uno marchó de los rivales,

y la dama admitió por fino amante

aquel que se mantuvo mas constante . .

He subido á la cumbre del gran muro

de continuadas rocas enlazado, .

y de nochemarcando á cielo oscuro,

iodo de pardas nubes entoldado:

llego, en fin , á la cumbre sin apuro,

y el alba me saluda ya sentado,

mientrasme ecban al puesto los monteros

los robezos sagaces y lijeros .
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Registro en tanto el horizonte alento:

¡ Qué espectáculo , oh Dios, tan portentoso !

Al nivel demis pies un pavimento

de infinita estension , y el mas vistoso,

muy semejante á un mar sin movimiento

y en la mas suave calma silencioso,

sin pave alguna, sin flotar madera ,

sin escollos, sin islas, sin ribera .

Absorto juzgo ver un mundo nuevo,

á que un encantador meha trasportado ,

y luego asoma elrubicundo Febo:

y este dormido mar ya iluminado,

ya despierta, y presenta aspecto nuevo ,

moviéndose undoloso y agitado .

La nueva animacion es otro encanto ,

que inspira admiracion mas sin espanto

Tiendomis ojos hacia el claro cielo ,

por la atmósfera pura ya luciente

y esmi patria futura de consuelo :

y al benéfico sol de fuego ardiente,

que pequeño se vé en el hondo suelo ,

doble grande le ví, doble esplendente.

¡Oh mi patria póstuma obsorto grilo !

¡Cuán miserable y fea es la que habito !

Mas endónde está elmundo que he habilado ?

¿Las grandes poblaciones dónde han ido? . .

¿ Y quién los altos montes ha quitado?

Ya todo el continente es reducido

á estas rocas, dondeme he salvado,

y el resto en este mar se ha sumergido.



136

¡Oh Mundo! ¿ Dónde estás que no te veo?

Allá en ese profundo oscuro y feo .

Ya en fin nuevo aspecto el gran martoma,

en lontananza una isla se divisa :

otra ya miro , que cercana asoma,

otras muchas descubro bien aprisa ,

porque el denso vapor baja y aploma:

ya veo el suelo donde el hombre pisa.

La niebla se disipa y desvanece,

y la bella ilusion desaparece .

Alli gozoso memiraba exeplo

de las viles intrigas de acá abajo :

y con risa miraba el pensamiento ,

el necio afan , él improbo trabajo

de haber mas que el vestido y alimento

que mas que goces inquietudes trajo .

Bajé en fin de un pais tan venturoso ,

á engolfarme en el mundo fastidioso .

Ya ves Urbano micampestre vida :

No es árida, cual juzgas engañado;

muy lejos de ser triste y abatida,

es sublime, y amena en alto grado.

Si la tuya aparece mas lucida :

y el goze te procuras refinado,

te persigue el bastio tu contrario :

y aquí le ahuyenla el ejercicio vario .

No quiero córte , que la ví engañosa ,

sin usarse decir lo que se siente :

mas estimomisuerte venturosa ,

vida de aldea entre sencilla jente ,
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que es con menos doblez mas afectuosa .

No quiero de la corte lo esplendente

y renuncio con gusto, como el macho,

dinero, cascabeles y penacho.



LA AZUCENA .

Bella flor odorífera argentada,

de airosa copa, toda plata pura,

de corona imperial es tu figura ,

con dorados pistillos adornada.

De tu empinado alcázar en la altura

en elevado trono es tu morada ,

tu gallardia iguala á tu hermosura ,

y luce tu cenefa moldurada .

Tu firme base miro guarnecida

de espeso grupo de hojas undulosas,

como guardias que cercan obsequiosas

junto al trono á su reina muy querida.

¡Qué suave y singular es tu fragancia !

Es tan suave tu vida y abundante

que llenar el jardin no la es bastante :

à todo el pueblo tu perfume alcanza .
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Mas fragancia , belleza y gallardia

no te engrie ni te hace desdeñosa ,

antes tu cuello inclipas afectuosa ,

mostrando al que te mira simpatia .

No te enojas nimuestras reseptida

cuando te corta alguna mano fiera,

como la rosa ú otra flor cualquiera ,

que muere á pocas horas de cogida .

Aun en manos de aquel que te ha tocado ,

tu vigorosa y complaciente sigues,

y una semana dando olor prosigues,

y aun mas si con tu tallo le ban tomado.

Nada acorta tu vida y tu fragancia ,

aun cuando verde à ser cortada llegas,

pues vejetando sigues, y despliegas

los botones que estaban en la infancia .

Mas de un siglo tu planta se dilata ,

regalando a la vista y al olfato

y aumentas tu familia y tu boalo ,

que ofrecen mil coronas de oro y plata .

Tú no exiges la siembra ni cultivo,

ni los preservativos contra el hielo ,

tú no pides mas riego que el del cielo ,

ni contra el gran calor preservativo .

En rígida estacion, cuando cruel hielo

á las plantas marchita su ropaje ,

tu fresco verde, tu vivaz flollaje

alegre dice: no está muerto el suelo . '

Si tantas pruebas te bacen admirable

no admiro menos el pequeño a precio
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que de tí se hace con dictámen necio ,

en jardines y tiestos, flor amable .

Dime, si sabes, ¿cuál la causa sea ,

de que logren injusta preferencia

otras flores buscadas con demencia ,

aunque ninguna igual á tí se vea?

Responde la Azucena.

¡Oh ! tú que atento mis ventajas miras,

mira la veleidad del juicio humano,

mira y remira su capricho vano,

y no hallarás estraño lo que admiras.

Lo que es fácil desprecia desdeñoso ,

por mas bello que sea y apreciable ,

y aunque en bondad no sea comparable ,

lo difícil aprecia , y lo costoso .

Así el precio supremo dió al diamante

aunque oscuro y pardusco como el cieno

y pospone al rubí, áscua brillante ,

y à la verde esmeralda , prado ameno.

La dulce y olorosa suave fresa,

porque se da espontánea, vil se vé,

( como la salvia á vista del café )

y otro inferior manjar mas interesa .
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El Burdeos endeble es preferido

al dulce Málaga sustancioso y noble ,

se dá al débil Champagne precio doble

que al Jeréz vigoroso envejecido .

El nudo conyugal, que une dos almas '

no está exento tal vez de esta locura ;

pues la amable virtud, ni la hermosura,

si á la mano se tienen llevan , palmas.

Así su aprecio el hombreme escasea:

yo me gozo y me basta el merecerle :

poco me importa en fin el no obtenerle ,

con lal que buena y apreciable sea.

Quien prefiere a otras flores dar cullivo,

siembre, cultive y riegue con constancia :

yo sin eso tendré brillo y fragancia ,

al que justo me aprecia y reflexivo.

Dice bien la azucena dolorida :

su discurso la deja vindicada :

reconozcamos su razon sobrada:

sea entre todas flores preferida .



CONSOLACION

AL PADRE DE LA BELLISIMA JOVENCITA

DOITA FLOR ,

muerta á la edad de 14 á 15 años, de

singular amabilidad .

¡Ab! Parca horrible , fiera destructora !

¡Qué temprano cortaste el vital hilo

de esa víctima lierna, que en su aurora

cayó cual Flor de lu guadaña al filo !

¿No vés al padré, que angustioso llora ?

¿Por qué fuiste tan cruel? tirana, dilo :

por qué á la bella y dulce devoraste,

y tal tesoro al mundo así quitaste ?

Mas ya a la parca escucho, que responde:

tal órden recibí del soberano,

cuyo designio al hombre se le esconde:

pero es sábio , y es bueno, y no obra en vano .

y el bien siempre á sus hechos corresponde:
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pues es simpre benéfica su mano;

y si diese à tal Flor mas larga vida,

funesta fuera, ó triste, ó dolorida . ;

Acaso la esperaba infausta suerte :

ya logrando engañarla un alevoso :

(que al candoroso amor cede lo fuerte )

ó en suerte le tocara mal esposo ;

que angustiada viviese en dura muerte,

sin paz, y sin placer , y sin reposo ,

ó fuese de salud destituida :

que vida dolorosa ya no es vida. .

Mas démosla con prole numerosa .

que siempre trae penas y cuidados:

¿ será acaso su vida mas gustosa ?

sus afanes mas bien , serán doblados:

con ruidos y con llantos no reposa :

y con temor de verlos malogrados:

uno cae , otro enferma, y otro biere

otro es loco o vicioso, y otro muere.

Veria con dolor del padre amante

la muerte para ella lamentosa :

del uno y otro hijo agonizante

sentiria las penas àngustiosa,

y acaso de su esposo idolatrante

la prematura muerte dolorosa

y otras mil penas y aflicciones varias

· tendria que sufrir , tan ordinarias.

Salió exenta la bella criatura

del gran tropel de las futuras penas:

corta vida gozó , inocente y pura ,
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y de alegre candor sus horas llenas,

sin temores ni sustos, ni amargura ,

alegre rompe el alma sus cadenas.

Tu llanto tierno padre se desvie,

¿por qué bas de llorar tú cuando ella rie ?

Y pues logró la dicha mas subida

(exenta de la vida trabajosa)

que á concedérsela mas larga vida

su gran dicha seria mas dudosa .

No sea pues la parca aborrecida:

benèfica llamadla y oficiosa.

Suspende, tierno padre tu sollozo :

pues que goza tu Flor el sumo gozo .



MIS SENSACIONES

CON CUALQUIER INCREDULO .

espresadas

con especialidad con una jovencita profundamente incré

dula , por la lectura de malos libros y su roce con in

crédulos, pero era su conducta irreprensiële y por ini

medio la alumbrò Dios.

Veo caer á mihermano

en un caudaloso rio :

¡Ay! esclamo, hermano mio !

Le alargo pronto mimano ,

mas se aleja , y es en vano,

y yo no soy nadador ,

le tiro mi ceñidor,

acaso con mano incierta ,

ó él á tomarle no acierta ,

poseido de estupor.

Ya se hunde, ya aparece ,

ya alurdido incierto vora,

sin conocer que se aboga ,

ni que hay quien le compadece.

Yo sufro, al ser que perece

con angustia y desconsuelo :
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en midolor clamo al cielo ,

y me le trae á la orilla :

aprecio talmaravilla ,

y á salvarle me desvelo .

Ví la tierna paloma candorosa,

recien salida de su pido amado,

surcar con ansia pada temerosa,

veloz el aire en curso dilatado:

mira el valle y el monte muy curiosa

mira el rio 'y el soto y el collado:

registra el horizonte muy activa,

y su curiosidad aun mas se aviva. -

Gira gozando el sol que la calienla ,

y que lodo lo lorna iluminado:

mas con gozar su influjo no contenta

quiere mirar el rostro al sol dorado,

y escudriñar su faz curiosa intenta ,

( lo que al ojo mortal él ba negado )

jay ! po indagues el ástro magestuoso ,

que su semblante encubre misterioso .

* Miró en fin la incauta ave de ito en ito,

y hallo su confusion. ¡Ay de tí, triste !

Å ser ciega te trajo tu delito:

tu luz y tu alegria ya perdiste .

Dime, te dice el sol con fuerte grito :

¿cómo tú á examioarme te atreviste ?

Debieras disfrutar mi influjo suave ,

segun es concedido á toda ave .

Triste avecilla , con dolor te miro,

falta de luz, confusa y congojosa :
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lo débil do tu vuelo ya no admiro:

tinieblas palpas, siempre vas dudosa:

mas lus ansias arrancan mi suspiro,

mi dolor con tu pena se desposa .

Pero tu mal no miro sin consuelo ;

si el cielo te cegó, clamaré al cielo .

¡Oh benéfico sol, luz del viviente !

Mira con ojos suaves esta ave,

que simple te ofendió, pecó inocente :

escuse lo sencillo el cargo grave ;

ya la ves dolorida y penitente :

vuélvela su alegria y tu luz suave:

no la aflijas'ya mas, que harto afligida

pasa el primer período de su vida.

Si elmirar su afliccion y pena lanta

mi corazon conmueve dolorido ,

si el duro pechode un mortalquebranta

el oir su lamento y su gemido:

y si el sollozo anuda mi gargania

al clamar por la triste conmovido;

juzgaré tu clemencia inaccesible ,

y tu aspecto cenudo é inflexible?

Pero ¿qué miro? Ab ! triste avecilla !

Harta ya de remar con giro incierto

sin hallar en tu nar puerto ni orilla ,

hácia mí te diriges, ya lo advierto :

ven, ven a descansar ave sencilla :

veré si á darle luz acaso acierto,

y el sol que te cegó quiere en mis manos

volverte tu vigor tus ojos sanos.

cio ceme
ncia

.con
man

ia
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Oye avecita pura ,

por luz del sol herida,

si él amargó lu vida,

la culpa estuvo en ti.

Mas él te sigue ciega,

siendo siempre lu guia ,

y amante te decia :

já dónde irás sin mi?

Oscuro tu creias

lo mas iluminado,

sin punca haber pensado

que luz faltaba en ti.

Asi no le llamabas,

aunque él eso queria ,

para que el claro dia

consiguieses asi. .

Al fin con voz mas fuerte

que oirla te es forzoso

él te dice amoroso

que vengas hácia mi.

Y si él á mi le envia

aunque mal cirujano,

dirigirá mimano

para curarle á tí.

Ya la oigo que dice

con triste lamento :

įdarasme el contento ,

y luz que pedí?

Ven, ren , palomita ,

que el gran sol piadoso ,
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por darte reposo,

polvos de salud, .

congue ver la luz

puedas conseguir .

La aplicó los polvos

de luz celestial:

y curó su mal

y empezó a vivir .

La vida de fé

que es vida preciosa ;

y vivió gozosa

la que triste vi.

necesar



A LA PRIORA

de las

MONJAS DOMINICAS DE PALENCIA ,

llamadas

las Piadosas, or correspondencia de haber regalado al

autorun cuadro del Cordero Redentor, en la época del

desamparo del clero y de lasmonjas,

Divino esposo , celestial cordero,

amante lierno de las almas puras,

vírgenes Geles, que con firme esmero,

tras lu bandera siguen muy seguras,

sin desmayar su corazon sincero,

aun devorando crueles amarguras:

¿ cómo asi las dejaste en tal quebranto

dejandolas en luto y trisle llanto ?

¿No ves el desamparo y la indigencia ,

que arranca el lastimoso y fiel suspiro

de tus piadosas, faltas de asistencia ?

¡La priora sin socorros! yo me admiro,

cuando en oro nadando y opulencia
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s

à sus duros parientes aquimiro ,

con tal olvido de esa su cercana

en su indigencia, y esperanza vana.

Mas tú suave cordero no te olvidas

de amar á tus esposas tiernamenle :

que aunque á tu amargo cáliz las convidas,

es purga saludable y conveniente:

y ellas le aceplan , muy reconocidas

á quien asi las cura diligente

y por quitar el tédio y la amargura ,

de su cáliz la hez él mismo apura,

Su bandera presenta el jefe amante :

la bandera de cruz es su divisa,

- para animarnos mas, él va adelante,

y que tras él sigamos nos avisa:

él hace que el mas débil sea constaple :

y él ve nuestra fatiga con sonrisa,

pues paga con eterno y gran contento ,

por la fatiga solo de un momento.

Si tal vez el aberno se conjura

contra el rebaño que al cordero sigue,

y si afligirle con rigor procura,

y el esposo permile que prodigue

el trabajo , el dolor y suerte dura,

y que la esposa con rubor mendigue:

seguid castas esposas al cordero

ya sea por calzada ó por sendero.



LA
SENSIBILIDAD ,

gico

A una señora
de tan sublimesensibilidad , que vivia siempre herida

de la afliccion que la causaba cuantas miserias y

calamidados observaba en la humanidad .

Quien vive con pureza de conciencia ,

salud gozando, y juventud lozana

con rentas que sostengan la decencia ,
desdeñando riqueza y gloria vana,

y gozando complela independencia ,

puro y exento de pasion lirana ,

con claro é ilustrado entendimiento ,

alegre debe estar, vivir contenlo.

¿Cómo en lí amiga, lo contrario veo,

poseyendo esto lodo en allo grado?

Qué pasion te avasalla ó qué deseo?

Ninguno. ¿Pues por qué tanto has llorado,

lloras y lloraras segun yo creo ?

¡Ah! Por dicha y desgracia te ba tocado

un corazon sensible con esceso : ,

por oso lloras, llorarás por eso .
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Ves al hombre en miserias sumergido;

de pasiones sujeto á la cadena :

de sus guerras escuchas el gran ruido:

su vida lleva de amarguras llena;

Tes tanto hambriento y débil oprimido,

mezquino el goce ve, larga la pena .

Todo te trae al corazon quebranto ,

y el triste manantial del tierno llanto.

Modera la ansia viva, que 'te arruina:

si la miseria humana te alormenta ,

y á remediarla el corazon le inclina:

es curar todo un mundo lo que intenta :

y ver el imposible esmedicina .

Prosigue en hacer bien , cual siempre alenta ;

remedia lo posible , mas con calma,

las miserias del hombre en cuerpo y alma.

Si lo dicho no es dique suficiente

á contener la inuodacion del llanto ,

llora , Heradila tierna, á tanta jente,

acosada de angustia y de quebranto :

mas no olvides, que pasa velozmente ,

el llanto triste , como el suave canto :

y si acá sufre el hombre infeliz suerte

muy gloriosa le espera tras la muerte .



FIERA Y SOSTENIDA LUCHA

DE UN JABALI Y UN CONEJO,

SIENDO ESTE VENCEDOR ,

El hecho es tan estraordinario, que á muchos

se le bará increible y le juzgarán inventado ;

pero es una realidad , presenciada por mímis

mo, y por mas de otra docena de personas. Y

porque en la poesía suelen exagerarse las co

sas, quiero poner el hecho sencillo y desnudo,

como pasó y le presencié el año de 1810 , y es

lo siguiente :

El cura de Tamade Liébana tenia un jabalí

criado en casa como de medio año, el cual so

Jia desde su guarida en el portal, salir de re

pente y embestir á los perros que entraban

allí, los cuales sorprendidos huian ; con lo cual

el jabalí se envalentopó.Otro tanto sucedia con
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un gran conejo en el pueblo de Pendes, distan

te media legua , en el portal de la casa de don

Francisco de Noriega, padre de don Gabriel,

actual chantre de la catedral de Astorga en

donde fué el teatro de la lucha . Dicho conejo

perseguia á los cerdos que entraban allí á co

mer su cebe de verdura . Al oir las valentías

de los dos héroes tratamos de juntarlos y nos

convocamos, don Vicente del Arenal, vecino

de Armaño, don Manuel de Piñera de Aliezo,

don Francisco Calvo, cura de Tama acompa

nado de su jabalí: don Pedro Mediavilla , cura

de Castro, don Gabriel Calvo, vecino de Pen

des, yo y otros varios que concurrieron . Nos

constituimos en el portal del conejo , el cual

desde su madriguera acechaba al jabalí: DO

tardó en salir comoun rayo de sorpresa; mor

diole, y se reliró veloz, el jabalí quedó un rato

en observacion, luego se descuidó y el conejo

vuelve y le da otro mordisco y desaparece; des.

de entonces el jabalí no quiló el ojo de la ma

driguera , y el conejo que esperaba otro des

cuido y no le hubo, sale de frente como un

rayo y le muerde un costado: se vuelve el ja

bali, y el conejo salta por encima y le muerde

en el otro lado : asi repilieron estas evoluciones,

hasta que ya enfurecidos ambos lucban cuerpo

á cuerpo como dos perros; pero el vivo y con

típuo movimienlo del conejo no permitía al

contrario hacerle presa sino solo algun rasguño
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que sacaba pelo : largo rato duró este combate ,

muriéndonos de risa los espectadores; hasta

que al fin vimos caer como muerto al conejo ,

tendido sin movimiento ni respiracion : el jaba

lí se echó de codos acezando medio abogado

con su espumarajo . El dueño del conejo la

mentaba la muerte de su valienle : cuando le

vemos resucitar, mira al jabalí, se incorpora ,

y le embiste : y el jabalí bizo lo mismo. Con

tal furia renovaron el combate , cuando ya los

creíamos desfallecidos, que quedamos pasma

dos: y duró olro medio cuarto de hora , aunque

al último eran flojas las embestidas del conejo

y las defensas del jabalí, el cual iba perdiendo

terreno, haciendo sin embargo, frente y ama

gando: pero en su inadvertido retroceso bácia

la puerta , llegó á bajar una grada: y entonces

el conejo le consideró vencido, y se planló en

medio sentado mirando al jabali: y al ver que

no salia al frente , victorioso, se retiró a su

madriguera .

ncouver
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LUCHA DE UN JABALI Y UN CONEJO .

Las inclilas acciones mas gloriosas

del heróico valor con la vicloria ,

bazañas ,mas que grandes, prodigiosas ,

que esceden lo mas raro de la historia ,

y envidiaron naciones belicosas,

para eterno laurel en su memoria ,

resonarán ahora en este canlo ,

si esforzando mi voz alcanza á tanlo .

Alsetentrion de nuestra madre España
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como

Liébana sita está , provincia amena,

que invicta de dominio y fuerza estraña

sacudió siempre el yugo y la cadena, .

produciendo en sus pueblos y campaña ,

gente de ardor y fuego marcial llena ,

siendo fuerles, valientes y marciales

aun los chicos y mansos animales.

Hubo aquí un jabalí muy bien fornido ,

y aunque jóven , de buena corpulencia ,

su edad medio año, dudo si cumplido,

ya picaba en la grata adolescencia

de cerdas aceradas guarnecido:

Do habia quien le hiciese resistencia :

ancho hocico, agudo y corbo diente ,

señas y testimonio de valiente .

Un conejo tambien muy vigoroso ,

y en su especie jigable y abultado:

Jas manchas de su piel le hacen hermoso ,

y su gran corazon le hace esforzado:

era intrépido, suelto y muy nervioso ,

y de bigole largo y bien poblado;

de los otros temido , y solo él era

el que mandaba en toda madriguera.

Llegan los dos á ser desafiados,

y deseosos de mostrar su brio ,

por padrinos y jueces son llamados

hombres de pro , de bonor y poderio :

porque sean los ritos observados,

con las leyes de honor del desafio :

segun lo prescribia la ordenanza

en cone
jo

imon
io



159

para estos lances en la antigua usanza .

El que ocupó primero la palestra

fué el jabali, poniéndose en su puesto:

tiende la vista á diestra y á siniestra

mostrando torba faz y tiero gesto ;

en sus bufidos su impaciencia muestra,

por no ver su rival allí tan presto ,

creyendo que el conejo estaba quedo,

recelando el salir , por su gran miedo.

Cual pólvora violenta en llama viva ,

o cual bala que sale disparada,

sale el conejo con presteza activa,

y al jabalí le dá tal dentellada,

que á no tener su piel bien defensiva,

allí su panza viéramos rasgada:

y cual rayo de nubes arrojado

salta lijero y muerde al otro lado .

El jabalí muy presto ardiendo en ira ,

desenyaina el colmillo y le acomete :

estocadas y tajos sobre él tira : .

y el conejo, mas suello que un cohete ,

vuelve sobre él, le pica y se retira:

mas otra vez el jabalí arremele,

que almísero conejo si le alcanza,

hecba mondongo deja allí la panza .

El jabalí que mas armado se balla ,

quieto sostiene aquel alaque crudo ;

que sus cerdas le sou cota de malla .

Mas ágil el conejo , á diente agudo

persigue al enemigo en la batalla ,
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cual tigre astulo, y cual leon sanudo

mostrándose en los dos sin diferencia

la láctica, el valor y la esperiencia .

Cada cual así mismo ya se escede,

y observa la poslura del contrario :

ya se junlan , se apartan y no puede

seguir la vista elmovimienlo vario ,

sin que ninguna aslucia se les quede ,

con mas hoslilidad que Sila y Mario ,

y parecia al ruido y golpes fieros

pelear dos ejércitos enteros.

Ya pónense en dos pies y ya se bajan

ya bufan, y ya gruñen y ya chillan ,

ya se acomelen muerden y se rajan ,

se golpean , se hieren y acribillan ,

y ya el uno sobre olro se barajan ,

y sin saber quien mas al otro muerda ,

por el aire volaban pelo y cerda .

La vicloria en sus alas sostenida

en el aire de lo allo los miraba ,

y la guirnalda de laurel lejida ,

que traia en su diestra les mostraba ,

haciendo la batalla mas reñida

y ya al uno ya al otro se acercaba

indecisa , dudando á cual valievle

le pondria el laurel sobre la frente .

En rabia el jabalí y coraje ardia

arrojando lal humo por su aliento

que al cráter de un volcan se parecia ,

mil golpes tira con furor violento ,
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que el conejo muy ágil eludia:

mas vuelven y renuevan almomento

tan furioso combate y cruda guerra ,

que á sus choques se ve temblar la tierra .

Su corbo alfanje el jabalí esgrimia

sobre el otro con rábia y con despecho,

y el puñal de su diente dirigia

fiero el conejo hacia el cerdudo pecho

y el ruido de sus choques parecia

al de un trueno sordo a largo trecho:

y al que de tal constancia ya se admira

renovar el combate absorto mira .

La lucha se mudó á brazo pariido,

que juzgan mas igual, y mejor hecha ,

se asen cuerpo con cuerpo comprimido,

se aprietan mas que aprieta y mas que estrecha

Ja jóven biedra al roble envejecido,

demodo tal que quien los ve sospecha

ser uno solo , que sutil vollea,

y tal polvo que impide que se vea.

Derrivarse procuran con anhelo

sin que ceder jamás nadie presuma:

el conejo sudaba en cada pelo

un rio , y su vapor al aire abuma:

y el jabali furioso cubre el suelo

por su coraje de la espesa espuma,

sin que alguno en tal lucha y tal fatiga

sobre el otro ventaja ver consiga .

El jabalí enfadado ya queria

dar pronto del conejo buena cuenta,
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mas ágil el conejo se movia :

que asi capsar al enemigo intenla

y cada cual furioso ya tenia ! ! !

tardar lanto en vencer por una afrenta :

y queriendo morir , si vence presto, " '. ' !

cada cual de sus fuerzas echa el res60 .

Pasado babian horas dilatadas .. . '

que la árdua lucha estaban sosteniendo :

mas sus fuerzas ya flojas y cansadas,

no igualan su furor y van cediendo:

y cual dos torres que va están minadas

vienen al suelo con un ruido borrendo,

asi los dos exánimes y yertos,

caen sobre la arena comomuerlos.

Con lúgubre silencio y paboroso

tristes los circunstanles los miraban;

y el fin trágico destos, aunque honroso ,

comun á los valientes lamentaban ,

y al genio de la guerra mas odioso

le hacia el espectáculo en que estaban ;

pues a su vista al parecer sin vidas

yacian las dos víctimas tendidas. '

Habia en fin brevísimos ipslantes

el viejo tiempo en su reloj notado,

cuando á una los dos veligerantes

como si un año hubiesen descansado,

en pié se ponen , y á los circunstantes

hacen creer haber resucitado:

y con mas furia , nueva lucba se hace ,

como si entonces mismo comenzase.
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Toman las armas, y se acometieron ,

v å su contrario cada cual rebate

heridas sobre heridas mil se dieron

sin que mas que morir ninguno trale :

Jos campos de Farsalia nunca vieron

entre Pompeyo y César lal combate :

pues junto á este aquel solo seria

un pasatiempo, juego ó piñeria .

Viendo el conejo la lenaz bravura,

con maniobras y sus evoluciones

las fuerzas todas del contrario apura :

y este por mejorar sus posiciones

al estremo del circo va y procura

que un solo frente tengan sus acciones

mas cuando un fiero golpe alli repara ,

sip adverlir , la línea desampara .

Y mirando el conejo muy atento

fuera de la palestra á su enemigo ;

cantando la victoria muy contento ,

puesto en medio del circo dijo , amigo

he vencido: ya el duelo está acabado ;

pues saliste del circo prefijado .

Los que de acero y ambicion armados

que llaman héroes y conquistadores,

de los miseros pueblos subyugados

castigo, estrago, mortandad y horrores,

y tan injustamente celebradas,

no son mas, nimerecen mas loores ,

si la recta razon hace el colejo ,

que aqueste jabalí y este conejo .

oooo



BAS MADRES.

Bello sexo sensible y amoroso ,

de tierno y dulce corazon dotado ,

en quien lo amable sé une con lo hermoso,

y á propagar el hombre es destinado,

y á piadoso le enseña y religioso ,

tan presto como en brazos le ha tomado:

si tu destino cumples diligente ,

feliz puedes hacer toda la gente .

Oh ! Madres, vuestro influjo poderoso

mudar puede la faz delmundo entero:

si ambicioso le veis y codicioso,

y si, en vez de pacífico, es guerrero ,

si iracundo le ves , loco y vicioso ,

si impuro y disoluto , infiel, grosero :

pende del corazon , ya corrompido,

que antes en vuestra mano habeis tenido.
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y llega su
obsequndo

vuestromis
tratado

Vosotras, madres, que, en estremo amantes,

criais al hombre con gozoso aliño,

que en vuestra entraña le abrigasteis antes,

y llega hasta delirio el gran cariño,

que en su obsequio os mantiene tan constantes

vuestro ídolo siendo vuestro niño : ,

¿por qué hacerle feliz no habeis tratado,

ni evitarle el hacerse desgraciado?

Puro le recibisteis é inocente ,

cuidar debisteis conservarle puro

con esmero ardoroso y diligente ,

sirviéndole de antorcha y firmemuro

cuidando preca ver riesgo inminente,

y enseñarle á evitar el mal futuro :

que el grado del amor mas provechoso

es hacerle vivir sabio y juicioso.

El niño en el principio es blanda cera :

de vosotras recibe la figura

la educacion que es siempre duradera :

aprovechaz con liempo su blandura ,

é imprimir bella forma verdadera,

antes que dicha cera pique en dura :

que ya entonces es tarde, y no se puede

reformar la figura que antes quede.

Las tiernas pasioncillas presto asoman

la gula , el regodeo , independencia ,

aun sin dejar el pecho , sin que coman :

mil antojillos si hay condescendencia ,

que al paso de ella el aumento toman ,

pidiéndolos con llantos é impaciencia.
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Dejad crecer las plantas que traslučen :

vereis que amargos frutos os producen.

Es obra de la madre diligente ,

el formar reclo el corazon bomano:

ella a su niño observa, si es prudente ,

y le dirije como por la mano,

pues sabe conducir sio que violente :

su suave insinuacion no sale en vano :

del niño arranca tierbas pasioncillas:

y de virtud le imbuye las semillas.

Gran constancia requiere lal empresa ,

sagacidad y juicio , y gran prudencia :

pero anima el pensar cuanto interesa :

deste modo nos muestra la esperiencia

bellos esfuerzos, con victoria espresa ,

que al hombre ba conservardo en la inocencia .

¡Ab! que,frutos lan dulces recibiera

la humanidad , si aquesto comun fuera .

Escuba madre de amargura llena:

te esplicaré la causa de tu pena .

Tu hijo , dices, duro le atormenla ,

y tus penas, ingrato , el te aumenta .

Te quejas que es rebelde é inobediente :

tú le enseñarle á serlo de inocente.

Le sufriste salirse con la suya :

le diste autoridad sobre la tuya .

La que cuidó en estremo agasajarle

consigue el engreirle y ensalzarle .

Si te falta al respeto y obediencia ,

es, que tu te bumillaste en su presencia .
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gigi ? 9 , 9 i

Si desprecia tenaz tus reprensiones: ! - '

es, que nunca sufrió contradiciones.

Tu ahora sufre comomas vecina,

despues la sociedad bastante ahina:

Que ese daño no és para ti sola :

que es pecado que trae larga cola .: : 1

Daña al hijo que le baces desgraciado

daña á la sociedad , daña al estado . " ,

¡Qué diversa ! Otra madre cuidadosa

veo , que asi consigue ser dichosa : 11

¡Qué obedieptes sus hijos y que atentos !

y ellos viven tranquilos y contentos:

¿ Y en qué consiste tan fieliz estado?

¿Cómo se consiguió tal resultado?

La mano de una madre virluosa

ese triunfo ha cantado victoriosa. .

Ha sabido portarse con sus piños,

del modo mas prudente en sus cariños.

Cuidó arrancar nacientes pasioncillas:

y esto solo produce maravillas. i .

Privarles siempre de cumplir su antojo :

aunque al pronto les cause algun enojo :

Que si su gusto con llorar consigue,

el llorar con frecuencia es lo que sigue:

Y si sola una vez condescendiste ,

cuanto habias ganado lo perdiste .

Ella firme en su ley establecida:

y ellos respetarán esa medida. . .

Ella en sí y en sus hijos siempre mira

contener los asomos de la ira .



168

Desde la cupa empieza la observancia .

de algunas destas reglas de importancia . : ?

Habituarse á sufrir , y a privaciones:

que en su vida tendrá mil ocasiones. . . !

Y aquel que se acostumbra hacer su gusto

en cada paso encontrará un disgusto .

Cuanto mas tiernecitos menos cuestas

y se encuentra mas fácil lo que resta. .

Esta madre, atendió á lo religioso

que alhombre le hace amable y bondadoso.

Y asi logran los padres ese fruto , '

que sus hijos de amor les den tributo .

Si la tierna piñez se ha descuidado . .

y mas tarde á educarse á comenzado,

Oh! que dificultades agrupadas

ofrecen las pasiones arraigadas .

¿ Y por qué me dirijo yo a la madre

siendo la obligacion mas bien del padre?

Porque el génio del padre es dominante

y la madre mas dulce y mas amante.

Y ella tiene a su niño siempre al lado : :

hasta que cinco años han pasado.

Oh! padres que sublime es eldestino,

que á entrambos encargó la Providencia

encargó tan sagrado y tan divino

que cumplido con celo y con prudencia

á los hijos al cielo abre camino

y tambien será el cielo vuestra herencia :

con la familia vivireis contentos, . . .

y evitareis amargos sentimientos .

. 000



QUE VIVIA MAL ENTRETENIDO .

Has visto la inocente mariposa ,

que alrededor de la luz revoletea

y al verla tan brillante y tan hermosa

de mirarla con gusto se recrea :

y á besarla se avanza presurosa ,

sin que en tal goce algun peligro crea

llega , y quema sus patas, ó su antena;

mas no se desengaña con la pena.

Del brillo alucinante enamorada,

presto vuelve, y repite la visita ,

y resulta sacar su ala quemada,

o se quema tambien la cabecita : !

y es el trágico fin de su jornada,

pagando su ilusion la pobrecita .

Lamariposa sirva de escarmiento :

procura refrenar tu loco intenlo .



CONTESTACION DEL VICIOSO .

UN CANTAR ANDALUZ.

Micompadre se abogó

En una tipa de vino,

¡Ab! compadre de mi vida,

¡Quién se ahogara contigo !

BR AUTOR

le contestó por último la anědocta siguiente:

A un vengativo chino un misionero

con enfático topo persuadia ,

caridad y paciencia muy, severo,

y olvidar las injurias, cual debia .

El chino le oye atento muy sincero

como á quien , la razon le convencia ,

y al despedirse, dice: adios, amigo,

que yo voy á matar á mienemigo . . ,



A UN SUICIDA

Delirante, que imbécil sucunviste

de angustia y de dolor al grave peso,

¿por qué así atolondrado, no atendiste

que nadie vive de dolor ileso ?

Y á tantos fuertes, que sufrir tuviste

mayores penas con valor y sexo?

¿ O 'ansiabas goces? Mas qué gran locura !

¡vuscarlos en la tumba y sepultura !



CONSOLACION

A UN AMIGO TRABAJOSO .

Con la lanceta cruel relumbradora

mira el niño acercarse el cirujano:

él se asusta , se agita , grita y llora:

ay ! madre, defenderme, esclama en vano .

Pues por curar su fiebre destructora

le sujeta ella misma con su mano

y mira placentera hacer la herida,

que chorreando la sangre da la vida .

Asi se porte Dios padre amoroso ,

cuando advierte en mi alma la dolencia ;

si en la virtud mipaso es perezoso,

y hácia tierra inclinada mitendencia ;

él buscó miremedio cuidadoso,

y ejercita en trabajos mi paciencia .

Me sangra y meda purga que disgusta :

porque pueda gozar saluz robusta .



GLOSA .

De este mundo el placer y la amargura

se estrella en el sepulcro tenebroso:

jy busco el oro y el placer ansioso !

jy lamento el dolor y suerte dura!

Cual sueño innape y de ilusion figura,

y cual fugaz relámpago engañoso,

así pasa y acaba presuroso

de este mundo el placer y la amargura.

La opulencia y elmando poderoso ,

todos los goces, y la amarga pena,

al fin de esta aparente y breve escena,

se estrella en el sepulcro tenebroso .

¿Cómo miro con ojo desdeñoso

el bien perenne, que en la tumba vive? -

la virtud , que gran premio allí recibe.

¡ Y busco el oro y el placer ansioso !

De espiacion me sirve la amargura:

y de mi cruz el premio al fin me espera ,

y el ser breve me la bace mas lijera .

¡ Y lamento el dolor y suerte dura!

.

FIN
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La poesía del jabali y el conejo estaba destinada
para colocarla como apéndice de este libro y por
equivocacion se puso fuera de su lugar.
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