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INTRODUCCION•

•

DBSDB que Miguel de Cervantes compllllO la
memorable novela, en que criticb con tanto acierto
algunu vicioau costumbres de nuestr08 abueloa
que hemos reemplazado con otru. Be han multi
plicado 1118 critiCil8 de 1118 naciones mas cultas de
Europa en las plUmas de autores mas 0 men..
imparcialel; pero las que han tenido mas acep
tacion entre los hombres de mundo.y de letru.
Ion 1118 que llevan el nombre de cartas. que BU
ponen escritu en cste 0 cn aquel pais por vi....
geroa naturales d. reinos no 8010 distantes, sino
opuestoa en religion I clima y ~obie1'll0. El maJor
BUceso de csta espeCle de critlcu debe atribuJrse
al metodo epistolar. que hace SI1 lectura mu co- .
Dada, au dlstribucion mu facil. y su estilo mas
ameno; como tambien a10 estraf10 del caracter
de los lupuestoa antores; de cnyo conjunto re
8ulta que. attnque en mucBos Ca808 no digan COlas
Duevas. las profieren siempre con derla novedad.
que gusta.

Esta ficmon no es ta1l natural en EilpaJla, por
/JIlr m6l10r el nlimerode loa viager08 Ii quienes
atribuir IIemejante obra.·Seria increible el titulo
de Cartas Persianas Turcu 0 Chine.cas, es
critas de este lado de los Pit~.ineos. Est. consi
deration me fue siellipre ;ensible, porqlle en

1*.
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vista de las eostmnbrea, que aun eonservamos de
nuestros antiguos, las que hemos eontraido del
trato de los estraogeros, y las que ni bien estan
admitidas, ni deseehadas, me parecia que l!o
dria trabajarse sobre eate asunto con suceso, In
troduciondo algon viagero venido de lejuas
tierras, 0 de tierru muy diferentes de la nuestra
en costumbres ~ usos.

La suerte qUlSO, que por muerte de un coao
cido mio cayeso en mis manos un manuscrito J

cuyo titulo es: Cartas esentas p01" U" M01'O,
l/amado Gazel Ben-Aly, a Ben-Beley, amigo
SU1l0, sobre lOB usos 11 costumbres de los EspaiWles
antiguos 11 modemoB, COlI algunas respuestas d.
'Ben - Beley. 11 otras cartas relativas a estas.
AcaM au vida mi amigo antes que pudiese es
plicarme si eran efeetivamente cartas escritas
por el autor que sonaba, como se podia inferir
del estilo, 0 Ii era pasatiempo del difunto1 eD
cUY!1 composiciou hubiese gastado los Ultlmos
aJIos de su l ida. Ambos Ca80S 80n pnsibles: el
lectorju~a 10 que piense mas acertado. co
nociendo que si eatu cartas son utiles iJ inutiles,
malas 0 buenas, importa poco la calidad del
nrdadero autor.

Me he animado a publicarlas, por cuanto en
ellas no se trata de religion, ni de gobiemo;
pues so observara fieilmente que son pocas las
veces que por muy remota conesion so toea algo
dt" estos asuntos.

No hay en el original serie al~na de fecbu.
y me \,areciiJ trabajo que dilatarla mucho la pu
blicaclon de esta obra el de coordinarJas; por
cuya razon no me he detenidoIlD hacerlo, ni en
decir el caracter de los que las escribieron. Esto
ultimo lie inferiri de su lectura. Algonas de ellas
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mandenen todo el eatilo, y ann el genio l dip
moslo asi, de la lengua Ar'biga 8U ongilliil:
parecerin ridieulas 8U8 Cruea Ii nn ElU'llpeo, su
blimea, pind'ricas contra el caracter del eatilo
epistolar , comuu j pero tambien pareceran ina
goantablea nueatras locucioneB a un Africano.
Cual tiene raionY No 10 &e. No me atrevo a de
cidirlo, ni creo que pueda lIacerlo aino uo que
ni Bea Eurcpeo D1 Africuo. La naturaleza ea la
{mica que pneda lIer juez; p~ro 8D voz donde
Rena? Tampoco 10 ae. Ea demuiada la confu.
trien de otra& vocea para que lie oiga la de 18
comun madre en macho! asunt08 de 108 que ae
preaentan en el trato diario de loa hombres.

PflrO lie humillaria demaaiado mi amor pro
pio , dindome al Publico como mero editor de
etrta cartas. Para deaawaviD de mi vanidad y
preauncion iba yo a imltar el metodc ComUII de
los que haUandoae en el miamo ouo de publicar
obraa agenas afalta de aUlas ptopiaa, 186 carpn
de notas, comentarioa, cornlarioa, eacoliu, va
riutea y apendicea, 1& agraviando el texte, ya
desfiguriLndolo, ya truncando el Bentido, ,a
abnunando al pacifico y muy humilde lector COD
noticias impertinentea, 6 ya diatrayendole con
·llamadaa importUU88 , de modo que dea£a1eando
al auter del merite genuino, tal cuallo tenga ~
y aumentando el volflmen de la obra, adquiereB
para ai miamoa a Cfllta de mucho trahajo el no
eaperado, pero ai merecido titulo de fastidioaoll.
EB eate aopaesto determine paner un competenttl
nUmero de notu en loa paragea en que veia,
" me pareoia ver equivocacionea en el mora via
jute, 6 eatravaganciaa en 8D amigo, 0 yenoa
t.t vez de loa copiat88, pon~elldolall COD IU ea.
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trella, lelra 6 nUmero al pie de cada pBgina,
como Il8 coetumbnt.

Acompall&bame otra razon, que no tienen loa
msa editorel. Si yo me pQ8iera. a publicar con
dicbo metodo lu obru de algun autor difunto
siete sigloa ha, yo mismo me reiria de Ja em
presa, porqae me pareuria trabajo almwdo el
de indagar 10 que lJuillo decir an hom~re, entre
cu,a muerle y ml D1~cimiento bllbian puado
8e18cientos alios; pero el amigo que me dej6 el
manUBcrito de estes cv.rtluJ, y que segqn la mu
juiciOlla conjetura fue el autor de enu, era tan
mio, y yo tan IUYO, que eramos uno l'ropio; y se
yo sa modo de pe~ar eomo el mio ml8mO , sobre
lOr tan rigurosamllnte mi contemporlUieo, que
Dacia en el mismo aIIo, mel, dilP, e instante que
yo; de modo que por todu estu r_:.:one., y al
guna otra que callo, puedo llamlLf e$ obra mill
lin ofepder a la verdad, cUIo pomhre he vene
rado liempre, aun cuardIJ fa he vialIJ atada al
C4N"IJ de fa men#ra triurifantc: fra.Ie que Dada

o lignifica, _y por 10 tanto may propia para un
prol0g0 como eate, U otro cualquien..

Aun ut (diceme un amigo quI:, teugo, may
I8vero y tetrico en mal!lria de critica) no lOy de
parecer que tales notal Ie ragan. Podrian aa
mentar el peso y tamallo de libro, y e.te el el
maror inconveniente qUfl pnede tener una obra
moderna. Lu antigau Be pe.aban por qaintalll8
como el hierro, y lu de naestr08 diu Be pesan
por quilateB como lu 'piedru precioll&ll : se me
dian aquellu por palmos, como lu lanzu; y
elll.as Ie Juiden por dedos, como los espadinell :
con que &Si, sea la obra qae sea. pero sea corta.

Admire su profundo juicio, y Ie obedlJci, re-
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duciendo estu hojas al Ulenor nfunero poeible,
JlO C1batante I. repugnlUlci. que lUTib:l dije; y
empiezo ob811rvando 10 miBDlO reBt"'cto a elta
introdoccion preliminar, advertenCla, prologo,
proemio, prefacio, 0 10 que sea, por no anmen.
tar el niunero de los que entran confesando 10
tedioso de estu especles de preparaciones; y
no obstante Bll confesioo prosiguen con el misml),
vitio, orendiendo gravemente al pr6jimo con

- el abUBO de IU pllCiencia.
Alga mas me ha detenido otra consideraeion.

que ala verdad es moy foerte, y tanto, qoe me
hobo de resolver ano publicar esta eorta obra :
a saber, qoe no ha de gustar, ni poede gustar.
Me fundo en 10 sigoiente: Estu cartas tratan
del CRracter naeional, cual 10 es en el dia, y
cual 10 ha aldo. Paia manejar esta critica al
gusto de alguoos , seda preclso ajar ala lIacion,
I1eIlarla de lmproperios, .., no hallar en ella cosa
Ilfguna de mediano mento. Para complacer Ii
otros, aeria igoalmente necesuio alabar todo 10
que nos ofrece el exlimen de aU genio, yelJsalzar
todo 10 que en ai es reprehelllible. Cualqaiera
de estoa sIstemas que Be 8igoieso en las Cartas
Manaecas. tendria gran numero de apasionados;
y a costa de mal cooceptuarse con unos el aator,
lie hubiera congraciado con otros. Pero en la
impareialidad que reina en elias, es indi8pen
sable contraer el odio de ambas parcialidades.
£s nrdad que estf> justo medio ea el que debe
proc:orar segoir un hombre que quiera hacer al
gun UBO de su razon ; pero 6S tambien el de ha
oorse 8OspeehOfto a 10ft preooupadOft de lunboE
eBtreDiOft. Por ejemplo, un. Espallol de 108 que
Uaman raneiOft, ira perdiendo parte de 80 gra
"dad I Y~ui casi lIegara aBoureirse cuando ,lea
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alguna especie de aalira contra el aIDor a la no.'
veiiad; pero cuaudo llegue al panafo siguiellte •
"1 vea que el autor de la carla alaba en la nove
dad algona cosa illi!, que no conocieron los an
tiguos, lirara el libra al brasero, y esclamari:
JesUB , Maria y J lIi6f! Elite hombre es traidor a
su patria. Por el contrano , cuaudo uno de eslos
quese avergiienzan de haher nacido de este lado
de los Pirineos vaya leyendo un panegirico de
muchas casas buenas, que podemos haber con
traido de los estrlWgeros, dara sin duda mil bellOs
a Ian agradablea paginas; }lero si tiene la pa
cwncia de leer pocos renglones mas, y llega a
al(Una rellexion sabre 10 _wle, que esla per
dida de algnna parte apreciable de nuestro an
tiguo caracler, arrojara ellibro a la chimenea,
y dira a su ayuda de camara: esto es absurdo,
ridiculo, impertinente. abominable y pitoyable.

.. En eonsecuencia de I\sto. ai yo , pobre editor
de esla critica, me presenlo en cualquier casa de
una de eJllas dos brdenes, aunque me reciban con
o.lgU1l huen modo, no podran quitarme qlle yo
me diga segnn lascircunstancias: en esle instante
eslan diciendo entre si. este 6S un mal 6spallol,
{) bien, 6sle 6S un barbaro. Pero mi amor. pro
pio me consolara ( como anele a otros en muchos
casas), y me dire a mi mismo : yo no lIOy ma.
que un hombre de bien, que he dado II. luz Ull

papel que me ha parecido md)' imparcial sobre
el Wluulo mas delicado que hay en eJ. mundo,
cual es la crilica d" una nacion."

.. En el manuscrito de donde se copi{) este,
hay algunos parraf08, y ann cartas rayadas,
como signilicando lI6r la mente del aulor el 8ll·
primirlas {) corregirlasj ., el qUfI ha hecho esta
copia, 111 Baca complela, mdicRndo 10 r~ado con
una eslrcUa al principio y oln aI/in.-
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CARTA I.

Gazel a' BetI-&leg.

HE logrado quedarme en E.pd1a despae. del
regrslO de naesuo .EJnbajador J como 10 detleaba
muchos diu ha J y te 10 escribi variu _s du
rante 8U1DUaloa en Madrid. Mi "imo era ,iaj....
con utilidad, y este objeto no paede .iempre
Iegrane en III. comitiva de loa grandea sellor6ll,
particularmente Asiaticos y AfricanOi. Eatos no
ven J digamoalo aai, sino llUuptlmcie de III. tierra
por donde puan : 80 fauato, 101 ningun08 ante
,cedentee por doode indagar 1118 cosaa digau de
cOllO'Cerse J el niunero de SUB criadoe, III. ignoran
cia de 1118 lengau J 10 IIOIpechoeoe .ae deben ser
en los paise. por .onde caminan , y otr~ metivos
Ie. impiden machos medias que III ofrecen al
particolar que viaja con meDO' nota.

Me hallo veatido como estoa Cri.tianOl, intra
doeido en muchu de Il1JlI cuu, pOleyendo au
idioma. y'ed amistad muy eauecha con lUI Cria-
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tiano, llamado Nulio NuIIaz. que es hombre que
ba pasado por muchas vicisitudes de la sUllne,
carr8J'll8 y metodos de vida. Se hall.,. ahora
separado del' mundo, y segun Sll espresion,
encarcelado dentro de si mismo. En 8U com~

pallia se me pasan con gusto las horas, porque
procura illltruinne en todo 10 q~e preguntoj y 10
hace con tanta sinceridad, que algunas veces me
dice: de eao "I' mtiendo,; y otras : de eao '"0
qJliero efIte"de,.. Con estas proporcionetl hago
animo lie exammar no 8010 la Corte, sino todu
las pnrrinllias de Ia pflnillllula. OblHl"are las
c08tumbretl de elte pueblo; notando las que Ie
lIOn c;omunes ClIn las de otros paises de Europa.
y las que ~ SOD pecuJiares. Ptocurare despe
jarme de muchas preooupaciones que tenem08
los Moros oontra 108 CristiaDos, y particularmente
contra loa Espa!lol611. N:otari todo 10 que me
IIOrprehencla, para tratar de ello COli Nulio , .,.
despues participartelo \lOll el juicio qu~ IIObre ello
haya formado.

Con esto respondo a lu mucw que me lau
escnto, piditlndome noticias del pail en que me
halloo Basta eDwnC611 no ,era tanta mi impru
dencia, que me ponga a hablar de 10 que no
entieudo, como 10 seria decirte mach.,. C08lU de
un nino; que huk ahora todo es enigma para
mi, aunqoe me Beria Nta muy fatil : solo CllIl
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lI0ta.. cuatro 0 ciDco c08tQm~res estrailas, cu10
OrigeD DO me tomaria e1 trabajo de iDd~ar,

pODerlas en estilll sllelto 1 jocoao I ldIadir alguDas
reaeDODeS satiricas, y soltar III pluma COD la
misma ligereza que la tome. completaria mi
obra, como otrOB much0810 han hecho.

Pero tV. me ensellastes, oh mi venerado
maestro! tV. me ensellastes a amar la verdad.
Me dijiste mil veces, que faltar a ella es delito
aun en las mv.te~tu' frivol~ fjra eDwnces mi
corazon tan tlemo, 1 to voz tau encaz cuando
me imprlmiste enel esta maxima, que nQ la
borr'lLri: la BDcemon de los tiempos.

Ala te conserve una vejez sana y alegre. fruto
de una juventud sobriay conteni~a, y desde
Africa pr081gue enviandome a Europa bs salu-'
dables advertencias que acostQmbrap. La voz de
la virtud cruza los mues, frustra las distancias I

y penetra el mundo con mas excelencia que la
luz deI Sol, pues esta Ultima cede parte de su
imperio a las' tinieblas de la noche; y 1lquella
DO Be obscurece en tiempo alguno. i, Que sera de
mi en un pais mas ameno que el mio , y mas libre,
.i Do'me sigue la i\lea de ill presencia, repre
I18ntada eutns consejo.? Esta seli una sombra
que'me seguiri en medio del encllnto de Europa;
una especie de espiritu tutelar, que me sacara
lie la orilla del precipio, 6 como el trileno, cuyo

j ,
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estrepito y estruendo detiene la mano que iba ~

cODleter el delito.

CARTA II.

Del mu.o, at ..umo.
A.UN no me h;Ulo capaz de obedecer a lu

nuevas instancias que me haces subre que te
remita las observacioBes que voy haciendo en la
capital de esta vasta Monarquia. Sabes til CUaD
tu COBas se neceBitan para. formar una verdadera
.idea del pais ell que se viaja. Bien es verdad
que habiendu hecho varios viages por Europa.
me haIlo mas eapaz, () por mejor decir, (;OD
monos obstieuIos que otros AfrieaDOB i pero aun
asi, he haIlado tanta difereDeia entre los Euro-·
p60S, que no basta el eonocimiento de llDO de
los paises de esta parte del ~undo, para juzgar
de otroa estados de la misma. Lo. Europeos no
parecen veeinas, allll'lue la esterioridad 101:
haya noiformado en me618, teatros,. pascas ,
ejercito, y lujo, DO obstante las leyes, vieio.,
virtudes y gobierno BOD sumamente diverlOs, y
por eOWliglli6nte las cOllumbres propiu de cada
nacion. .
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Aun dentro de Is Espaila hay variedad
increible en el caricter de 8Wl provincill8. Un
Andaluz en nada Be parece a un Vizcaino; un
Catalan es totalmente distinto de un Gallego; y
10 mismo sucede entre un Valenciano y un
montail6& Esta peninsula, dividida taot08 8igl08
en diferentes reinos, ha tenido siempre variedad
de trage8, leyes, idiomas y monedu. De elUo
infeririul 10 que te dije en mi ultima sobre la
ligereza de los que plII' Cortas obflervaeiones pro
piu, {, tal ~z sin baber hecho alguna, y snlo
por ia relacion de viageros especulatifOs, han
hablado de £.palla.

Dejame enterar bien en au hi.toria, leer' su.
antares politicos, hacer muchu preguntas,
muchas reSe.noll.es,. apuntarlu, repasari.. COD

madurez, tomar tiempo para cereiorarme ~n el
j-.icio que forme de cada COjI&, y entooC88 pro
meta complacerte. Mientras tanto no.te hablare
en Mis carias, sino de~ sal.d que te tirezilo, y
de la tuya, que desee compltta, para ellllellaDza
mia, edl1Cllciim de. tas nietos, gol>iel'MJ ·de ,tu
familia, y. bien 4e tOdos los que t8 41000_ y
trateu.
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CARTA 1lI.

Del mUmo, al mi6f1tO.

EN 1011 _ que han pasaclo, desde la Ultima
que te eecribi, me he impuesto en la historia de
EspaJIa: be viato 10 que de eUa Be ha e8Crito
desde tiempos anteriores i la invasion de nues
trOB abuelos, y su establecimiento on eDa.

Como esto forma una serie de muchos alios y
siglos, en cada \lDO de los euales ban acaecido
varios SUC6S0S particularos, cuyo inBujo ha sido
visible hastaen los tiempos prll8llntes; el estnu:to
de todo ello es obra muy larga para rel\litido. en
IUIa carta, yen eeta especie de trabajos no estoy
muy practico. Pedire a mi amigo NuJIo, que se.
encargue de ello, y te 10 remitire. No temas que
saIga de SUB manos viciado el estracto de la
historia de. IU pais por alguna pnKICupacioD
nacional, p1lll1 Ie he oido decir mil voces, que
a'cUIque ama y estima a su pabia' par jlUlpl'la
digniaima de todo c:ari!io 1 aprecin, tiene por
cosa muy accidental el haber nacido en esla
parte del globo, 6 en BUB aatipodaJ, 6 en oln
llUaiquiera.

ED estll eatado quedo esta carla tres &emuas
laa; ClIUldo mo asalt6 'cUIa enfermodad en cuyo
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tJempo DO lie aparlO NuIio de mi cuarto, y
haciendole en los primerQR dias el eueargo
arriba dieho, 10 delllllDpeilQ luego qll" .ali del
peligro. En m~ eonvalee!lncia me 10 leyo, y 10
halM en ~o conforme ala idea que yo mismo
me habill figurado: te 10 remito tal, cual pu6
de BUjI manos a las miss. Nolo pierdas de viata
mieJl~ .durare el tiempo do que DOS corres
ponll&!Dos sobre estos asuntos, por ser esta una
clave l'recisa para el cOBocimiento del origen de
todoslQ!l usos y costumbres dignu de la observa
cion de un viagel'Q como yo, que ando por los
paises de que !la<:ribo, y del es~udio de un sabio
como til, que ves ~o el orbe desde tu retiro.

"La peninsula, llamada Espaila, solo esta
" contigna .. cpntinente 'de Europa por el lado
" de Francia de la que la ~paran los montes
" Pirineos. Es abundante en oro, plata, azogull,
" hierro, piedras, aguas millerales, ganados de
" excelentes calidades, y pescas tan abundantes
" como deliciosu. EBta feliz aitua.eion la hizo
" objeto de la codicia de los Feuicios y otros pwe
" bios. Los C~ne.es , parte por dolo, y parte
"por fuerza, se establecieron eD ella; y los
" Romanos quisieroD completar su poder y gloria
" con la conquista de Espaila; pero encontraron
" una resistencia, fiue parecio tan estralla cOIno

~'terrible a los 80bef'bios dueiloscde .10 restante
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• del mnndo. Numancia, una lOla ciudad, les'
• costo catorce aJios de sitio, 1a perdida depoes
" ejtlrcitas, y el desdoro de los mas famosos
" gene~es, basta que ,educidos1os NumantinoB
" a la precision de capitnlar 0 monr, par la total
" raina de la patria, corto niunero de vivos, y
"abundancia de cadaveres en las calles (sin
" contar los que babian servido de pasta a sus
.. conciudadanos despues de conc1nidos todos
" sus viveres) incendiaron IUS casas, arrojaron
.. sus mugeres. niflos y ancianos en las llamas,
.. y sali6ron a mom en e1 campo rasa co~ las
"armas en la mana. E1 grande Escipion fUB
"testigo de la raina de Nllmancia, pues. no
"}JUede \lamarae propiamente conquistador de
'\ III ciudad: .iendo de notar que Luculo, encar
" gada de levantar un ejercito para aquella espo.
" diciou, 110 bal16 en la juventud romana reclutas
"que \levu, basta que 81 mismo Escipion se
" a1ist6 para animar1a. Bi los Romanos cono
" ci6ron el nlor de 10. Espaftole. como enemigos,
"tambien espenmentaron 8U virtud como a1ia
"dos. Bagnnto snfri6 par ellOll un sitio igual aI
" de Numancia contra 101 Cartagineses; y desde
" enwnCBS formaron 108Romanos de losEspaftoles
" el alto Cloncepto quese ve en BUS autares, ora·
" dares, 'histonadores, y poelu. Pero la fortuna
" de Roma, superior al valor humano, Is hir.u
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" selton de Espalla, C0II10 de 10 reatante dol
" mundo, menOB algunos montes de Cantabria,
" cnya total conquista no conata de la hist~ria,

.. de modo que no pueda dadarse. Latgas revOo

.. lucioJloS inUtiles de Contane en este parage
" trajeron del norte enjambres de Jlaciones fero
" ces, codiciosas y guerreras, que se establecie..
" ron en Espalta : pero con las delicias de es'e
"clima tan diferente del que habian dejado,
" cayeron en tal grado de afeminacion y Bojedad I

« que asu tiempo fueron esclavos de otros con
K quistadores venidos del medio dia. Huyeron
"los GOOos Espal101es hasta las montes de una
" provincia, hoy Hamada Asturias: y apenas
• tuvieron tiempo de de"echar el susto , lIorar la
I( perdida de sus casas y ruina de IlU reino,
II< cuando salieron mandados por Pelayo, uno de
.. los mayores hombres que la naturaleza ha pro
" ducido.

"Desde aqui 'so abre un teatro de guerras
•• que duraron cerca de acho &igloso Varios
.. reinos se levantiuon sobre la mina de la MOo
" narquia Goda Espanola, destmyendo el que
" querian .dmcar los Moros en el mismo terreno ,
"regado con mas sangre espanola, romana,
" cartaginesa, goda y mora de cuanto Be puede
"'ponderar con horror de 1& pluma que 10 es-

criba,. y de los ojos que 10 vean escrito. Perl>
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"Ia pobh.cion de eata peninsula era tal, qne
" de.puea de tan largaa guerras y tan aangrientaa,
" aun all t:Ontaban veinte miIIone8 de habitaBtea
" en eIlL Incorpor8r0nae tantaa provinciaa, y
" tan diferentes en dos coronas, la de CaatiIIa y
" la de Aragoll; y ambas en el matrimonio de
"Don Felllalldo y Dolla Isabel, Principea que
" Il6ran inmortalea entre cuantoa aepan 10 qlle ea
"gobierno. La reforma de abU808, aumento de
" cienciaa, humiIlacion de loa aoberbioa, amparl)
., de la agricultura y otraa operacionea semejantea
" formaron eata Monarquia: ayndolea la natura
<C leza con un nfunero increible de vasallos in
" signea en letras y armas; y 86 pudieron haber
" lisongeado de dejar a8U8 8Ucesores on imperio
" mayor y mas duradero, que el de Roma antigua
c, (contando las Americas nuevamente deaeu
" biertaa), Ii hubieran logrado dejar au corona a
<C un heredero varon. Negblea el cielo eate gozo
C< atrueque de tantoa como lea habia concedido ;
"y 8U cetro paso a la caaa de AllStria, la eual
" gpato los tesoros, talentos y sangre de los Ea..
C< pallolea en cosas agenas de Bepalla por las con
C< tinuas guerras, que 88i en AlemaDia, como en
" ltalia tuvo que sostener Carlos I. de EspIll1a;
" hasta que canaado de aus miamas proaperida
"dea, 0 tal vez conoci~ndo con prndencia I•
.. viciaitudea de las COS811 hnmanas, no qU\89 8&-
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"ponenie a !IUS reveses ,,/ dej6 el boao , sa
" hijo Don Felipe II.

" Este Principe, acusado por III. emulacion, por
"ambicioso y politico como au padre, pern
" meDOII afortunado, aiguiendo 108 proyectoe de
" Carlos, no pudo hallar'\011 mismos 8Uce_ aUD
" acosta de ejercitll8, de armadaa y d. caudales.
" Murio dejando a 8U pueblo esteDuado COD las
" guerras, afeminado con el oro y plata de Am6
" rica, disminaido con III. poblacion de un mudo
.. nnevo, disguBtado con tantas desiracias, y de
" Se080 de descaD.lO. Paso el cetro por las manOa
" de tres Principes menDS actiV08 para manejar
.. tan grande Monarquia; y en la ;muerte de
" C/irlos II. no era Espa!la sino el esqueleto de
" un gigante."

Basta aqui mi amigo NvIIo. De esta relacioD
inferirlis, como yo, 10 primero, que eata pe.
Jiinanla DO ha gozadQ !lna paz que pu¢a llamarse
talea cerea de. des mil 11.1108, Y que por coDli

guiente es maravilla que aun tengan yerbu los
campoil, y aguas las mentes: ponderacioa qae
BUele aacer Nullo cuando se habla de su actual
eBtado. Lo segundo, que habiendo aido la Reli·
gion motivo de tantu guerru contra los des
cendillDtes de Tarif, no es mucho que sea objeto
de todas 8118 acciones. Lo tercero... que la COJl
tivuacioD de eltar COD las armae 6n la mano les

j"
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baya hecho mirar con desprecio el comercio e
industria mecanica. Lo cuarto, que. de esto
lIlismo nazca 10 mucho que cada noble en Espalla
IMl envanece de su nobleza. Lo quinto, que los
muchos ca.dales adquiridos rapidalllente en In
dias distraen Ii muchos de cultivar las artes me
canicas en 1a peninaula, y de aume.tar 8U pobla
cion.

Las demiia coneecuencias mora!es de estos
eventos politicos las ira. notando en laS cartas
q?e te escribire sobre estos asuntOll.

CARTA IV.

Del mis",o, al niismo.

Los Europeos del Biglo pt'esente estim insufri
DIes con las alabanzas que amontonan soMe la
era en que han nacido". Si los creyeras, diriaa
que la natoraleza humana hizo una prodigi08ll e
increible crisis precisamente Ii los mil y ete
eientos aflos cabale. de su nueva cronologia.
Oada particular fonda una vanidad grandisima
en haber tenido muchos abuel08 no solo tan

• Vii."" 1. ""rI. XLVIII.
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boenOll como 81, aiu mocha mejw-ea, ! la gene
racion entera abomina de lu generacionea Clue
Ia han precedido. Nolo entiendo.

Mi doeilidad aun eI mayor que BU anogancia.
Tanto me han dicho y repetido de lae ventl\ilLt
de este aiglo sobre loB otros, que me he pue.tll
muy de \'eras a averiguar este punto. Voelvo a
drcir, que no 10 entiendo; y ailado, que difi
culto si ellOll Be entienden asi mismos.

Deede la epoca en que elloa Djan la de au
cultura, hallo 1011 miamos delitoa y miaerillB en Ia
especie humana; y en nada aumentadas BU8 vir
tudea y comodidades. As! ge 10 dije can mi
natural franqueza aun Criltiano, que el otro dia
en una coucurreneia baetante numelOlla bacia
una apologia JIlagnifica de la edad, y ca.i del
alio que tuvo la dicha de producirle. Ellpantoae
de oirme defender la contraria de au opinion j y
fue ell, vaJ10 cuanto Ie dije, poco mas 0 menoa,
del modo aiguiente•
. No nOlI dejemoa alucinar de la aparioneia, ,;
vamos Ii. 10 ~ubata.ncial. La exce!enc\a de un
siglo sobre otro creo debe regularae por las venta.
jas moralea 0 civiles, que produee alos hombres.
Siempre que estos sean mejores, diremos tara.
bien que su era es superiQr en 10 moral a la que
no produjo tales proporcioncs ; entendiendoae ell
ambos casos eata ¥entaja en el mayor nilmero.
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8entado elte prillllipio, que me parece justo,
VPIm08 ahora que ventajas morales y civiles
tiene to siglo de mil setecilllltos sobre los ante
riOrel. En 10 civil, i, cuales son las ventajas que
tiene? Mil aries'se han perdido de las que tlora
meron en la antigiiedad; y las que se han ade
lantado en oema era,' i, que proelulJen en la prae
Uca. poi' mucho que ostenten en la especu1ativa'1,
Cuatro pescadon!l viztlrin08 en unas malas barcas
haeian anuguaJllente ~agel. que no Be huen,
ahora ..ino ram vez, y COD tautas Ytalel preeau-:
eiones, que sou capaces de ellpantar aquien loa
emprende. i, De 1. agrieultnra y la medicina, sin,
preocapacion no puede deeine 10 mi8lll0 T

Por 10 que toea alas velltajas moraleIf, annque
1. aparieneia favorezea nuelltrolf dias. 6en la
realidad que direDlOl'1 Solo puedo asegurar que'
elte siglo tau feliz en to dictamen. ha lido tan
desdichado en la ellperiencia, como 108 ante.'
cedentel. Quien escriba sin lisonja 1. historia.
dejari a la posteridad horrorosas relaeienes dei
'prlnciplll dignisimos destronadoe. quebrantados
tratadoe muy jostos, vendidas muchas patrias
muy merecedoras de amor, rotos 101 meulos
matrimoniales, atropelJada la autoridad paterna,
profanaO.08 juramenta. solelllllell, violado el de
recho de hOlpitalidad, dllltruida la amistad y 10
nombre aagrado, entregadOll por traicion ejtlrci.
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tllll valel'Ol106, Y BObre lea nd_ de taniall mal.
dedee levantarse un lIlIIIt'lI08O templu al deaorden
geaaral.

;,Que lIll han hullo esu ventajall tan jaota1iu
por ti y por tus _ejantea T Concedote cierta
ilu.etraciOll aparente CJlH ha despojado Ii au6$lro
siglo de la auteridad y rigor de Joe paRdos;
pRO J, &abe. de q.e sine esta iJuslncion t _

oropel qae brilla en toda Europa, y deIlambra Ii
lOll mel108 c:uerdOll T cree fumelll.ente qlle no sirve
mu que de confundir el Orden respectivCl, esta.
blecido para eI bien de oada eatado en particular.

La mezola de lu naciouea en Europa ha hecho'
atlmitir generalmeJilte los viciOll de cada _a, y
deallerrar lea viriode. l'Npectivu. De aqui nace·
ra, .Ii ya no ha nacido, que loa nobll!s de tedOll
to. JJ&i- tsagan igual~ a Sll patria, for
mando entre todos una nlleTa naeion separada de
las otru, Y distinta ell idillllla, tragI! y ~OD j

Y que lOll pueblos sean iofelices en igaal grado ;
ellto es, en proporcion de la sE'mejanza de lo!
nobles. Siguese Ii eSCI la deoadencia geaeral de
los estados, paes 8010 Be mantiBnen los nnoa pot'

la f1.aqueza de 108 otrOll, y niugwDo por fuena
IlIya, 0 propio vigor. EI tiempa que tarden IIllI
Cortes 611 uniflR'lDlU"Be exactllmente en lujo y re
lajacion, tardaran tambien las naoioDe8 en ase
gurarlle 1M nuns de Ia ambicinn de·la!rotP8a : y
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elt,e grado de aniTenal allatimiento pareceri UII

apetecibleldtema de 86guridad a101 ojOI de 108
politicos afeminad08; pero 108 buenos, 101 pnr
dentes, 101 que merecen este nombre. O8IIeceran

que un corio nfunero de alios lureduciri tod";
Ii un eatado de lIaqueza que lea nticine pront&.
y horrbroaa deatruccion. Si deaembarc_n algu
nu lI&Cionel guerreraa. y deaconocidas en loa.
dOl elltrelll08 de Buropa, mandadu por UDOI he
rll68 de aqueUol que. produce un dima, cuudo
otro no da lino hombres medianoS, no dudo que
Ie encontrarian en medio de Europa, laabiend~

I atravelado y deltruido.un hermoaiaimo pais. /,Que
obat&ellloa hallarian de parte de 8D8 habitantel?
No .e Ii 10 diga con riaa, 6 COlI. laatima. UDOI
l!,;erc.it08 muy Iucidol y limetricoa lin duda, pero
debilitadol por el peso de 8D8 puion68 y COItum

bre8, y mandadOll ,or generalel en quienel hay
menOl de 10 que 86 requiero de aquel graD eat!
mulo de un herne, a ..ber, el patriotimno. Ni
ereas que para detener aemejantes irrDJ'cio- sea
auneiente ohataculo el nfunera de 181 eindadell
fortifieadaa. Si reinaD ellujo, la thlidia, y otrOll
vioioa 8emeju"'l, &utos de la relajac:ion de Iaa
cOltumbres, eltM sinduda llbrir.. las puertu d.
181 cindadelas al eDflUligo. La mtjW' forta1eza, la
mas agora. la imica inTeneible 118 la que 0011

_te eta 108 OOl'UlOlleB de 108 hOlllbre8, no en III
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alto de los mlU'OII, ni en 10 profundo de los fOlOll.
l Cuale. fueron lllll troPlIII que no. prelle1lwron en
181 orillas del Guadalete loa Godos &palloles?
j Cuan pronto, en propordon del numero, fueron
deahechaa PQl' nUflmos abueloa. fuertes, allll
,ter08 y atrevid08! Cuan largo y mite tiempo el
de su eaclantud! Coania sangre derramada
purante ocho &ig10!, para reparar'el dallo que
lea hizo la afeminacion, y para sacudir el yugo
que jamulos hulliera oprimido, Ii hubielllln man
te_ido el rigor de lu costcImbres de SUB ante.
puados!

No esperaba el apologista del .iglo en que
.nacimOB eatas r&Zony" y mucho m6_las
i/liguienteB en que contraje todo 10 dicho a so
llIiBJDD pais, continulIBdo de ute modo. I

Aunqll6 todo esto no fueae ui en variaa partes
de Europa, l puedea dudarlo respecto de la toya ?
tLa decad.encia de tu patria 8n ell\8 siglo e. capall
de dem08tracion con todo el rigor geom6trico.
Hablu de poblacion? TieneB diez milloneB eSC8
808 de almu, mitad del numero de vaaallos ell
pa!101es que c_taba Fernando el Cat6lico~ Elta
diBminucion es evidente; Veo aIgunaa pocu
'casu nuevas en Madrid, y tal cual ciudad
grande; pero sal por e888 Provinoillll, y ver-a. a
10 men08 dga tercerllll partes de ClIII&8 (laidas, sin
llspen,nza ~ que una Bola pueda algon dia
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It i\lvantBrse. ':::iudad tienes en EspaJ1a que contO
.". algun dia quince mil famili8ll, reducida hoy a

ochooientas. Habl811 de cienci8ll? En d siglo
lP.Iltepasado tu nacion era la m811 docta de Eurll-.
pa, como la Francell& en el pando, y la Inglesa
en el actual: pero hoy del otro lado de los Piri.'
neOB &penas Be conocen los sabios, que ui IIll

Ullman pOl' aca. Habl811 de agrioultura? Est1L
siempre ~e la propormon de la poblacioll.
Informate de los anoiano8 del pueblo, y oiris
listim8ll. Bahl.. de JDall.nfaoturas? Que 8e han
hecho 1811 antiguas de Cordoba, Segovia y otras?
Faeron fllDW8ll8 en el muudo, y ahora las que
las Ban lllemplazado, estiD muy JejC18 de igua.
larlaa en fama y mento : '86 Balian muy en sus
principioA rellpecto alas de Francia e Inglaterra.

Me preparaba a proseguir por otros nuDOS"

cuando 116 levanth muy sofocado fll apologista,
Dliro a todas partes, y vi.ndo que nadie 10 S08·

tenia, jugo como por diiJtrqsion con los caaca
beles de sus,d08 rlllojes, y 'se lull diciendo : no
ronsiate en eso la cultura del siglo aetna!, 8U

exoelencia entre tod08 los puados y venideros ,
, y la felicidad mia, y de mis contemporaneos. El

p.mo esta en que se come con mas primor; los
lacaY08 hablan de politica; los maridos y los
amantes no 88 deaafian; y desde el sitio de Troy&.
hasta el de Almeida BO Be lia visto producoion



CARTAS IIIAJUUIBCAB. if)

tan honrtk para el eapiritu humano, tan uti!
para la lIOOiedad, y tan maravillOia en IRIII efec
toe, COIllO los polvlla sans pareills inventaAOII por
Mr. Frivoleti en la calle de BeD Honorato de
PariB..

Dices muy bien, Ie replique i y me levante
para ir a mis oraciones aC08tumbradlllJ, alia
dienda lIDa y muy fervoron, para que el cielo
aparle de mi patrilL loa efectOll de la cultura de
este siglo, Ii CWlllisttl ell 10 que eate ponia ..
defe-.

CARTA V.

lIB leido IlL toma de Mejico por los Espalloles.
y un estraclo de los historiadores que han escrilo
IWI conquistWI de elta nacion en aquella remota
pa.rte del mundo que Ie llama America i y ttl

aseguro que lode parece habene· ejec~tado por
arte magica. Descuhrimiento, conquista, pose
Ilion y llomuuo son otras tantu maravillu.

Como 1011 autores, ptJI' 1011 euales he ·1eido e8ta

sene de prodigios, IOn tociOll EspaJIol.. , la ~

pueialidad que Pmt:eso, pide tambien que 1..
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10 eaorito pilr 198 estnmgeroa. LUllgo s8.csre una
razon media entre 10 que digan estos y nqueUos ,
.y creo que en ella podre fundar el dictamen mas
BallO; supuesto que Is conquista y. dominio de
aquel medio mundo tnvieron, y aun tieneQ tanto
inftujo sohre las costumbres de los Espalloles,
que son abora el objeto de mi especulacioR. La
lectora de esta bistoria partiC1l1ar es un suple.
Dente necesario al de Ia bistoria general d. Es; 
paila, y clave precisa pua la inteligencia de
varias alteraciones sucedidas en el estado. }MImi
co y moral de esta naeion. No entrare en Ia
cuestion tan vulg"lr de saller si esw nuevas ad
quisioiones han sido 6.tiles, inuti!es, 0 perjudi
cwes Ii Espafia. No hay eve.to alguno en las
llOllaaBumanas que no pueda convertirse en dailo,
6 en provecho, segun 10 manej!lIa prudencia.

CARTA VI.

Del ","Il1O, al f/Iia",o.

EL atraso de las cienciaa en Eapalia en eate
siglo, .i quien puede dudar que proceda de 1.
falta ie proteooion que hallan SUB profesores?
Hay cocbero en Madrid que gana trosciento.



CARrAS llIARBUBCAS.

peSOil dams, l' )iociMro que fuDda mayorugo;
pero DII hay quieD DO sepa que se ha de morir de
hamhre como se entregue It las eiencias, excep
tuadas las de pane lucrando, que SOlI las unicas
que dan que comer.

Los po608 que eultivan las etras, lIOn como
los aventureros vuluntarills de los ejercitos que
no neve paga, y se ellpllJlen mas. Ell un gusto

. Dirtos hablar de matematicu, fillica modema.,
bistoria natural, derecho de gentes ,aDtigie
dades, y letras hamanas, aveces con mas recate
que si hieieran moneda fklsa. Viven eD la ob&.
euridad, y munen como vivieron, tenidos por
saOOos superficiales en el cODcepto de 108 que
sahen poner &etenta y aiete silogismos seguidos
IlObre si los cielos son finidOll 0 sOlidus.

HabIando JIOCOS dfu ha con un sabio CllCol..
tioo de lounas condeconi.llos en su carrera, Ie oi
esta espreaion con motivo'ae haberse nombrado
i un sugeto exeelente eD m~tematicu : Ii, e"sti
pili. se apTUJan fl&Ut:nOB a eBas corillas, como
fIIBIeMticas, lmguas orientales, fiaica, clerecko
de gmteB, 1/otras semejantes. 1Pero yo te ase
guro, Ben-Beley, que Ii sella1asen premi08 para
1011 profe80r8ll, premios de honor {) de iDterea, b
deamhos, qutli progreS()8 no harian! Si hubiese
lliqniera quien los· protegiese, 8e esmerman 8in
mu Illltimulo positivo; pere no hay pro~orelh
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Tan persuadido esta mi amigo Nullo de est.
verda4, que habJando de esto me dijo: en otroa
tiempos, alIa cuando me imaginaha que era uti!
y glorioso dejar fama en el mundo, trabaje ulla
obra sohre varias partes de Ia literatura que
habia culti,ado, aUllque con mas awor que buen
Buceso. Quise que aaliese bajo la sombra de
algun poderoso, como es natural a todo autor
priacipiante. Oi , un magnate deci,r que todo,
ios aqtores eranlocos : aotro, que l~ dedicato.
rias eran eatafas: Ii otro, que renegaba del que
invent6 el papel : lItro se burlaba de los hombre,
que Be imaginabaa nber algo: otro me iumuo
que la obra que Ie seria mas &Cepta, seria la
letra de una tonadilla: otro me dijo que me viera
con un criado suyo, para tr,atar de esta materia:
otro ni me quise escuchar : y de resultas :de todo
esto, tome la determinacion de d~dicar el ftuto
de mis desvelos al mozo que traia e1 agua acua.
Su noabre era Domingo, eu ,patria Galicia, 1IQ

oficio yo. esta dicho; con que tecogi todOll estoa
preciosos materiales pan formar la dedicaten.'
de esta obra. Al decir eatu palabras. _i de
la cartera unol cuademos, pUsOlle los anteoj08,
&CercOsa a Ia luz, y despue8 de haber ejeado,
ampez6 a leei'. Dedicatoria a Domingo de Dlk
minges, agoader dec:ano de la fuente del Ave.
Maria. DetUvose mi amigo un POCO. y JIl,O
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dijo: i mira tlue MecreDas! proeiguio leyeBdo.

.. BUell Domingo, arquea laa cejas; J'OI*l
grave ; tOile; eecupe ; gargagea; toma UD polvo
001l grav~d; bolteza fJOD. ealrepito j tieDute
IObre este blUlC:o j empieza Ii roDCU mieDlras leo
'elila mi muy h1lDlilde, may mDcera, '1 muy jnata
dedicatoria. ~ Que 1 te riea, 111le dices que I1'e8

un pobre agaador, tonto, plebeyo, y por tutu
ngeto poco apto para profeger obru y autores?
i, PRes lIlIe, te pvece que para ser un M'eee...,
espreciso lIer noble rico y sabio ? Mira, bueD
Domingo, Ii faIta de ODos, til erl'S exoelente.
1. Quien me quit_ que te llame, si quiero, mlllll
DOble que EMu, mas gnelTlll'O que AlejaDdro,
lllall rico qae Creao, mas henll080 que Nuciso ,
DlIUI sabio que 1011 mete de Grecia, y todos los
Duell que me VCngaJI ala plllJDa? Name me 10
plleds impedho sino la verdad j '1 esta has de
IUer qae DO ata las mlllioll Ii los escritorea, antes
lIUeleD ellos atacarla Iiella , y cortarIe Jas piemas,
'1 ..carle los qOll, 1 taparle la boca. Admile
paell este obseqwio litervio: lIepa la poetoridad
que Domingo de Domingos, de inmllJDoriai ge
Jlealogia, apador de las mas famosas faentes
-de Madrid, ha sido, ell y lIera el woo palroD ,
pI'Otector Yfavorecedor de ellta ollra•

•• Generaei_ futuru, familias de veniderll8
lligI08, gentes estrallas, Dacione8 DO cODocidas,
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mDJIdOl aun no deecubiertos, venerad eata obta,
no por IU merite harto pequello y trivial, sino
por el sublime, ilutre, excelente; egregio, ,en
cumbrado, y nUDca bastantemente aplaudido
Dombre , titulo y timbrt' de mi Mecenas.

" Til, monstruo horre.do, envidia, que tan
bien pintada por Ovidio, que solo elt8s mejor
retratada en las caras de algunos mios , muerde
con tus mismos negrol dientel tus maldicientea
y rabi0808 labios ,Y tu ponzolloaa y escandalosa·
lengua j vuelva i tu pecho infernal Ia envene..
Dada saliva, que iba i dar 'horrorosos movimien
tos i tu :inaldiciente boca, maa horrenda que la
del infierno, puel esla solo es temible a101 mal.
mos, y Ia-tuya aun 10 el mas a101 buenos.

" Perdona, DllmiBgo, esta bocmada de coaaa,
que me inspira Ia alta dieha de tu favor. l, Pero
quien en la rueda de la fortuna DO Ie ennmece
en 10 mas alto de ella? quien no Be hineha COB

el soplo lisonjero de Ia suerte? quien deede Ia
cumbre de Ia prosperidad DO se juzga superillr
a 101 que poco btesse hallaban eD el mismo
horizonte? Til, tV. mismo, a quien cetemplo

,mayor que muchos heroes, que no son aguadorel,
ino te sientes el corazon lleno de una noble pre.
Boocion, cuando negas con tu cantaro aIa fuente,
J todos tus compaf1eroa dignisimos te hacen
lap? I Con qae geDeroso fueao he ViBto brill~
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tus l!i0ll. cuando recibea eate obaequio! o1laeqllio
que tanto mereces pol' tua cUDnacidas en aubir
y bajar las e811aleraa de mi CUI y de otras. jAy
de &quel que 86 te reaiatiera, que cantarazo 11.
varia! Si udOll 8e te rebellU'lUl. a todoa aterra
rias COD tu cantaro y pdo, como lupiter a. los
gigantea con 8U1 rayOll y centellas. A los iJilaofOl
pareceria exceao ridiculo de orgallo e8ta ame
Daz& (y las de OtrOll heroes de eata clue); pero
i, quieDeI SOD los filoaofOtl? Unos hombrea rectos y
amantes de las ciencias, que quisieran hacer a
tod!>s loe otros hombres odiar las necedadea, que
tip.nen la lengua unisona con el corazon, y otraa
ritliculece8 aemejantea. Vuelvanae pUel loa fililao
fos a IIWI guU'dillas-, y dejen rodar I .. bola del
mnndo por e80ll aire8 de Difla, de modo, que a
fuerza de dar vueltaa 86 cleavRnezcRn las Pocu
cabezas que ann 86 mantieneD firmea, y tod~ el
mundo 86 Ilonvierta en un eapaciOllO hospital de
locos."
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CARTA VII.

Del miBtllo, til mismo.

EN el Imperio de Marruecos todos somos igual.
mente despreciables en el concepto del Empera
dor, y desprl'Ciados en el de la plebe: Opor
mejor decir, tOOos somos plebe, siendo muy ac
cidental la di&tincion de uno a otro individuo
para el mismo, y de ningnua esperanza para lIUII

hijos : pero en Europa son varias las clues .le
vasallOll eu el dominio de cada Monarea.

La primera oonata de hombres que poseen in- .
mensas riquezas de SUB padres, y dejan por el
mismo motivo a~ hijos cOUBiderables bienes.
Ciertos empleos se dan Ii estos solos, y gozan con
mas inmediaoion el favor del Soberano. A esta
gerarquia se signe otra de nobles menos conde
corlUlos y poderosos. Su mucho niunero IIena los
empleos de las tropas, armadas, tribunales, ma
gistratnru y otros, que en el gobierno monar
quico no sneled dane a los plebeyos, sino por
algnn merito sobresaliente.

Entre no80tros, siendo todOll iguales, y poco
dnraderas las dignidades y peseslones, no se
necesita diferencia en el modo de criar los hijos ;
pero en Europa la edncacion de lajnventnd debe
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~ como objeto de la prnpera. imI'Ortlm~R.
EI que nace en la infima cll1l!e ,qe las tres, que
ha de paslir su vida en ella. no nl!cesitli estu
dios,'sino saber el oficio de su' .l'.adre 'e~Ios ter.
minos en qu.e se 10 ve ejercer. £1 de la segundil
ya necesita otra educaciOll parade~~~penar los
empleos que ha .de ocupar c~n .er t:empo. Lo~ de
ra prim~ra. s"e' ven precisado~ a'csta mismo. con
mas .f~erte obligacion, por'que' a losveinte y
cinco afios, 6 antes han de gobernar sus e'stados,
que son inuy vastos, disponer de inmensas rentas,
mandai cuerpos militares, conc~rrir con los Em
bajadores, frecuentar el palaci~', y ser dechlldo
de los de lasegunda c1as,

Esta(eoria ~o siempre se verifi~a 'co;{\a exacti
tud que. Be necesita. En este .iglo se nota alguna.
falta .de' esto e~ Espafia. :Entre ri... y llanto me
cont6 NufIo un lance que Pareee dl! novel.. , en
que se., ~a1l6, y que prueha eviden:temente esta.
falta, tanto mas sensible cuanto de' el mismo S6

prueba I~' vive~a de los talentos ~ I~ juventud
Espllf!.ol,a, singullll'IIlllJlte en algunas provincias;
pero~te8, de ,contiu'melo ,pusO el preludio Hi-
guiente: ,

Dias ha qP\l v~V;~ J~l1eimlUld~, como Hi me
haPara fJJera de. ell. ,En este BUpuesto, DO se a
Cll~tq8, e.08 de educacion publica; y 10 que
ea mas,tampaco-~uie~ saberlo. Cuando yo era

, 3
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capitan de i~f~iihiria, me hallaba p.'~ ,frecuenie.
concursos de gentes de, todas cT3.ses: note esta
misma desgrada;1 queriendo remediarla en mis
hij~s, si Dio!! ine 108 daba, lei, ai, medite y
hable mucho sobre esta materia. Halle diferentes
par~ceres; unos sobre que convenia tal educa
cion; citros sobre que convenia la otra tal; Y
tambien algunos sabre que no convenia ninguna.
, Me acuerdo, que yendo a Cadiz, don,Ie Be

hallaba mi regimiento de guarnicion, me estra
vie, y me perdi en un monte. Iba anocheciendo"
cuando me encontre can un caballerete de hasta
veinte y dos aflos, de buen porte y presencia.
Llevaba un arrogante caballo, sus dos pistolas
primoros88, calzon y ajustador de ante can
muchas docenas de botones de plata, ill pelo
dentro de una redeciI-Iablanca, capa de verano
caid'a sobre la anca del caballo, sombrero blanco
:fiwsimo, y palluelo de seda Morado al cuello.
Nos saludamos, como es regUlar; y preguntan
dole yo por el camino de tal parte, me 'respon
dio, que estaba 1ejosde aUi: que la nache ya
estaba encima, y 'dispuesta a tronar: que el
monte no era muy seguro: que mi cabal1~ eataba
cansado; y que en vista de todo ellto, me aConseja
ba y suplieaba, que fuese con 61'a un coitiJo de Su
'aliuelo. itue estaba a media legua corta. Lo dijo
todo C&Il tanta :franqlleza J' agasajo, y 10'1nsto
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con tanto empeflo, que acepte la oCerta. La con.
versacion cayo BObre el tiempo y COllU I8me
jantes; pero en ella manifestaha el mozo una luz
natural clariBima can variu saIidu de viveza y
feliz penetracion j 10 que junto can una voz muy
agradable, y gesto muy proporcionado, mostraba
en 61 todoslos requisitos naturales de un perfecto
Orador; pero de los artificiales, esto es, de los
que ensefla el arte par media del estudio, no Ie
hallaba ni uno siquiera. Salimos ya del monte,
c;uando no pudiendo menos de notar 10 herm080
de los troncos que acablunos de ver, Ie pregunte,
si cortaban de aquella madera pan. construccion
de navios.

4. Que se yo de eso? me respondib cou prestoza.
Para eBO mi tio el Comendador. En todo el dia
no hahla sino de navios, broIotes, Cragatas y ga
Ieras. i ViLlgame Dios, y que pesado esta el buen
caballero! poquitas veces hem08 oido de 8U boc...
a1go tremwa par BObra de alios, y falta de
dientes, la batalla .de Tolan: la toma de los na
vios It. Princesa y el Glorioso: la colocacion de
los navios de LeBO en Cartagena! Tengo la cabe
n lIena de aImirantes holandeses e ingl8l8s.
Par cuuto hay en el mundo dejara' de rezlLl'
todas las nochel a San Telmo por 101 navegantes;
y luego entra un gran parladiIlo BObre los peli
gros de la mar; aI que Ie ligDe otro BObre la

•
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perdida de toda una fiota entera. no se que afIo,
en que se escapo el buen senor nadando; y lue
go una digresion muy natural y bien traida sohre
10 util que es el saber nadar. Desde que tengo
RSO derazon, no Ie he vista corresponderse por
escrito sino con el Marques de la Victoria. ni ]e
he conocido mas pesadumbres, que la que tuvo
por la muerte de Don Jorge Juan. El otro dia
..stabamos muy descuidados oomiendo, y al dar
el relox las tres, dib una. gran palma.da en 1&
mllsa, que hubo de romperla, 0 romperse lasma
nos; y dijo no sin muchisima cOlera: a esta bora
fue cuando se l1ego anosotros, que ibamos en el
navio la Princesa, el tercer -navio ingles. Y a
feque er:a muy hermoso. i Era de noventa cai!.o
nes, y que velero! Lo mandaba un sellor Oficial.
Si no por el, 1l~ otros dos no bubieran contado
el lance. ~ Pero que se ba de hacer? j Tantos a
uno! En esto Ie asaltb la gota que, padec" diu
ha, y que nos valio un poco de desclmso, porque
sino, tenia traza de irnos contando uno a'uno
todos los lances de mar, que ha habido en el
mundo desde el arca de Noe.

Ceso par un rato el mozalvete la murmurat;ion
contra. su tio, tan venerable, segun 10 que el
miamo contaba; y al entrar en un campo muy
nano con dos lugarcit08, que se descubrian a
uorta diltancia el uno del otro: bravo campo, dije

•
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10, para disponer setenta mil hombres en ba
talla. CIID esas a mi primo el Cadete de Guar•
.lias, respondio el otro con igual desembarazo.
Sabe cuantWl batallas se han dado desdli que los
Angeles buenos derrotilron Ii los malos. ¥ no es
10 mWl eso, sino que sabe tambien las que se
perdierDn, por que Be pllrdieron : las que se gao
naron. por que Be ganilron; y por que quedilron
indecisas, las que ni se ganilron. ni se perdieron,'
Ya lleva gastados no se cuantos doblones en illS
tnunentoa- de matemMicWl; y tiene un bauilleno
de unos pIanos que eillama. y son unas estampas
feWl, que ni tienen caras, ni cuerpos.

Procure no hablarle IIl:1S de ejercito que de
manna; y 1010 Ie dije, no seria lejos de aqui la
batalla que Be dib ell tiempo de Don Rodrigo. y
fue tan costosa como nos dice la historia.j Hi....
toria! dijo. Me alegrara que estuTiera aqui mi
hermano el Canbnigo de Sevilla. ¥o no la he
aprendido, porque Dios me ha dado en el una
biblioteca Tiva de todas IWl historias del mundo.
Ell mozo que sabe de que color era el vestido
que Ilenba puesto e1 Rey San Fernando cuando
tomo aSevilla. -

Llegabam08.;la cerca del cortijo I sin que e1
caballero me.~era contestado amateria a1gu
nB de euantaB ie toque. Mi natural, sineeridad
me llevo a preguntarIe como Ie habian eduClldo.

3"
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Y me respondi6: &. mi gusto, al de mi madre 1
al de mi abuelo, que era un sellor muy ancillllO,
que me queria' como a lu ni!l.u de SUB t!ioe.
Muri6 de cerca de cien aJ10s de edad. Rabia
sido Capitan de Lanz&s de Carlos n., en cvyo
palacio se habia criado. Mi padre bien queria
que yo estudiue, pero tuvo poca vida y antori
dad para conseguirlo. Muri6 sin tener el gusto
de verme escribir. Ya me habia bUllcado un
ayo, y la cosa iba de veras, cuando cierto acei
dentillo 10 descompuso todo.

/, Cuales fueron BUS primeras lecciones or Ie pre
r;unte. Ninguna respondi6 el mocito : en sabien
do leer un romance y tocar un polo, para que
necl\sita mu un caballero? Mi Domine bien
quiso meterme en honduras; pero Ie ire muy
mal, y hubo de irle mucho peor. EI cuo fue,
quI' habia yo ido con otros clllllflndu a un en
cierro. Supolo el buen maelltro, y vino tru JIlj a
oponerse a mi voluntad. Llego precisamente a
tiempo que los vaqueros me andaban ensellando
como 8e toma Ie. var&. No pudo au desgracia
traerle apeor ocuion. A la segunda palabra que
qui80 hablar, Ie di un varazo tan divino enmedio
de los sentidos, que Ie ahri I.. caheza en mu
cucos que una naranja : ygra~1u aque lIIe oon
tuve, porque mi primer pen8amiento fue ponerle
lIDa vara 10 mismo que a un toro de diez 1IIkII;
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}lerO por primers vez me collteJlte A:on 10 dicho
'rod. gritabe : viva et lellorito j 'I huta e1 no
Gregorio, que el hombre de poe.. palabru. _
clamo: 10 ha hecho Uaia como aD Angel del
Cielo.-. J

'i. QlrieD. el ele tio Gregorio l' pregunte1e at6Di
to de que aprobaae tal inao1eacia; y me' reipOn
dio, el tio Gregvrio el un camicero de la ciudad
que •• acompaIIanIOi a comer, fumat yjngar.
j PclquitOl to queremoe tod0818l1 caballeros de p~
aca! COD ocaaion de irse mi pri_ Jaime Maria
aGl'8Jlada, y yo aSevilla, hnbimos de sacar 1a
flspada 80m qaien ae 10 habia de llevar; 'I en
fllto 'hltbiera parado la COBB, Ii en aque1 tiempo
mialDO no Ie hubiera prendido la luaticia par no
.e que· pII!11dadillaa que dio en la feria. 'I otn.a
frioleru aeJPll.ialItee, que todo ello ae compueo a1
mrs de ciresI.

DindoIll_C1leDta del ca.rac,ter del tio Gregorio,
.1,i1bd8 igJJalea personages, llegimol al cortijo.
~nt8me alos q1l8 alIi Ie hallaban, que "ran
amip. 0 pa.rientu auyoa de Ia misma ekd,
..y cJli~~,!qu. 8~ ha\lian janlanjlo Pll~ ~r a
..." ,J:BU""." .•~perando 1_ .)lora competellte,
" __JJa.~j~o.cenan~e. ~antandoy

.bwq~Ji.l'Bf.'-,WC1o )0.cu~ ae pallaban ma'l bien

.~.,pcnue~ab~...".c,on~~4oalgunu gi
&IIeu~i~ ~\l~a~leell~nr8.dign08 .eJPoIQ.l.
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Y preciOlltl8 llijo& Alii tuva.la moha ~e,cClJlOCer

al sellor ti~ 'Gregorio. ,A Sll"'IlZ ronca, y ~eca,

patiIla larga, \#ientre:redondo ,mod.u611:4speros.
freeuentes j1lramellt98, y tratt' fall1iliar.,'e:diBtiD
guia entre todos. Su ofieio era hacer cigarrlNl.
dandolos ya eneeniidos de an boca a·~,caba

Deritos, atizar velones, dooic el,J1ombre1Y,~lJrito
de tada gitana, lleva\' (11 eOmP311 cob Iv pa1llJu
de I~B manOli tuudo bailaba:1d8'Jlllo.dCl.1lu: IlUI8

apasionados pfoteetores, ybrindar,a,JiM,ea1ude.
con medias t'intaros ·de; vino. 'COuociando' qUI
venia ca.nsadd,me:hroieroD cea1l1'Iuego,.,y'me
lIevlrOD Ii un :tu.mo algo apart_ pw&,dlirmir.
destinando un mbzo del oortijo:, que:miLlldmue
Y"C1lDduje'se 'kFtami~o.Cf)l1~, Ifli1,dielws y
hecho8 de IlqueUoB aoadenrit:&8'lU.ei-&'i-.pilefbl.,
{, tal vez iadecente : 8010 dlrltlflle'~ lnmao de 10'
cigarr08, los gritos y palmadas deLllil7 Gregorio,
labulla de't'odas liis vOtes', el'r.n'llb>tk 1U euta.
!luelas,lo destemplado de ll1/rUitari-lwf,tl thil1i~
de l,was gitaIia:s, sobre b-milllabia de tooar 61 p4J,
poYf: que 10 bailara PteciOlrilla,' eI rlaWidO de
loi! ~~tnis'y el desen~niJ de loaque'o~;:uo
me dejaron 'pegar: 108"bjos ,ell.'todli t la'- aodII.
Llegada la )tora dem~ 'IDOlite'i.dbiiUll,
dieiendome'awi Diillllill en ~o~·lIa.f'1 :'l,Pi'1e1m.
unajuventud, que pndillra ser'taD: 6til{iifll'6ra
la educacion'igual al taJiln'tOf'" Un hClDibie itftie.
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que al parecer estaha de mal humor ~n aqllel
genero do vida, oyandome I me dijo !lOn ligrimu
en los ojoa: sl aet1or, asi Be cria"

CARTA VIII.

Del mismo, al .iamo.

La eltzallo de 'Ia de~lcatoria de mi amigo
Nano a au aguador Domingo, y 10 rUll de SIl

cari.cter, nacido de la variedad de,cosas que por
el han puado, me hizo importunarle, para que
me enaeilaae la abra, pero en nno. Entable otra
pretension, y rue, que me dijese siquiora 01
asUDto, ya que no me la queria mostrar.. Hicele
Tarias pregulltas. ;, Sera de Filosofia? No por
cierto, me respondio. A fnerza de uaarse esa
voz, so ha gastado. Segun la variedad de loa
hombres que.., Hamau Filo80foa,-ya DO fill' que es
FillllloCia. No hay estravagancia que DO !Ie con
decore con tan sublime nombre. /, De Matelllati.
cas? Tampoco. E80 quiere un estlldio muy Be

guido,- Y yo Ie abandone desde los print:ipi08.
PubliclU' en c1lal'to 10 que otros en octavo; en per
galllillo 10 que otros'ea pasta: 0 juntar un poca
de 8IItIl, de otro, y de aqueI, se llama ser copista

•
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mu 6 menos exacto, y no Antor. Ea engaflar al
PUblico, y K"JDllI' dinero, que se vuelve materia
de relltitucion. (, De lurisprudencia? Menos. A
medida que se han ido multiplicando loa Antores
de esta racultad se ha ido obscureciendo Ia jDB-
tieia. A eate puo, me parece cada nuevo escri-
tor de leyes como el infractor de elias: tanto de-
lito es comentarlu como quebrantarlu. Comen
tarioa, interpretacil)nes ,.gIosas, notas, &C. sue-
len ser otros tantos ardidlls de la guerra Forense.
Si por mi £Uera, se debiera prohibir toda obra
nueva sobre esta materia, por el mismo hecho.
,De Poelia? Tampooo. EI Parnaao produce
Bores que no deben cultivarse sino por manoa de
j6venes. Las musu no solo se espantan de I..
canas de Ia cabeza, sino hasta de las arrugu de
la cara. Parece mal nn viejo con guimaldas de
mirtos y violas, con"'dando Ii loa ecos y. Ii las
aves Ii cantar los rigor.s 6 favores de Amarilis.
i, De Teologia? Por ningun termino. Adoro la
eaencia de mi Criador : traten otros de IUS atri-
butos. Su maguificencia, su juaticia, au bondad
Henan mi alma de reverencia para adorarle, no
mi pluma dt't orgullo para quererle penetrar. J.De
Eatado? Nolo pretendo. Cada reino tiene IUS

leyes fundamentales, au constitucion, au historia,
RD8 tribunales y conooimiento del caracter de
BOB pueblos, de IDS £Uerzu, elima, product081
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.Is-.. .De todo elto nace la ciel¥lia de loa 8lI

t!!das: IlItUdienla los que han. de lr9henw: 10
.RJlc;i' pan. ~decer, y paraestl> lJllflta amar a IU

Rey J a l!u. patria, dos ~u, a tp.e. Dadie me La
~anado h-.ta ahora.

,P~.dl' .qqe trataa eJ;l tu obra,? iD,lte yo,.O
ain alguna.i$paciencia; algo de esto ha de ser.
(,Que \lifO asunto puelle haber digno de la apli-

· ,eacion y estudio? No te canses, respondib. Mi
obra I/O era ~aa que.un diccionario c:aatelJ,lU1o •
en'qJl8 ~ ,dia~i~se elsentido primitUoo de

· ca~a VDZ., y. el·abu.s:iv:o, que Ie han qado lqa,holll
brcs en el trato. 0 inventar un idiollla ~tero, it

.volver i. fuadir el vieio, pox:que yaDo sine. Aun
•:eollllllf.V,?en la memoria la adve,teDcia prelin¥
· 'IlU,~ eDlleD.a el verdadaro U80 de mi diccio-
· na,pQ,;.1 decill ui, sobre palabra mu 6 men080
,. Am-ertencia. prelimiuu sobre el U80 de eate

nuevo diooionario caatellano. Presento allector
un nuevo.diccionano difereDte de todos 108 qlle
"e conoeen huta Mora. En el no me empello en

,1HlDer mil voces. mas b menDs qlle en otto; ni en
Ilveriguar si una palsbraes de Solis, 6 de Saave.
dra,o de Cervlmtes, b de Mariana, 6 de Juan
de Mena, Qde Alonso el de lu Partidu: ni en
lIabllr si esta voz b.la otra viene del Ar6JJigo , del
Latin" del Cantahro. del Fenicio 6 del Carta
gioee; iii ell decir 81 tal terminn esta ya aPfoi..
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cuado , '6 ell corriente, 6 nuevltDlel1te ·lU1JlIitido ;
, 1\ 1ll'fa.1celll'l'emon e8 baja, media '6~ nblil!lle; Ii
es' p1olaicll','6 Iii e'l pOl!tica. No em~o tra..
bi\i6' a:lguno d. estos ,!lino otromenollueiao:para
mi, pero mas uti} para. todOl mis hermll1lOl 1011
hombres. Mi,{Djimo es ellplicar liaay'll~nte
01 sentido pnmifil'O, gennino'Y re'a!' de eRda 'fOZ,

Y,el abuso que de' ella 10 ha heeho, {) aea IU
sentido abusivo en el trato civil. LY p_ C}1l8 IIll

toma esetrabajo? me dice un seiiorito mirindOlle
108 encaje8 de las vuoltas. Para que nadie 118

, engalltl, Ie re8JIODdo yo, mirindole eara 'a-eva.
oomo yo' me he eJigaJiado, para creer que 1011
verbal amar, servir, fav(}f'ecer, fI,timar y otro.
tales no tienen mal que un lentido, liiendo an,
que tienen tantos, que no hay guarismo que al
cance. j, A donde habra pacieneia para 'que 1IJl

poore como yo, par ejemplo, Ie despida de IU

familia, 'deje su Ingar, se venga 6. Madrid, Be

elttl dos, gaete su hacienda, suba y baje 'esca
Ieras, haga plantonl's, abrace pages, wilde por
terOl, pase eufermedades, y al cabo se TDeln
peor de 10 que viuo? y todo por qutl? Porque no
-entendib el verdadero sentido de UDU cuantu
clausulas' que Ie10 en una carta recibida JHl1' pas
'lUU, s)no que tomb at pie de Ia retra aquello de
., celebnrtl qUB nOlI veamol cuanto iDftl.plir ac',
pUllS el particular conocimiento q'IIB en 1& Ollrte
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teMmOltde 1llII.apl'llci1lble1l oin:unatanciul Wwo
merit&', aemcio de IRIS antepaaadOll, y aptillld
para.·81 ·dMempel.o de cualquier eucU«o, aerian
·justoB motnwde cOlllplacerle llJllu pretenaioaea
que qaisiese eAtablar; concurriendo en mi o~
y mayorllS'obligaoio'Ree d8'senirle]l(ll' loa plU'
ticalares' Dl'JO'rea que debi a SI1S seflorea padMa
'(flUe santa',gloria IIlyan), y Iosenlll\ltla de JIli
CIUI& con la de vmd.; ouya Tida, e.eom~de
8U ellJl08a, y mi seftora, guarde DiQl mUllh08 y
muy felices aII6IJ, _ deaeo y pida. Madrid,
tantOll de tal mes, &c.: y luego mas abajo.
B. L. M. de vmd. 'su mas rendido servidor "1
apasionado amigo, que verle desea, Falano de
taL"

Para desengafto, pues. de los POC08 tontos que
.han qaedadlNIUD en ellllundo • oapaoes de ereer
qll11 'siguilicaD algo est.. espresioaes, c;ompuae
este ceritativo diccionario, con elfin.de que no
solo no so dejon llevar del I16ntido dafloll8 del
idioma, sino qao eon est. ayada, y un poco de
prietiea paedan tambien hablar fa cada UDO en
au lengua, Si 01 Pialtlioo coaoeiese la utilidad de
OIIta obra, me a~im.rl§ ,.cOIOJlOllM' WI& gl'a:ma
tica anBJoga al diecionario : y tanto paede 8ft el
estimulo, que me dotermiDe a CODIPODlJ'- aa
retOriea, logica '1,net.cisica de la misma natura
leu. Proyocto, quo si llep aefectuarae. puede

4
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mu," bien· eltablecer un ll11eVO Bi*lma de ed_
CioB pUblica, y dume entre mi8 conciudad.na&
mils (ama y veneracion que la qu!, adquiri6 OOD
fueiiJ entre los suyos por 1118 preceptcNtd.e -.J
que lei dej6.

Ca116 mi amigo, y nos fuimos Ii nuestro aeOll
tumbrado pasell. Discurro que el CriA~o tiene
razon, y que en todas 1M leDgUasdll Europa
haeo (alta semejaDte diooiona.rio.

l
I

i,,' CARTA IX.

Del mi8IIIO, a1 __

AOAllO ~e leer a1go de 10 eserito por Joe Earo
'peas, que no ~n Espaftoles, acerea de III. COIl

quista de la America. Si del lado de los Eapa
110les no se oyo sino religion. heroismo ~vasallage
y otraa voces dignas de respeto;. _dellado de 108
ostrangeros DO sueDan SiDO llOdicia. tiraaia, per
fidia. y otras no meDOB espantop,s. No pudo
meDOS de comunicairselo 1\ mi amigo N uI1o, quien
me dijo quo 8T,a asunto dignisimo de un 6no. di..
clI'DimieDto. juici08a critica y madura retlexioD;
pero que entretanto, y reeervandome el derecho
de fOnDar el COJlCO,to que mas justo me pare-
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~1Ie en &delante, reBexionue por ahora qu~ los
'pllebloa, que tanto vocean la crueldad de 100
Espal10les en America, oon precisamentelOlI mi...
moo'que van a las coates de Africa, compran ui
maleo raciollaleo de. ambos 116XOO a BUB padre. ,
herm8JIos, amigo. y guerrer08 victoriollo~, .ia
mu derecho que 8el 108 eomprados Degrol; Io.
embal-can como brutos j los llevan millar.. de
legulUl de.nudos, hambrientoa y sedieDtos; Io.
desembarean en America; los venden en publico
mercado como jumeJltoe ~ amu precio.lOll m_
.anos y robustos, y a'mucho mu'las infelice.
mugeres que Be ballan con otro !roto de milleria
dentro de si mismlUlj toman el dinero; lie 10 lle
Vall a sas humaniaimo. paile8 ; y CIII1 el producto
de esta venta imprimen libros lleBos cie elegante.
invectivu, retOricoa insult08 y elclcuentes injllrias
contra Heman eeriel per 10 que hizo j y que
hizo? Lo siguiente. Sacare mi carlera, Y te
lee..e alga ,sobre esto.

• 0. Atepta Cortes el encargo de mandar UDII8

poeos 8OIdadoa para la conquista de un pais 110

,conocido, porque reciben la orden del G6Jleral,
bajo cuyo mando servian. Aqui no veo delito,
sino BUhordinacion militar y arrojo increible ell

la empresa de tal e8}llldicion cun an p!dlado cie
hllQlbre.tan corio, que, no Be ..be comtl Ie hade
llamar.
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2°, Prosigue a III destino no obstante I.. e6..

trariedadel de 10 fortuna 1 emulO&. Llega a Ia
isla de Cozomel (horrenda por los sacriliei08 de
sangre hllmana, que eran frecuentes en ella),

, pone buen-brden ell IUS tropaa, IIIlI anima, y con
.igue deft'ibar aquell08 idolos, cUl0 culto era
tan cruel a la humanidad, apaciguando los Is
leIl.08. Basta aqui creo descubrir el carilcter de
un herne.

3°. Signa IU viage: recoge un EspaI101 cauti1'O
entre I088&lvages, 1 enla aynda que eatele dio
por 8U inteligencia dB; aquenos idiomae halI. Ia
primera senal de SUI-futnrOll anllesos, conducidoa
eate 1 los restantes por al\uel!a inesplicable en
cadenaciol1 de cosae que los CriBtianos IIIUIIlUDos
providenoia.

4°; Llega'a1 rio ·de Grijalva, 1 tiene que
pelear de~tro del agua para facilitar el des
embarco que cons-igae. Gana a Tabasco- contra
Indios 1'alerolo&' Sigaese una batalla contra un
ejerelto respetable , gaua la Tictoria COIllpleta, y
continua an nage. La relacion de elta batalla d.
motivo amuchae reftl'xiouel. Tow mU1 hODOri
licaa aI valor de los EspaJIolel, pero entre otras
una que es tan ob1'ia como importante, • sallei',
qne por maa que se pondere la ventaja que daba
II. los Espallules IObre los Indios 1a pOll'ora~Ju
armu defensi1'lUl 1 e1 uso de 101 caballOi par el



CARTAS lILUUlUECAS. 63

pasmo que G&1I8O elite aparatel gaerrero D1UlCa
riBto en aqae1l08 climaa, gran pane de la gloria
debe eiempre atribuirae a 108 nncedorea por 01
ninnero desproporcionado de 108 vencidOl, dell
treza. eD 8WI aJm1l8, conocimiento del pm y otraa
tales nhtaju .que liempre duraban, y aun ore.
cian al p1l8O que 8e minoraba el BUSto que leI
bbia impreao la rota primera de los EuropeOl.
El hombre que tenga mejores anDU, Ii 8e halla
contra ciento que no tengan mu qUI! palos, mat&
ri ciJico 6 sei., " cincuenta 6 setenta j pero ai.
guno Ie ha de matar, aunque no Be Taiga mall que
del cansancio q1lllbade~aunrel manejo delu
annas, ef calor, el polTO'y lu Tueltu que puede

. dar por todos lad-os la eullldrilla de sus enemigo.
Bate es el 'Cuo de 1011 POCOI Eapalloles eontra in
numerables Americanoa, y esta misma propor- .
cion 18 h. de tener presente en la relaoion de
todu I.. batdlu del' gran Cortes. .

69 • De :lumslIla llaqWl:rJL. humana Babe Oortes
.acar Cruto pWIU intento.Ulla India noble, ,
quien se habia aficionado apasionadameDte, Ie
airve'lle tegWldo' interprete, y es de suma utili.
clad en la espedicion. Primera _ger 'que no ha
pmj-dicado en un ejercito~y. notable ejemple

. de ,10 uti! que puede Il81' el bello sexo, melllpi'e
qtIe dirija su sutileza natural fa lines 111.111. '1
~L .
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60. BucuentrllH con los Embajadores de M...
tezuma, eon quilenes tiene unas co~reDCliaaqlle
pl1eden ser' JIlOdelo para'los estadilJtas no ~Io
AllierieaUQs, sino Europees,

"0. ,Oye no sin alguna admiracion wgra.ude
21lS del Imperio de Motu_, Clllya, reku:ion
pondenda sin tluda por los Embajadores para

,aterrarle, Ie da mayor idea del poder de aquel
EmpeI:ador " y por eoilsig-wente ,de Ia dificultad

. de la Ilmpresa y de la gloria. de la couquista.
. ,Pero lejos de aproveeharse del eoneeptG de dei-
:dades en que eltaha til y los eu;yosenla'e aqueU08
'pueblos, declara con magnanimitlatl DUnca
oida que 61 y loa SUYOI son inferiurtls a aquella
naturaleza, y no pasan de la huIne.RL' Esto me
puece heroism\l sin igual. QU8rer b.mlillJare en
el concllpto de aquellos a quienee e· va a~

,quiBtar (cuando e'n lIflJllejantes casos conmne
tanto alueinarlos), pide un eOl'UtIl"Mas,qull hu.
mano. No mereee tal varon los umbres qae Ie

. dan los que mirl!oJl con JIIlI8 envidi~ que jUJticia
IUS hechQjl., . .

go, Viendo Ia ealidad de Ia emprell!l, 110 Ie pa
rece bastaJl.te a»toridad la que Ie diu el Gobema
dor VeI&.1lquQZ. y eeeribe en derechva a.. au .so.
berano. daRdole parte de.lo que hahia ejeclltado
Ii iDtentaba ejecutar; y acepta el baston que~
millDlOll nbditosle coGeren. Pr08igue tntsado
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con smna prudencia , los Americanoll amigua,
enemigoll y neutralello

9°. ltecoge el rrute de 1a sagacidad con que
dej6 1118 espaIdas guardadas, habiendo conatrui
do y fortificado para eate ereelo , Vera-Cruz en
la oriUa del mar, y parage de su desembarco en
el cpntinente de Mejico.

10°. DellC11bre COIl notable antileza, y castiga
con brio , los que tramaban una conjuracion
contra lID her6ica persona y glorioso pmyecto.

11°. Deja ft. la pClsteridad DB ejemp10 de va
lentia. nunca imitado despues, y rue quemar y
destruir la armada en que. habia hecho aqueL
viage, para imposibilitar el .regJ'e80, Yponer ,
los suyos en la formal precision de Tencer, 0
morir: li-ase que maohos han dicho, y COA que
han hecho pocos.

120
• Prosigue, venciendo estorbos de todll8.

especies hacia. 1a capitaJ del Imperio. Conoce 1a
importancia de 1a amistad con los TlascalteCall,
la entabla y 1a perfecciona despues de haber
vencido el ejercito numerosisimo de aquella re
publica guerrera en dos batallas oampales, pre
cedidas de la derrota de una emboscada de cinco
mil hombres. En esta guerra contra los Tlascal
tecas La reparado un amigo mio, versado en las
manioblll8 militares de los Griegos y RoIll1lD08.
todas cuantas difenlDcias de evolacioJlcs, ardid~
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Y tacuca 118 hallan e:\l Jenofonte, en Ve"jecio J
otrOl autores de la antigiiedad. No obstaute,
para disminuir la gloria de Cot:tel, dicese que
eran barbaroe lI1U ellemigoe..

13°. Desvanece las persuasionse poliueu de
Motezuma que queria apartar a109 TIlIlIcaltecu
de Ia amietad de eue vencedoree. Entra en TlIIII
cala comu conquistador y como aliado; establece
Ia exacta disciplina en au ejercito, y a IU imita..
cion la eetahlecen los de Tlascala en el &Uyo.

14°. Castiga la deslealtad de Chollllo, lIega •
la laguna de Mejico, y luego ala ciudad; da 1.
embajada aMotezuma de parte de Carl08.
. 16°, .Hace admirar IUS buenas prendas entre
101 eabioa y nobles de aquel Imperio. Pero mieD
trall Motezuma Ie obsequia con fiestas de estraor.
dinario lucimiento y concurso, tiene Co~ aviso,
que ·uno de los Generales Mejicanos, de 6rden
de au Emperador, habia caido con un numefOllO
ejtlreito sobre Ia guarnicion de Vera-Cruz, mlUl·
dada por Juan de Escalante, que habia salido •
apaciguar aquellas cercanilUl; y de que con I.
apariencia de 1118 feetividadee 118 preparaba DD.

incrflible muchedambre para acah';" con loa E8
paJiolee, di..-ertid08 en el falao obeequio que Ie

lei hacia.. En eate lance, de qae parecia DO

.poder salirpor fuen:a ni prudencia hamaDa, for

.ma 1IJIa determinacion de aquellllll que alga.
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genio .perior in.,pira a111I aImu Ntnordinarilll
Prelldll .a Motezuma en· su Palacio propio, tin
med¥> de su Corte, Ten el centro de au Imperio I

lJevasele a au alojamiento por media de la tuba
ionumerable de sus vuallos, atbnitos de ver"!a
desgracin de au Soberano, no menos q1ltl la ON.

di.. de aquellos advenedizos. No se qu6 aombre
uriln Ii. este arrojo 101 enemigos de Cortes. Yo
no h..Uo voz en castellanb que espreae la idea
qtl& me inspira.

16·, Aproveclia el terror que ute arrojo espar
cia por Mejico para castigar de muerte al Gene
ral Mejicano delante de au Emperador, man.
dando poner grillos a Motezuma, mi4!ntras do-.
raba I.. ejeclIcion de esta increible eseena,
negando el Emperador eer suya la common que
dib motivo Ii este suceso j accion que entiendo
aun menOB que la anterior.

17·. Sin derr8Jllar mas sangre que eata, con
signe Cortel que el mismo Motezuma (cuya fie..
queza de c~razon Be aumentaba con la del espi
rim "1 la de su familia) reconozca con todas las
clases de sus vasallos a Carlos v, por sUe8sor
tI1Jyo, y sellor legitimo de Mejico y BUB proTincias j

en euya fe entrega a Cortes un tesoro eonsie1e.
rable.

IS·, Disponese a marchar i Vera-Cnrz oon
·animu de esperar las brdenes de la corte j '1 ..

"*
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balla oon DOticiaa de hailer llegado a I... c-..
alguDos navioB ElIpalioleB oon tropaa mlDdadaa
por plmfilo de Narvaez, cuyo objeto era pren
derle.

190
• HlLlIaile en la perplejidad de tener ene.

migOB EBpalioles, lI08peChOBOB amigos MejicaDOII,
dlldosa la Tomntad de la Corte de Espalla, rlesge
de no acudir al desembarco lie Narvaez, peligro
de salir de Mejico, y por entre tant08 BUstos fl_
en BU fortuna,deja un subaltemo 8Oyo con oehen
Ita hombres, y marcha IL la orilla del mar contra
Plmfilo. Le aaalta en BU a1ojamiento, y aunque
tenia doble ninnero de gente, queda ven~ido y
preso a lOB pillS de Cortes, a cuyo favor se acaba
de decIarar la fortuna con el hecho de pasulIS aJ
partido del vencedor ochocientos EBpalioles, y
oohenta caballos, cgn doce piezas de artilleria,
que eran todas las fuel'ZlUl de Narvaez: nueTO
BOOOrro que la Providencia J1Qne en BU mano para
completar la obra.
~o. COrteB vuelve i Mojico triunfant., y Babe

a su llegada que en su ausencia habian proou
ndo destrDir a los &!palloleB lOB Vasall08 de
Motezwna, indigoadoB de la flojedad y cobardia
CC!U que !labia sufrido lOB grillOB que Ie pUBO el
increible anojo de aquellos esttangeros. Desde
aqui empiezan los lanceB BangrientoB que callAD
~ntu declamaciones. Sin duda 81 cuadro hOU&-
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1'080 el que INl dueure; pero n6teae eJ lWDjlmte
de circllllBtlUlCias.

Los MejicaJ!08 viendole volvel' c:oa aqu!l1 reo
fuerzo, se determinan ala total aniquilac~ de
los Eapafloles a toda costa. De motin en DIjltin,
de traicion en traicion, matando a8U mismo So
berano, y sacrificando a los idolos 108 variGs 801
dados de Cortes, lpII babian caido en BU' manos,
ponen a los Espafloles en la preciaion de tllrr&r
los ojos a la humanidad, yestos pOI' libertar lUI

vidas, y en defell8& propia natural de PUC08 mas
de mil contra una multitnd increible de fieru
(pues en tales 88 habian convertido los IndiOl).
llenaron la ciudad de cadaveres, combatiendo
can mas mortandad de enemig08. qlle eape.
ranza de seguridad propia, pues en una de las
cortas sUBpensione. de annas que hubo, dijo un
Mejicano aCortes: par cade AomIwB qUB pierr/as
tV , podref1UJ8 pBrder "MtB mil "osotros; 11 au"
;.n "uBatro Bjercito BohrBtJivira al lugo. Eapre
sion, que verificadjl en el hecho, era capaz de
aterrar a cualquier imimo que no fuera el de
Cortes; y precision, en que no 88 ha vista hasta
ahara trops: alguna del mundo.

En el Peru anduvieron men08 human08, dijo
N Uno ~ dob)ando el papel, y guardando Joa apte
()jos, deacanaando de Ia lectnra. SI, amigo, 10
coJlJieso de bue1l1l fe, mathon mucho. hombres
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• sangre' £ria ; pero a lrueque de esta imparci~
dad que profeso, reflexionen IQIJ que nos Daman
bBrbBl'Oll la l'intura que he hecho d& la compra
de JregrOs de que 8011 reos los mismos que t1lJlto
llIlitimBJlla .uerte de loa Amencanos. Creeme,
GlldM; ereeme, que ai me diesen a. e.coger eutre
mom en' las minas de mi patria en lDeclio de
mi. "inagistradl1ll, pa~ente., amigos 1" eontiua..
4anos, y ser lIevado con mi padre,' muger e
lrijos millare." de leguaB metidoen el entre
puetites de un navio I comiendo habas"y bebiendo
agoa podnda, para s~r vendido en America en
niercado publico, y ser despues empleado en los
trabajos mas duros hasta monr. oyetido Biempre
los ayes de tanto moribundo amigo'; paiSaDO "
cOlnpaflero de mis fatigas ; no tardaPia en escoger
la mnerte de los. J?rimeros. A 10 que debes alia
dir, "qiie habiendo eesadotantos aJ10s ha la mor
tandad de los Indios, tal cual haya aida, 1 du
rando tocIavia con trazas de nnnea cesar 1a venta
de los negms, serin mny despreeiable. a los
ojos de ellalquier hombre impareial" ellanto DOlI
digan y ~epitan sobre elite eapiroio eD verso" en
prosa, en e.tilo .eno " joeoso, en obras volumi.
nU8lLltl en hlij~ sueltas 108 continuosllfercaderea
de cilrn~lmmaDa.

I
j
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CARTA X.

Del ..iBmo, al ""81110.

61

LA poligamia entre n08Otros esta no 8010 auto
rizada por el Gobieme, sino mandada espresa
.ente par la Religion. Entre estos Europe08 la
Religion la prohibe ; pero cui me atrevo adecir.
que la tolera la costumbre. Esto te pareceri ea
trdo; no me 10 parecio menos ami; pero me
confirma en que es verdad, no solo la vista, pues
eeta sue1e engaf1arnos por la apariencia de I.,.
C08ll8, sino la cODveraacion de una noble Criati...
na, con quien concurri a una cua el otro dia
La sala emba Dena de gentes, todu pendientes

,dellabio de un joven de veinte des, que habia
usurpado con inesplicable dominio la atencion
del concurso. Si la rapidez de estilo, volnbili
dad de leagua, torrente de voces, movimiento
continub de un cuerpo &roso y gest08 mages
tu0808 formasen un Orador perfecto, ninguno
puede serlo tanto. Hablaba un idioma particular ;
particu1.u. digo. porque aunque todu lu voces
eran casteDanu, no 10 eran lu frases. Tratablllkl
de las mugeres, y se reducia -el ohjeto. de Sll

arenga aostentar un sumo desprecio hacia aquel
IIeXO. CansOsc mucho despues.,de cansarnQf a
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tOOoa, B&e6 el relox, 1 dijo: eeta e8 la hora, y
c1e un brinco Be puo Cuera del cnrto. Quedimoa
librel de aquel tirano de t. convel'llaCion, '1 eDl

pezimos agozar del beneficio del habla, que 10
pensaba disfrutar por dereebo de naturaleza.
huta que la esperiencia me ellBelto qua DO bay
tallibertad. Asi como aI acabme la tmnpe~
welven loa pajaritos ai-canto que lea intel'nQll
pieron los truenoa, asi nos volvimtlll ahablar loa
uuos i los otroa ; 1 yo como mae imPaciente, pre
gonte &-Ia lDuger mae inmediataalIIi siIIa: .. CJ1lo
hombre ea eate?

&QIltI quieres, Gazel, que quierel que tediga?
respoilllib ella con la cara lIena de un aCeeto
entre vergiieuza 1 dolor. Esla ea una CllIta
nueva entre nOlOtrOB : una provincia nuevamente
delCubi6rla en la peninsula; 6 por mejor decir,
una nation de barbarol que haceR en Espalla
UDa inVllllioll peligr08a, si no Be atajlUlBUB prime
!'OS progrelOB. Biustete saber que 1& 6poc:a de au
venida ea reciente, aunque e8 paamosa la rapi
dez de IIU conquista, 1 III duracion de au do
miaio.

H.ta entbncel las mugerea un pooo III" aaje.
taB en el trato establlD coloeadasmu altaa en Ia
estimacioD.; viejoa, mOZOll y nitlOll 110& lIlinlbu
Ollb Nspeto; ahora BOIl tratIID ca. deapep. Bra
JllOI ent6nces como lOB clioaea PeBatu qu... l_
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gentilea gaardaban ellcerradoa denb'o·de _
casas, pero con suma veueracion: UOl'& 801101

como el dioa Termino, que ne se gaardaba con
puertas ni cerraduras, pero quedaba en el oampo
espuesto a las irreverenciaa de loa hombres, y
aun de los bratos•

.. Began 10 que te digo, y ob'o tanto que te eallo,
Ylne dijo laCristiana, podras imerir que loaMu- '
lIalmanes no tratamos peor la hermosa mitad del
genero hnmano : por 10 que he ide viendo, saco
la mi8JDa CODBecuencia; y me connrmo m\lcho
mas en eUa con 10 que 01 POCOll dias ha a an
mozo militar. SUI duda hermano del que acabo
de reb'atar en eat. carta. Preguntome ouantu
mugerea .eomponian mi serrallo. Reapondile;
que en vista de la tal cual altura en que me
hallo, y' atendida mi decencia precisa, habia
p1'OC1ll'8.do aiempre mantenerme con alguna 08

tentaclon; y que asi entre muchas, cuyoa nom·
brea apenu se , tengo doce blancas y seis negras.
Pues, llUIigo, dijo el mozo, yo sin ser MelO, ni
tener aerrallo, ni aguantar loa·quebraderos de
eaheza que acarrea 1\1 gobiemo de tautas hem- _
bras, puedo jurarte, que enb'e las que me llevo
de asaJto, las que desean capitular, y las que Be

me etltregan ain agaantar sitio, salgo a otras
tant.. por dia como til tienes por toda tu vida

!
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ytera 1 'Verdadera:: call6, 1 aplaudi6lle Ii sf 81ia.
mo con una risita, a mi 'Ver, poco oportuna.

Ahora, amigo Ben-Bele1, si osto es verdu.
diez 1 ocho 81ugeres por dia en los 366 del do
de eatos CristilUlOS BOn 6570 conquistaa las de
este Heman Cortes del genero femenino : 1 COlI

tando que eate heroe gaate solamente deade los
17 dos de IRl edad hasta los 33 en tan horriblea
hazsJias, tene810s que el total asciende en los
diehos 17 doa de 8U vida ala suma 1 cantidad
de 111690 priaioneras. salvo yerro decuenta:
y echando un c81cwo prudencial de las que podia
eneadenar en 10 resbmte de 8U vida con meD08
osadia que en los dos de ·armas tomar, alia
diendo las que corresponden a. los diu que hay
de pico sohre los 365 de los dos regularea en lOll
que ellos lIaman bisiestos, puedo decir que re
sulta, que la suma totalllega al pie de ,OOסס15

n,funero paamoso de que no puede jactarse Din
gnna serie entera de Empll'adores turcoII 6
persas.*

De eeto conjeturarb ser 81111 grande Ia relaja
cion de costu81hres ; pero no por eso infieru que
es total. Aun abundan matronu dignas de re..
peto. incapaces de admitir NO tan duro como
ignomini08O; Y lIII ejemplo detisne Ii otru IUID

cn la oriUa misma del precipieio. Las debilsa
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todavia eOllBenan el cODocimiento de llU mimi.
filUJ1leza, y profel&ll reapeto ala fortaIe&a de ..
otru.

CARTA XI.

Del mismo, al mismo.

LAS noticiu que hemOi tenido huta ahora en
Marruecoa de Ia sociedad 0 vida social de lOll
Europeoa nOlI parecian muy buenu, por lei' muy
semejllJlte aquella .. la null'tra, y ler muy Batu
ral en un hombre grllduar por ssta regIa el ml\,;.
rito de los otros. Las mugerea, guardadas bajo
muchas lIavel, las conversacionea de loa hombrea
entre SI muy rellllnadu, el porte muy serio, lu
concurrencias poeu, y esu llUjetu a una eti
queta forzosa, 1 otru costumbrea de este tenor,
no el'llll tIlJlto efedo de IU clima, religion y go
biemo, IIllg1l.II quieren algunos, como monumen
toR de nuestro antiguo dominio. En elIas Be ven
permanecer reliquiu de nuestro sel1ono, aun
mu que en los edificios, que subsisten en Cor
doba, Granada, Toledo y otras partes; pero la
franqueza en el trato de estoa alegrel nietos de
aquelJOi graves abuel08 ha introducido eierta
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a:miItacl univenal entre todoa los ciudadanos dB'
un pueblo, y para los f0188terO' cierta hospitali
dad tan generosa,llue en comparacion de la an·
tigoa Espalla, la moderna es una familia comun,
en que son parientes, no solo tod08 los Espallo
les, sino todos los hombres.

- En lugar de aguellos cumplidos cortos, que se
decian las pOCM veces que se hablaban, y eao de
paso y sin detenerse, si veuill'D encontrados j en
Ingar de aquellas reverencias pamadas y calcu.
ladas .egnn , quien, por quien, y delaute de
quien ail hici8.ll ; en Ingar de aquellas visitas de
ceremouia, que se pagaban con tales y tales mo
tivos; en Ingar de todo esto ha sobrevenido un
twbelllno de visitas dimas, coutinuas revereD
cias, impracticablfls a quien no tenga el cuerpo
de goznes. estrech08 erazO', y continuas tlIpre
liones amistosas, tan largas de recitar, que lIDO

como yo poco acostnmbrado 'elIu, necesita to
mar cinco 0 seis veces a1iento btes de llegar a\
fin. Blen el verdad que para evitar elite Ultimo
inCODTeniente (que 10 es hasta para los mas pric
ticos) Be sil.ele tomar el medio tenntno de pron_
ciar entre dientes l. mitad de estu arengu, no
sin mucho peligro de que el ngeto cumplimlln
tado reciba injuriu en TeZ de lisonju de jJarte
del cllmplimentador.

Nullo me Ilevo anoche Buna tertuJia (1l81 se
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Daman cierlo numero de perIOD.. que coacll1Tea
ClOD Decuencia a,uua convenaciOD); preeent6me
, la' ama de casa, porque bllll de saber que los
amos no bllCeD papel en elIas: sellora, Ie dijo ,
eate ea un Moro noble, calidad que buta para
que 10 admitais; y haurado, preada auiciente
pHa qu yo 10 eatime.

Defea toallter a Espalla; me ha encargado de
procnrarle todoa los medios para ello, y 10 pre.
'eento .. '-tOllac'esta amable tertulia, (10 CJlll! dijo
mitllndO'!HR'.toda la sala). La sellora me bizo un
~dlHte·lt<s que acabo de referir, y repitieren
ottOlI igilaleij.'~s concurrentes de uno y otnl .-xo.
Aquell& ~ra noc.he causo un poco de eatra-

.. lIaria Bli IilGtiQ de lIevar el trage Europeo '1 COlt·
,versllBiOlJ 1',era al cabo de otrllll tres Go cuatro
ooehtlll era 10 a todos ya tan familiar como cual.
qoiende ellos mismoa. Algunos de los tertulian
tee me ",iaitaron en mi posada, y las tertnJiantaa
me ellTiaron recados; cumplimentandome BObre
mi lJegada a esta Corbl, y o&eciendllwe BUS

caaaa. Me hablaron en loa pusos, y me reci.
bieron liin susto, cURodo Cui acumplir COD la obli- .
gacion de ",isitarlu. Los maridos viven natural.
mente en b.arrio distinto del de lu muge-res.
porque en las c_ de estaa no halM mas hom
brei que 108 criados, y otros como yo, que ibm
avi8ita. Loa que encontre en la ca:Ile 6 en la
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tertulia, , la lIegunda vez ya eraD amigOi mi08 ;
ala tercera ya la amistad era antigua; a1& Cl.luta

ya lIehahia olvidado la Cecha. y a la quinta me
mrtraha y salia por. tod&! pa.rtel sin que me ha
bl,ae alma viviente, ni siquiera el POrtelO i el cual
coD la gravedaa de 'su bandolera "1 baaton. no
tenia l!0r conveniento dejar IIIl braaero"1 garita
por tan frivolo ·motivo. como era entrane un
Moro por la casa de un Cristiano.

Aun mas qne con elite ejemplo 18 comprueba
( a franqueza de los Espalolea de ute Iiglo Cou
Ia relacion de las meaas continuamente cliapu_

. tal en Madrid para cuantos 116 quieran IIentar'
" r omer. La primera vez que 11I6 hall. en una de
. etlas conducido por Ndo, crei eatar en algnna
, posada publica segun 1& libertad. aunque tanto

IQ desmentia la maguilicencia de IIIl aparato. la
d elicade7!a de la comida, y 10 illl8tre do Ia com-

I paflia. Dijeselo asi a mi amigo manifestiDdole
la confusion en que me hallaba; y 11'1 coDociendo
la, y sonriendose, me dijo : el amo de elta CII8&

es uno de los mayores hombres de la Monarquia;
importari doscientos pesos todos los alios 10 que
el mismo come, y guta cien mil ell lilt.me...
Otros estan en el mismo pie j y el y ellOl! SOD fto

sallos que dan lustre ala Corte. y solo son in&
riores al Soberano, aquien silVen con tauta leal
tad como eaplendor. Quedeme absorto, como ttl
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quedarillll, iii presencitraa 10 que leel ell elta
carta. .

TodQ esto siD dllda ell muy bueno, porque con
tribuye a hacer al hombre cada dia mllll sociahle.
El continuo trato y franqueza dellCllbren mUtua.
mente los corazonel de 101 unos a101 ottOl j hace
que Ie comuniqnen 11IIl eapecies, y se unan 11IIl
Toluntllde•. Alii lie 10 estaba yo diciendo a Nullo.
cnando note que oil. con much frialdad 10 que
yo Ie ponderaba con fervor; pero j cnal me 8Orpre
hendi6 cuando Ie oi 10 siguiente! Todas 11IIl
COlas 80n buenu por un lado, y m&las por otro,
como 11IIl medallas que tienen derecho y revel.
Esta libertad en el tr&to que tanto te hechiza, es
como la r08& qne Sj.ene las espinas muy cercI. del
capullo. Sin &pro'll'ar la demasiada rigidez del
siglo XVI, no puedo tampoco conceder tantas
ventajllll a la libertad moderna. ~ Cuentas por
nada la molesti& que sufre el que quiere por
ejemplo pasearse solo una tarde por distraerse de
algun sentimiento, 6 por refte1ionar 80bre algo
que Ie importe? conveniencia que lograria en
10 antiguo solo con pasarse de largo sin hablar a
los amigos; y medi&nfe elta franqueza que ala
bas, Be halla rodeado de importunos que Ie ual
tan con mil insullleC6s sobre el tiempoque h&ee,
los ooches que hay en el paseo, color de la bata
de tal dama, gusto de Iibrtlllll de tal iellor, '1
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otral lemejantes. ~ Parecete poca incolllodidad ~a

que padeee el que tenia animo de eUceTTar&e en
In cullrio un dia, pua poner en orden ~U8 C08&lJ

domesticas, u entregarse a una lectura que Ie
haga mejor 0 mas sabio? Lo ella! tambien con
seguiria en 10 antiguo. a no ser el Ilia. de 8U

Santo, (, cumpleailos; y en el metodo de hoy Be

halla con cinco (, seis visitas lIucesivas de gentes
ociusll8 que nada Ie importan, y que solo las
hacen por no perder por lalta de ejercitarlo el
sublime privilegio de entrar y salir por cllal'luier
parte, sin motivo ni intencion. Si queremos alzar
un poco el discur,;o, ~ creelpequel10 inconveniente,
nacido de etta libertad, elque un Ministro, con
la cabeza Ilena de negocios arduos, tenga que
esponene, digamoelo asi, a'a especulacion de
vointe desooupados, (, tal vez espias. que eon
Illotivo de la mela franCIl van a visitarle a la
hDra de comer; y obeenan de qu~ plato come.
de que vino bebe, con cual convidado Ie fllDli
liariza. con qnien hahla macho, con quien poco,
con quien nada, acual en secreto. acuaI. avocee,
a quien pone buena cara, a quien mala, aquien
mediana? Pienealo, reftexi6nalo, y 10 ""riB. I.a
fll1ta d~ etiqueta en el ac;tual trato de las mugel'8l
tammen me pateca UUllto de poea CODtroverela:
·.i DQ has olvidado Ia convereacioll que tuviate
COD una eellora de JIll menol juicio que virtud.
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podria inferir que redDDdaha en hODor de BU
BejtO la antigoa auBteridad del Duestro, a1lllqae
BObl'1llle, COllie) no 10 dudo, argo de aquel teBOn,
do euyo estremo nOB hemoB precipitado rapida
mente al otro. No puedo menOB de acordarme
de I. pintura quo 01 muchaa voceB haeer i JIIi
ahur-lo de sus amores, galanteo y boda eon mi
abuela. Algan poco de rigor hubo por cierto en
toda la empresa j pero no hubo parte de ella que
no melle un 'Verdadero criBol de la virtud 'de la
dama, del valor del galan, y del honor de ambos.
La caaualidad de concurnr a un BalaO en Bur
gos, la conducta de mi abuelo enamorado deade
aquel pDDtO, el modo de introducir la convena
cion, el declarar au' amor ala dama. la respueBta
de ella, el modo de esperimentar la puion del
caballero (yaqui se complacia el huen viejo.
coutando los tonaeoa, fiestas, mmcu, desafi08
y tres campalias que bizo contra los Moros por
lIe"irla, y acreditar au conatanma), el modo de
permitir ella, que la pidieae a BUS padreB , lu
diligenciu practieadu entre las dOB familiu,
no obatante la cone:lltiou que habia entre ellaB; y
en fin liodoa loa pasOB, basta lograr el deseado
fin, iJldieaban merecene mutuameute lOB nonos.
Por i:ierto, «keia mi abuelo, ponitindose BUma

m~nte lI:ave, que eBtuvo apique de descompo
aene la boda, por la caBualidad de haherse eu-
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contrado en la misma calle, aunque amucha diI.
tancia de la cua, una mll!lana de San luan DO

se que escalera de enerda •pedazoa de gv.i~.
media lintema, al pareeer de aIguna ronda, y
otras variu reliquiu de una quimera que habia
habido la noche anterior, y habia causado no
pequelio escandalo; huta que se averiguo haber
procedido todo este desordenie una cuadrilla
de Capitanes mozalvetes recien venidos de
Flilndes que se juntaban aquellu noches en una
cua de juego del barrio en la que vivia lUIa
flllDOlla dama cortesana.

CARTA XJ1.

Del mismo, til ..inao.

&r Marruecos no tenemos idea de 10 que por
aca sc llama nobleza hereditaria, con que no me
entenderiu, si te dijerwque en Espsfla no 8018

hay familiu nobles, sino provinciu que 10 IOn
por heredad. Yo mismo que 10 estoy pre••
ciando no 10 cpmprehllDdo. Te pondre ~ ejem
plo practico, ylo entenderis mBnoI, como 'mi
me sucede; y sino lee:

POOO8 diu ha prcgute si estalta el coche
I
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proDte, puOB mi lIDligo NaDo estaba malo, y yo
queria "iJitarle. Me dijtirOil que no. Al cabo de
media hora hice igual 'pregunta, y tqve igllal
respueata. Paaadl& otra lI!edia hora pregun1e ,me
responditil'GllJo prepio. De alIi &.poc:ome dijero..
que el ooohe estUa pueBto, pero qlle el cochero
'J8taha ocupado. hulll(Uti II, OCJIPal:ion al baju
lu escaleraa, y el milll1lo me delengallo, lalien.
dome al encuentro, y diciendome: aunque lOy
cochero, soy Doble. Han venido UII/I8 vuallll8
mios, y me han .uerido belu Ia mano, para
llevB.r esle contento a lUI CUU; con que por .eso
me he detenido, pero ya despache. i A donde
vamos? y al decir eslo montb en la mula, y u
rimb el coche.

CARTA XIII.

D,l m;,mo, 01 "';HIIO.

INST.l.NIIO am amigo CrUtiano aline me e-pli.
case qwI ee !lObIe.· Aereditaria, de8plM' ded.c-
cirme mil II/l.as que· yo DO entcu.di, lI!oetrarnae
estampas, que me parecieron de milgica, y figu.
ru que tU\'6 por capricha de aIpn pinw die
...., J deepuee II, reirse coJlBligo de lUucha.

6
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COllllll que decia ser muy respetables en el mundo..
CODcluyo co~ eetae voces interrumpidas, con otru
tantas carcajadu de ri8a: nobleza hereditaria
es la vllJlidad, que yo fuDd. en que ochocientoa
aIlo8 antes de minacimiento murien uno; qUit 118 •

Hamil como yo me llamo, y Cue hombre de prove
cho, i1.unque yo sea inutil para todo.

CARTA XIV.

Del misml>, al mismo.

ENraBlu voces que mi amigo ~ace animo de
poner en au diccionario, la voz victoria es una
de las que necesitan de mas esplicacion, segv.a
lie confunde en lu gazetas modemu. Toda la
guerra pllllada, dice 111nIlo, eshtre.leyendo gaze
tM y mercunOll, y nunca pude. entender quien
ganaba 0 perdia. Las mismas funcionell en que
me he hallado me hlLll pareciilo suellos, 8tlgIID

lllll relaciontlll imp'es.. pol' BU lectara, y no aupe
jamu cuando JaabiamOll de cantu el Te Deu.. ,
{} el Muerere. 100 que _de por 10 regular, ea
III sigaiente.

DUe !IDa bata1la lIIlIIgrienta entre dOl ejercitoa
numerOllOll, y uno () imbot quedan deatruia.;
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pero ambos generales la envian pomposamenlc
referida a SUB Cortes respectivas. El que mas
ventaja saw, por pequella que sea, incluye en
BU relacion un eitado de los enemigbs rouerto.,
heridos y prisioneros, eaJ1ones, morteras, bande
J'as, estandartes, timbales y earnl8 tomadoll. Be
anUlli:ia la victoria en BU Corte con e11's D8IIm,
campanas, ilaminaeiones, &c. &c. El otro ase
guu que no futl bataI1a, sino un pequello choque
de poca 6 mnguna importancia; que no obstante
la grande superioridad del enemigo no rehus6
la accion; que las tropas del Rey hicieron man
villas; que se acab6 la funcion con e1 dia; y que
no fiando su ejercito ala obscuridad de la noche,
8e retirb met6dicamente., Tambiense canta el Te
Deum, y 8e tiran eohetes en su Certe j y tado
qne!la problematico, menDs Ill. rouerte de veinte
mil hombres, Clue ocasiona la de olros taBt08
hijos hutlrf~, padres delll:onaolad08, madrea
vindas, &e. &0. -
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CARTA XV.

Del mismo, al mismo•

EN Espana, como en todoslos paises del mundo,
las gentes de cada carrera desprecian a las de
las otru. Bilrlase el soldado del escolastico,

. oyendole disputar Utrvm "lien" sil t~
logicus. Bilrlase elte del quimico, empellado ell
el hallazgo de la piedra filosofa,1 Este se rie del
8OIdado que trabaja mucho sobre Clue la nelta
de la casaca tenga tres pJJ1gadas de ancLo, y no
tus ymedia. j, Que hemos de inferir de todo
eato? Que ~n todas lu facultades humanaa hay
coaaa ridioaJas.

CARTA XVI.

.Del ..ismo, al mismo.

ENTaz}os manu*:ritlls de mi amigo Nullo he
hallado une, cuyo titulo es : Hi8toria Herbie" a.
EspaIIa: Preguntindole que sigDi/icaba, me dijo
que prosigaiese leyendo, y el pr61ogo me gusllS
tanto, que 10 capio, y te 10 remito••
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Prblogo.

~. No e&trallo que I.. Dacioaea IUltigtiaa I1amuen
Semidi08e8 a I~ hombres gnndea que hacillll
proew silperiorea a I.. eOIDUlielI faerzu hum...
IIU. En cada pais han 1I0recido en talea y talea
tiempoa UDOII varone8, CByO merito h. paamadc.
'loa oUOII. La patria, deudora aelloa de ainlll
larea beneficiOl, lea di6 aplaQlO8, aclamaeiolle8
y obaequio& POl poco que el patriotiamo ida
rilaee aquelloa lmimoa, lu ce;elDoniu Ie "oIrilUl
culto, e1 aepulcro altar, Ia CUB tempIo; ., nJli.
el hOlDbr. grande .. IIel' adondo por I. gtlDeracion
imnediata .. IRII oontempori.aeoa: pendo alguns
vez tan ripido eate progreso que l11li milDlOll COD

oiudadlUlOll, conooid081 amigoa tomaban el jn
ceneario, y eantaban loa hY\Dnoa. La ceguedad
de aqu.I1oa plleblOli sobre Ia iciea de Ia deidad
plldo multiplicar eate nomble. Noeotroa IOU iu
truidoa no podemoa admitir tal abaurdo; paro
hay una gran difeJ'Qcia entre ellte eIOetlO, Y 1&
ingraUtad con que tratamoa18 mem6ria de n....
voa MroeL Lu n8cione8 modemu no tieRen
baatlU1~a monumentOs leVllIItadoa .. loa nombres
de l11li TarODeS il1llltreL ii 10 lDotin I. envidi. de
lOll que hoy ooup.an Ioapllellt08 de. alluelI08, teo
mieDdo eatos que IU Iaatre lie eclipse por elde 8lI8

anteceaorll8, anhell\Jl .. auperarl08; la eJicacia del
5·
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, d~seo por si solaba.sta.ra Ii igualar BU mtlrito eon
~I de los otros. '

De los pueblos que hoy Jlorece~, eJ ingle. ell

el solo que parece adoptar elta maxi~a, y Ie
vanta monUmellios Ii BUS heroes en el mimlo
templo, que aine de panteon Ii SUB reyes; IIe
gaudo Ii tanto susistema, que hacen Ii Vetell

igual obsequio iI. las cenizaa de los heroes enemi
goa ..para realzar la gloria de BUS naturales.

Las demas naciones son ingratils alamemoria
de los que 1118 han adomad~y defendido. Elta es
lIDa de las fuentes de la desidia universal, 6 de
la falta de entusiasmo de los Generales moder
DOB. Ya· no hay patriotismo" pOl'que no hay

patria. , .'
La Franeesa y la EspaJIola ahundan en heroes'

insignes, mayores·que muchos de I. que veo en
los altares de la Roma paglUla. Los reinados de
Franeiseo I, Enrique IV y Luis XIV, han 11e
nado de gloria los an~es de Francia; pero no
tienen los J.1r.ancesel una hiatoria de BUB heroes
tan metiJdica como yo quiariera, y e1101 merecen ;
piles 1010 tengo !lotieia de la obra de Mr.·Per
nault, y esta no trata sino de 101 hombrell illlstres
del Ultimo de los tres reinados gloriOlO8 que he
dieho. En lugar delJellu tada Europa de tanla
ohra frivola como han dertamado Ii millarelJ en
fllIt06 UltimOlIlJlOl, l, cuanto MlI8 benezaeritos de Ii
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'mlsm08 IIlrian, iii DOS bubierudado Ulla obra de
eat. especie, eacrita por algaa" hombre gran••
de lOll que tienen tadavia en media del gru
DCunero"de autores que 'DO merecen tal nombre r

Eete era ana de 101 lI8llJltos que yo habia em
prendido, prosiguio Ndo, cllando ~niaalguua .
ideas muy opueatas a las de lJ.uietild y. deseanso
que ahara me ocupan. Inteat6 eacrillir una hi..
toria heroica de Espalla: eats. era UIl& relaci~

de todos lOll bombres grandel que ba producido
I. nacion desde DoD. Pelayo. P!U'a poner el ci
miento de. eata obra tuve que leer can IIlUDCl
cuidado JiuestnuJ historias, asi generalel COlIIQ

particnlares; 1 te jura que cada libro era ana
mina, cuya abandancia me envlUIece. EI mucho
DUmero formaba I~·gran dificultad de I. empreaa,
porque todOl hubieran llegado aun tomo exorbi.
tante, "1 POCOI bubieran sido de dlficultosa elee
cion. Entre tantoa inaignel, Ii cabe alguns pre
mencia que no agravie a los qne eacluye, 110II...
laba como &81l1ltos sobreaalientes despuos de Don
Pelayo, libertador de 8ll patria, DcIn Ramiro,
padre de"sul vasallllll; Pelaez de Correa, uo"
de los Moroa ; Alonso Perez de OQZ1l\aJl, ejemplo .
de la fidelidad; Cid Ruy Diu, restaarador de
Valencia; Fernando 111, conqllUtadOl' de Se
rilla; Oonulo Fernandez de Cordoba, , ..all"
ellvidiabltl ; Hern~ Cortee.; Mroe mayor que los
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de la fibItla; Lei.a, Pe8cara '1 Baato~T8~

t1l Pllna j y".A:JVliI'O de BUlIIl, fa,",rito de la lOr.
tuna.

.i CuD gl0ri0e0 proyllClte lIIlria III de IeTaDtar
. estatu.., mOllllJUntoa y (\01111I.. a eatoa ..rones !

ClIloovlOll en 1011 paragea-. pUbliCOlI de la ViDa
Capital coil 1111 oorto eloBio de eada uno, citaudu
lahdtoria de IIUB bazaJliUl! fIlM mejor aclorao de
Is Corte! que eitimule para nueatra juventU,
CJUli ae maria c1eade ll1l uiJlez a viM de IIIIU

cenina tan venerablea-! A aemejutea ardidtlll
demo Roma en JDucha parte el dominio del
er1le.

CARTA XYn.

.. D. B_B.r., d ea..I.

I D. tod.. tua cart.. reeibld.. buts altura HI
Aero que me paaariaell 10 bullicioao y lucido de
~a10 lIIi1mO que eaperimellto eD el retiro de
Africa, arida e Insociable, como tQ la Dam..
ieade qe te aeOlltumblll8 aI.. deliciaa Eoropeail.
NOll rutiella WIIel tiempo eI trW! de usIll'"
que _ encantb a prlml'ft viat&; _ caua ua

jMp qae aprellCllmo. COli aula ;UOl molest.
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una m6aiaa que al principia lIOII arrebataba; DOll

empalaga un platO qwe D08 deleito la primcra vea;
1a Corte que III primer dia n08 encaatb f delpucs
DOB repugoa; la soledad, que noe parecia-deli.
cioNa la primera l61Dana, nOlI calIA despues me·
laocolia ; f!a virtad lola es la ooea que Il8 mas
amable , caando mu la OOIlocem08 '1 eultivamos.

Te dese" butante fondo de eUa para alabar a!
Ser Supremo con rectitud de cor_; tolerar 108
male.il de la vida; no desvlUlecerle con los billlles;
haeer bien a todllll; lOa! a nioguno; ririr con
tento ; espareir alegria entre tua amigoe; partiei
par BUS peladlUllbres, para. tiliviarles el pellO de
elias; y volver Balve Y. sabin a! 6eOO de tu fami
lia, q\le te aaluda.muy de corawo.oou vivmmOB
dese"os de abrazarte.

. CART.A XVIII.

.1)e Giz.el Ii BeN-Be/ey;-

HOT si...que teBgo una est.ralla obae"acion que
comunicarie. Detde laprimllra vez que desellt
hUlJ!ltS ell Europa, no he obae"ado eoea que me
liBya 8Ol'plehelldido, como la que te VOJ a parti
Clipai' en esta carta. TOIioe 108 81Ieel108 politic:o.t
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Ie esta parte del mundo, por estraordilmrios que
sean, me p&reoon mas fiLcilee de esplicu qne Ia
fre~ueuciade pleitos entre pari~ntes cereanOB. Y
aun entre hijOll y padres. ]'iii el deacubrimientD
de las bdias orientales 1 occidentales, ni Ia in
ilorporacion de las coronas de Castilla y Aragon.
ni la formacion de la republica Holandesa, ni la
conatitucion mista de III Gran Bretalla, ni la des
gracia de Ia casa de Stuart, ni el establecimiento
de la de Braganza, ni la cultura de Rusia, oi
1Ul1e80 lIlguno de esta calidad , me sorprehende
tanto como ver pleiteal" padres con hijoll. /, En
que puede flUldarse un hijo pua delllandll.l' en
justicia contra IU padre? /, 0 en que puede full
duse,un padre pua negar alimentos·iL su hijo?
Es cosa' que no entiendo. Se han empellado lOll

'sabios de es~e pais en eaplicarmelo, y mi enten
dimiento en resistir ala esplicacion, pues Be in
vierten todas las ideas que tengo de aIDor pa.
terno, y aIDor filial.

Anoche me acoste con la cabeza Ilena de 10
que sobre ene asunto habia oido , yine ncurneron
de tropel todas las instrucciones que oi de ttl
boca, culUldo me hablabas en mi niftell sobre el
caraoter de pa4J'e, y el rendimiento de bijoo
Venerable Bell-Beley, delpues de levantq lu
mlUlOfl al Cielo, tapareme con ellu lOll oidOil para
illlpedir Ia entrada aTOCes sedioi08ll8 de jlmlQIlI



lleeiOll~ qae con tanto desacato:~e hablan de Ja
dignidad paterna. No escuchiJ sobte este punio
mas yoz que la de la nawalen tan·eloeuente. e"n

llIi corazon, y mIlA cuando tU la acompll.lIl18te con
tUB aabi08 cOllllej08. Este yieio europeo no nevar6
yo a Africa. Me turiera pur IIIU delineueute,
que si lleTB8ll a mi patria la peste de Tuquia.
Me vera. a mi regreso tan humilde a tu "Tiata, y
tan d6ci1 a taa labiOll, eomo oaudo me B&Caste

tie elltre lOll brazo.iI de mi IIHldre mOrilnmda,
pua IIlrnnne de padre por la muerte de quien
me engendr6. " Desde ahara aeeletartl mi nelta,
para que no me eontagie mal tan engaJlo80, que
1I6 haee apeteeible al mismo que 10 pll.dece; yo
lare hasta tus plantas; IlIA besaro mil vecea; pOB
trado me mantencbe Bin alzar 108 oj08 del saelo,
basta que tus benignu manos me lleTen a til
pecho; reTereneiare en ti la imagen de mi padre;
y Di08 deade la altura de 8U trono•• .Agtd. ..16
lKwrado el _crito.. .si eon men08 reapeto to
mirara, creo que Tibraria la mano omnipotento
un rayo irresistible que me redujera Ii eenizu
con eapauto del orbe entero, aquien mt nombre
vendria a ser de escanniento infe1iz, y de etel'lla
memoria.

Que mola harian de mi algunos jannes euro
pe08, iii'eaye8eD estos reuglone, eD BUB impiu
man08! cuanta necedad brotaria de SUI insole:utea.
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WNo81 c:ua ridiclilo objetll aeria yo , 8UB I!iea!
PeM aDD ui despreeiaria .. ellC8l1lie de 101 mal
vadcHl, y me aputaria do elloa, pam mlUlteDllr

mi alma taD blanclUlllllO la lOMe 4e 118 ovejaa.*

CARTA. XIX.

eMo.wxm al Cie1Q lUll &Mmllll de las. iCBlCli8~

l.t;lJmo Jle~ ' me;r.clBl88 ClIA loa celeste8 W_

loa .tnn08 de las. aves, ui he recibjdll la llIPJ'&.
'mIlD do undimiento que me ha traido la carla,
llJIqQe abqminaa d. cle8at:ato de alpl108 jove_
,em:ope08 lI&cia sua padre& Ma:ateDte contra taD
llm:relldaa mbimu, como la.peI1a Be mantiene
iIrultN el eafuorzo do laa olu;y Greem8qlle Ali
JIIira COil bondad deade la altura de lIll VOIlO , 108
hij08lJ11ll trataD COB.nverenci.. 'sua padnw,pnetl
108 otrDa BeOJlOlUlD tobiertameJde N eJtaDleoi
.uUe~ do·I.. ahia _0.& qQe reaplUdece fill......
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CARTA n;.

1k Be1I-Be1'1l aNuJIo.

VBO COD IJ1UIlO gaatQ"Ill api-ovechamierrto c:o~
que Gaze! va viajando par tu pail, Y101 ptogre.
_ que hac:e au talenm natural c:on el auilio dll
tua co_joe. Su entendimiento aolo estaria tan
lejoe de IllJ'le uti! Bill til direcciOD, que mas BIll'

ma Ii alucmarle. A no haberte pueato la fortilna
en elcamino de elite jilTen, hubiera mali1grado
Gazel au tiempo. l Que Be pudiera esperu de
1GB viagea? .Mi Gazel hllbiera aprendido, y mal,
una intinidad de tOIU; BIl nenana la cabeD de
especiea aueltas, y huhiera TUelto , au patria
ignorante y preaumido. Perc aun aai ,dlme
Nullo, lIOn verdad'llraB muchas de lu Jl"oticias que
lIIe envia 80bre lu coatumhrea y UIOI de tua pai
aanOl? Suapendo el fuicio huta ver tu respuesta.
Algunu COBaI me eacribe incompatiblea entre ai.
Me temo que au juventud Ie engaJIe en algunas
ocailion'ea, y me repreaente 188 COBBS, no como
BOn, ainocuales BIl Ie repreBllntllron. Haz que te
enaef1e cuantaa cutas me remita, para que VIlas
Hi me escribe con puntualidad 10 que BUcede, 6
]0 que Be Ie ligura. l. Sabel de dond.e nace em mi
confusion y eata mi eficacia en pedirte que mo

6
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Baques de, ella, ;, por 10 menOI que iml'idaa III

'aumento? Nace, CristiaDO llI\ligo, nace de que
BUB cartas, que copio con, exactitud , y luelo leer
con frecuencia, me reprellellt~lI tu nacion diCe
rente de todas en no tener caraeter propio, Ij1III

.. el peor CalD,cterque puede tener.
o •

. CARTA XXI.

De Nuflo Ii Be~Bel~en respuesla d la aJIta ....·•

No me parece que mi nacion este en e1 estado
que inneres de las cartas de Gazel, y segun 61
misJnO 10 ha colegido de las costumbres de Ma
drid, yalgona olra ciudad capital. Deja que til
to escriba 10 que notare en las provincias, y veris
como de elIas deduces que 1a nacion es hoy la
misina que era tres siglos hi. La multibul y"'1l
riedad de trages, costumbrel, lenglllls y U80S ee
igoal en todas las Cortes por el concurso de _
traugeros que acude aelias; pero las provinciaa
interiores ue Espal1a, que por au poco comercio.
'malos caminos, y ninguna diversion, no tienen
igual concurrencia, producen hoy unos hombre.
,compuestos de los mis,m08 vicios y rirtudel qo&
IUS quintos abuelos. Si el caracter espallol en
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general lie ~mponll' de religien, nlor y·amor a
au Soberano por una parte, y por otra de vani.
dad, desprecio de la industria (qne iOll estrange
roB JJaman penlZa) y demaaiada propenaion al
amor; si eate coniunto de buenu y malaa cali.
dades componian el corazon racional {Ie los &.
panoles cinco siglOll ha, el JIIismo compone el de
los actuales. POl' cada petimetre que Be vea mu
dar de modas siempre que lie )0 manda n pelu
quero, hahra cien mil EepaBeIe. que DO han re
Cormado un apice en au trage antiguo. Por cada
espaD.ol que oigas algo tibia en la fe, habra un
millon que sacaran la espada Ii oyen hablar de
tales materi8& Por cada uno que Be emplee en
un arie mecam!la, habra un ainnilmero qIJe estan·
prontOll a cerrar sua tiendas par ir alas Aaturitul,
oa IBB Montallas en bllsca de una ejecutoria. En
medio de la decadencia aparente del caracter
nacional Be deacubren dll cundo en cuando cie....·
tu aella1es del antiguo llspiritu; ni puede ser de
otro modo. Querer que una nacion se quede COD

IOIBB sua propiaa virtudes , y se deapoje de inu;
derectos propi08 para adquirir en au Ingar las
virtudea de las eatraflas, eBO es fingir oua repilc
blica como lao de Platon. Oada nacion es COlaO

ClAda h_bre que tiene sua buenas y malas pro
piedadell. peculiare. a au alma yC1\erpo. Es JJ1ll}"

jlllto trabajar a diSlllinuir e.tu, y aumeutm'
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a.-nll ; pen> es imposible aniquilar 10 que ell

parte de su comltiwcion. Ell proverbio lJ1Ie dice:
gmio, figurs lttuta·la aaprll_a, sin duda lie

enaeode de lOB hombrea, y. mucbo mas de I..
riaciOD6B que 00 lOR otn. cosa mas que una junta
de Iwmbr6B, en cuyo IlUmero Be 'VeD las cali
dades de cada iDdi~dllo.No obstante soy de pa
recer, CJ'Ul Illl debeo distiuguir las 'Verdade.ru
prlmdaa oaciooales de IUlfne no 10 800, sino por
abuso 6 preeeup.eiml de alguBOl, a quieDeB
guia la igaorancia 6 pereza. Ejemplues de eato
abuDdan, y .11 Bamen me ha hecbQlVer COlI
mucka &ialdad 008lUI, que otros paiaan08mios 00

sabeu mirar siD enudecerB6. Darm algtHl ejem
plo de loa Dl1ichos que pul.liera.

Oigo hablar 00& RlIpeto ycon carib d. cierto
trage _y iDcomodo que Ilaman a la espallola
antigua. El CIlllIII1o", que el tal trage no es a la
eBJIaI101a antigua, Ai a la moderna,~ total
meate estrangero para E8plIIIa, pullB fall traidil
por la oua de Austria. EI cuello 8Ilta muy sujeto,
y oasl en preDlla; 10. mualoa apretad08 j la ciatura
ceIIiila.,. oargada' cou una espada l~a y otra
mas corta jel vrentre descubierto por la hecftura
de \a chupilla I I'IlB hombres ~n 'resguardo-j \a
eaheza sin abrigo; y todo em, que DO ell bueno,
oi eB(l8llIll, illI calebrado generelmllnte, porqu
dioen qlle liS espalol y OOllllo i Y eD tanto~
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llPlau.dide, que an. eemedia. c:uyoe. pel'IOIMlIe8
IteviBtan de eate modo, teaa, por mala qo.e
lilla, mas entradas que otra.Jguna por bien 0018

pv.esta ClllCl este, Ii Ie falta elite Ol'llamlnto.
La lilOfllQfia ariatetelica eoD todu lUI ntilezu,

deaterrada 'ya de tocI.a E1lI'llp&, 1 q¥e 1010 ha h..
\Jadp asilo en eate riUC:!JIl de ella, Ie deiende pol'

algunos de nll88U08 viejoe C4Ill tanto 8lIIIIIJ'II> IS
iba adec:ir, c:on taata fe , -como un I!mbolo de I.
ReligioJl. Purque? Porque dice. que eI do~

trina aiempre. clefendida e. Eepaf1a, y q1l8 eI
abandonarla ee deedorar la me_ria de ftueetroe
abuelot. 'E8to pareoe muy plausible i pero has de
aaber, aabio .Afrieano, que en eeta preoc:llpac:iun
Be envuelven dOB ab!mrdna aowol mayor. EI pri
mero e., que Iiamen.do todas lu.nac:iunll' de Eu
ropa mantenido alg.un tilmpe II penpatetioiemo,
y.deeec.hadole deepuea por otro\I aiJtemas de me.
nna gritOll, y 111118 certiduJllbre, eI'dejarlo taJpbMD
n080troa, 110 llena injuria a nueatroa ahueloa,
puea DO han preteDdido injuriar a loa wyos en
eato los FrancIlll88 II ~le_. EIlegundo ea, que
el tal tejido de fttile~, prec:iaioDeB, trasc:ell
denciu, y otroa lIllIRejanteB J!UlLtiempoe eacola.
tiCOll Clue tamo inllujo tieaen eD las otraa fac:nl
tades, AIlB ha venido de ailer., como III .ueja
uno it CItro hombr8 doeto espallol t8JI amigo de loa
verdadera cienq. como eoemigo de I.. llinoM.
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zones pedutelCu, y lI1IJD&mente iIultrado IObre
10 que verdaderamente era o· no era de EBpaJIa.
y que eacribia cuello empezaban acorrompene
101 estudiol en nueatral Universidacles por el me.
ted.o elCollultico que habiavenido da afuera : 10
caal puede verse muy despacio en la apologia de
la literatura espa!lola, ellcrita por el celnbre lite
rato AloDlO Garcia Matamoros, natural de Se
villa, maestro de retOrica de la Universidad de
Alcala de Henares, y uno de 101 hombres may~
res que ilorecieron en el siglo nuestro de oro. a
saber, •el diez y leis.

Del mismo modo caando Ie trat6 de introducir
en nuestro ejtlrcito las maniobras, evoluciones,
fuegos y rtlgimen mecanico de la disciplina pro
siana, gritaronalgunos de nuestrllll in,aIidOl di.
clendo : que eato era un agranD manifieato al
ejtlrcito espaJIol , que ain el paso oblicllo• .regu
far, corto y redoblado habia pueato a Felipe V.
en su trono, • Chlos en el de Napoles, y a au
harmllllo en el dominio de Parma: que ain oli..
ciales introducidos en Iudivision88 habia tomado
a bran,y defendido a Cartagena: que todo
eato habiu. hecho, y emban prontoe , hacer
con IR1 continua diaciplina espallola; y que. pare
eia tiranla, caando 'menOl, el quitilraela. Pero
has de sahel', lIue la diaciplina no era espalola.
puea II pAneipio del aiglo ... labia qulldado ya
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~moria de la famosa, y verdaderameDte sabia
di8ciplina, qlle hizo ilorec~ loe ejereitos espa
lI.oles en ·Plandes y en Italia en tiempo de Carlos
V. y Felipe II.; Ymuchl) menos de la invencible
del Gran Capitan en Napoletl. Vino otta igual
mente estrange~ gue la pruijana, pues era la
francesa, con la cua! fue entonees preci80 uni·
formar nuelltras tropas a Iu de Frsncia, no 1010

porque convenia que loe aliados maniobruen del
mismo modo, sino pOl'lJuelOll ejercitos de Luia
X·IV. eran la norma de toooe lOll. de Europa en
aquel tiempo, como los de Federico 10 son en el
nuestro. '

6Sahes la triste eonseeuelleia que se saca de'
todo esto? No es otra sino que el patrioti!'D1o ma!
entendido, en lugar de ser virtud , viime a ser de-'
fecto ridiculo, y muchasveces perjudieial ala
misma patria. Si, Ben-Beley, tan poea Cn8a e.
el entendimiento humano, que. si quiere ser un
poco eficaz, muda la naturalez~de las cosas de'
buenas' en malas por' buenas,que sean. La eco
nomia muy estremada es aTaricia: la prndeneia
BObrada. cobardia; y el valor preeipitado , teme,
ridad.

DichOlfl til, que separado del hnllici& del _
do, empleas tu tiempo en i~oeentes oeupaciollllll;
y DO tien611 que IlUfrir tanto delirio, vieio 1 fIa..
queza c:Orno sbuda entre los hombres lin. que
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..,eo.. paeda el sabio distiJlguir cual ee Yicio. y
coal e8 virtDd eatre ,lOll ftriea lDornea 'lue 10&
agitaa. .

CARTA XXIL

De Gall[el Ii Bm-Beu,.

BJD1'lUI que I.. bod.. DO IIll fol'lDaD eatre,..
80DU jgualea eo 1Ill1lerea. geaiee '1 naCimienw.
me pueu que 'las Cvtas ea qu IIll aaunciaa'
101 pmentes '1llmigos de laa CBBlUl, si h.bien
lDenOl hiJ1OC1'e&ia ea ellDlIzulo i lie plldieran re
dutil' 8 estae palabl'll8 ;'.Dft ..moou. '/IF'_1IrtJ
Cilia pom-, , nobl,. _u.- _Ira iVa ti lia
tk Ora,o. qw " riDa "plebqq. COfI ."i"o tl4

. ,.,. _It,.o Ai,io '-10. rtIal cnatIo " rU:o, ptII1i
_ para .Ilia _ tk N. lJf" " diIcrda. In-
criadc "polw,. 0 bien eatas: COff .,tirJo M fW
ea *(lfUUltalJ" fa IHM'fIII u. tr" iVa. .,. _
_ ,1ru ...wa..o. ci qw Hall amIJIII",,__
.trllll~II.9116 ... lia, COfIOC-i ...__

cidoI tl4 IIllaB: '6i otraa haaea BelDejaates, Rho
elll1*O al._bar cOn el &OOItumhrado Cl'IIIIlp1Wo
de para 9W_~ Itt aprtI6aciott dll _. _

frJIlI "ir~latitI dII grulo Ii mil tn:dtM/e, ,..
que 8S c1all8Ula muy ~aellCial.
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OARTA XXID.

Del ·.i.mzo, al miamo.

lliy hombres en este mundo ~ue tienen por
olicio el dDputar. AJisti UltimameDte Ii unu
juntas de labios quo llamlUl ConollUion68. Lo quo
IOn no 10 Btl, ni 10 dijeron,.ni S6 si so entendit\
ron; ni ,i so reconciliu-on deilpUell, 6 Ii so que
daron con el rencor .que 16 manifeltliron delbted: una infinidad de gentes, do las CUalOl ni UI1

hombre 16 levantO para apaciguarlOl, no obstante .
el peligro en quo estahan de dane de puflaladu,
segun 101 gestos que aaciu , y las injurias quo Be

decilUl; antes 10' iRdifllrentes esfaban mirando
COD mucho 8OIiego, y aun con gusto la quimera
de 101 adversariOL Uno de elloa, que tenia mas
d-e dOl varas d.e alto, cui otras tantas de gftll

80, fuertes'Pulmones, voz de.gigute, yademanes
de freutico, .defelldiO por la msJIaDa que lID.

COla era negra; y·... la tarde qlle era blanca. Lo
celebre infinito ~ pareeitludo1lle ellto un efeeto do
docilidad POOO COJlllUl eatre 108·.allhiOl; pero des
eagafteJile, euando vi 'lW' los miBmOB que por la
~a 116 habiazr opueAo con todo 8U brio, que
DO era Cllrto, 6. 'lue la tal CIlIa era uegra, 18

oponiaa Iguallllente por la tarde Ii tf1Ie 1a miama
6*
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fueee bl_ Un hOlllbre graTe, que lie IIeDth ,
. mi lado, II1ll dijo que etIto IIIl llamaba dflCencler

una cosa problematicamente; que el mgeto que
estaba lueiendo IlU ingenioproblematico era un

mow de muchu prendu y grandes esperanzUj
pero que era, como si dijeram08, IlU primera
campaila, y qlle los que Ie 'combatian eran 1&
hombres hechOll 6. esu contiendas con cineuenla
alios de Catigas; soldados veteranos, acuchillados
y aguerridos, Setenta alios, me dijo, he gastado, i

y he criado estas canas ~ aliadi6, quit6.ndOlie UII&

especie de turb8JIte pequef10 y negro, asilltiendo i

6. esw tareu j pero ninguna vez, de llll! muchu
que Be han 8U8Citado eaw cuesUones, las he viBto
tratar con el empef10 que hoy.'

NaAla entend! de esto. No puedo eomprehell
der que utilidad pueda sacuse de diaputar
IIIltenta de. una miama COR Bin el gusto, ni Ii
quiera la esperauza de aclararla. ComunicancJo
eBt\llance can Nuflo, me dijo que en IlU vida La
bia dHputado de. minut08 seguide., ponJ,ue en
aquellas cosas humanu en que no cahe la dem...
tracion, e. initil tan porfiada ljonfel'flncia, pae
en la vanidad dill hombre, lRl ignorucia y pre
ocupacioa, todo argumento permanece i1ldec:ilo,
quedando cada argumentante en la persuuM.
de que ID IUltagonista no entiende Ia euestiOll, ,
80 quiere conf_ vencido. Soy del dicta-'
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de Nufll/, Y no dudo qpe til 10 fuel'1ll, 8i oyena
Jaa diJputaa literariu de Espalia.

CARTA XXIV.

D,l minno, al m;""'o.

UNO de loa motivos de la decadencia de Jas
ute. en Ellpalla e. Bin duda la repulJDancia que
tiene todo hijo a .eguir la carrera de BU padre.
En.Li>ndre., por ejempJo, hay tienda de zap&
tero que ha ido Pll8ando de padres a hij08 por
cinco b lieU generac;ones, aumentand08e el cau
dal de cadaposeedor 80hre el que 1Il deja 8U

padre' hasta tener casu de CaJDFO y bacieDdu
cODBiderables en las prov;ncias, gubernando
e&tos estadoa e1 mismo deade el panquillo ell' que
preside alos mozos lIe la zapateria en la capital.
Pero en este pais cada padre quiere colocar 8U

hijo mu alto, y si no el hilo tiene buen cuidado
de dejar a.u padre mu abajo; cun cuyo metodo
ninguna familia Be nja en gremio alguno deter
minado de 108 que contribuyen aI bien de la re
pUblica por 1& Industria, comerc!o 0 labranza.
procurando todos con increible anhelo colocar88
pilr este II por el otro medio en Ja clue dll 101
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Doblet, menullcabando .. eetado de 10 que pro.
duciri~ si trabajaran. Si lie redDjera siquiera
m amblclon de ennoblecerse al deseo de descan.
liar y vivir fillices, tendria alguna escusa monl

. este deCocto poli&o; pero melen trabajar mas
despues de ennobl'ecidollo.

En la miBma posada. en (J1lAl vi'fo Ie halla un
caballero recien nnidode Inmas, !IDe acaba de
Hogar con un caDda1'colisiderahle. Inferiria cual
quiera raeiooal, que oo1l!egaido ya el dinero,
media para todos loa deseanBos del mundo, JlO

penaaria el lll4liano mas que en gozar de 10 que
CDe it. adquirir por nrios modos it. mDchos milluea
de leguas. Pues no, amigo. Me ha comumcado
au plan de eperaeionel para teda lIIl vida, aUR
que cumpla doseientos alios. Ahora me voy, me
dijo, it. pretender un hit.bito',luego un titulo de
Castilla; l1cllJMlCS un empleo~ la Corte j con cllte
buCare llIla btlda VtlDtajosa para mi hija j pondre
lUI hijo en tal parte; otro en cual parte;c~
una hija con 1lD Marques; otra cou un Conde.
Luego pOllilre pleito it. un I'rimo mio 80bre cuatro
_ que lie estlt.a caycndo en Vizcaya; despuefl
otro it. Oll tio segundo de mi abuelo. Interrumpi
au. serio de Pr0yectos. diciendo,le : caballero, si
es vwad que os hallais COD lIeiseientos lIlil~

duos 'en oro 6 plata; toneia ya bineventa aIItia
cumplidos, y una salud .Igo daJlada por sf. loa
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Wage. 1 b'abeJ0II; l, no leria coll8tljQ IIIIII prudente
el escoger la provincia mu IUlldable del mundo,
eltablecel'1l8 en ella, buscar todaa laa comodi.
"'8 de la vid., p_ COD delCllJl80 10 que os
queda.de ella, amparar a los pariente8 pobres,
Lacer bien .. vueltrol TOcmOl, y llIpUU' _.

tranquilldad eI fin de vue8tros diu· lin acar
rearoalo con tantos proyectos, todos de ambicion '1
codicia ?No sellor, me respondiil COlI furia : como
yo 10 he ganado que 10 ganen otrOlL Sobresalir
entre los ricos, aprovechanb.e de la miseria de
algona familia pobre para mjerirme en ella, 1 .
Lacer cua, IOn los tre8 objetoe que delle lIevar
nn hombre como yo: 1 en ello lie saliil i hablar
ClOD una cuadrilla de ElICribauos, Procuradoree,
A.gentu 1 otros, que Ie saludiron GPn el trata
miento que las pragmaticu sel1a1an para 108
Grand. del reino: lisooju que naturalmeDte
acabarll.n con 10 que Cue el ft'Uto de IU8 viage. '1
fatigu,1 que elan oimiento de III eapelanza y
DlIIlOdad. .

G
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CARTA XXV.

Dtl .iBmo, al mU/Ilo,

EN mia viages por distintas pnrrincias de BI.
palla he tenido ocasion de pasar repetid.u veees
por un lugar, cuyo nombre no tengo ahora pre
eeJlte. En el observe que 'un mismo sugeto en mi
primer n.ge Ie llamaba Pedro Femandez; lID el
IegUDdo oi que lR18 vecinoe Ie llamaban seflor
Pedr41 Femandez ; en el tercero oi que su nombre
era sellOl' D. Pedro Femandez. Cauaome novIl
.dad uta'diferencia de tratamiento en un miBmo
hombre.

Noimporta, dijo Nullo. Pedro Fel"Jl~dos

liempre set. Pedro Femandez.

CARTA 'XXVI.

Del minno, al mismo.

Fe la ialtiDia tuya veo cuan estraJIa 16 ha
pareeido la diversidad de lu provinciu que
componen esta Monarquia. Despues de haberlu
visitado, hallo ser muy verdadero '81 informe quit
JIIe habia dado Nullo de lIIIta diveniclad.
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Ba .recto lOB Cit.ntabros, entiendo por ...
..wre tod08 ioi qlle hllblanel idioma rizcaino.
IOn unol pueblol lIencill08 y de notoria probidad.
heron 10. prime'" muiner08 de Europa. y baa
lIIan_do eiempre la fama de excelentea hom
brei de mar. Sa pais. aunque IIUJII.-te Upe.
ro. tieDe UDa poblacion o1lJllerosieima. qlle JlO

parece diemhaaine con I..contiau.. colODi.. que
_via ala America. Aunque lID Vizcaino Ie au
8ente de .. p,tria. eiempte 8e halla ea ,ella COIIlIt

8e encaentre UD paiMno lRlYo. Tienen enile Ii
tal anion, que la mayor recomendacion que
puede uDo teDel' para con otro, ea el mero MCho
de 8er Vizcaino, lin mas diferencia entre varioll
de ell. pua alcanzar el favor de poderOlO,llae
la mayor 6 menor inmediacio. de loti lugarea
rwpectiVIMI. EI aeIlorio de Vizcaya, GuiPozcoa.
Alava 1 el reino de Navarra tienen tal pado
entre ai, 4pe aIgat_ Hunan aeItoII pailelt 1u
Provincial aid.. de Elpalla.

Loa de .Asturi.. y I.. ~ontaJlu laacen lRlDlO

aprecio de n genealogia , y de la memon. de
bber eido aquel paie el qne prodnjo la reccn·
quiata de BBpalla COD la~ 'de DIIeIIVoI
abnelol. So poIIlacion demasiada para la mieeria
y eetrecllez de la tterra Ii..,. que UIl DUaero-.eon.
aiderallie de alios Ie emplee cootin_eDte ea
Iladrid en 1& Ubrea, ,tne ella elaae inferior de
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criados; ,de modo, que ai yo fue88 nataral de elite

pais, y me haIlara con coche en la Corte, exa
minaria con mucha madarez los papelea de aia
cocheros y. lacayos, por no tener algun dia la
mortificacion de ver aun primo JIlio echar cebada
amia mulas,6 auno de mil tios limpiarme 108
lEapatoi. Sin embargo 'de todn esto variu (ami
lias respetables de eela provincia 88 mantienOD
con el debido luatre; BOn acreedoras a Ia mayor
consideraolon, y producen contin!lamente 'Ofi
ciales del mas alto merito en elejercito y marina.

Los Gallegos en medio de Ia pobreza de sa
tierra SOD robuatos; Be espucen por toda Eapaiia
a em}Jl'8nder lOll trabajos mas daros, para llevar
a SUB casas algun dinero (moo a coata de tan
penosa ~ndustria. Sua BOidados, aunque CareceD

de aquel lucido esterior de otras nacionea, _
excelenteB para Ia illfanteria por in ..bordiDa
cion, dureza de cuerpo y habito de eufrir ineo
modidades de hambre, aed y canaancio.

Los Castellanos BOll de todue 10. pueblo. del
mundo los que merecen la primacia tln linell de
Iealtad., CnandD el ejercito del primer Hey de
£spatia de Ia cua de Francia quedo arruinado
en Ia batalla de Zaragoza, III sola PrDvincia de
Soria diil a an SobeJ:lUlO un eJercito, nuevo y nll
mel'OlO ClOn que aalir aCaDJpaIla, Y (De el que
g&n6 I.. victoriu, de quo resultOla destrnccioa
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,del ejcreito y bando anstri~o. El iIl1Btre historia
dar qne reflere las revolnciolles del principio.de
ute Biglo con todo el rigor y verdad que pide la
historia para distinguirsu de Ia fabula,'pondera
tanto Ia fidelidad de estos pueblos,' que dice
110m etema ,en Ia memoria de los reyes. Esta. I

provincia aun conserva cierto orgullo nacido de
8U antigua grnndeza, que hoy no Be conserva
sino en las ruinas de suB ciudades, y en la honra
dez d. su, habitautes.

.Bstremadura produjo los ·eonquistaoores del
nuevo mundo, y ha continuado Biendo madre de
insipes gueneros. Sus pueblos son poco afeet08
a las letras; pero los que entre ellos las han cuI
tivado, no han tenido m:~n8S sacesos que sas pa
triotu eD laa armas. .

Lo, Andaluces, n:u:idos,y criados en un pai,'
abundante I delicioso y vdiente, tienen rama de
IIOr aIgu arrogantes; pero Hi eate defecta es ,ver.
daderQ, debe atribnirse a sa cl1ma, Biendo tan
DOtoriO el influjo de Iii ftsicO"sobre 10 moral., Las
Tootajas con qne natnraIeza doto aquellas pro
vinciu, bacen que miren COD desprecio la pO
breza de Galicia, la aspereza de Vizcaya y Ia
118ucillez de Castilla; pero como quiera que todo
elite SIIa, entre eRos ha habidobombres inBignes,
que han dado mucho hanor atoda Esp'aIIa; y en
tilllllPfll anttSuOll los"Trajanos, Senecas y otras

. 6·
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eemejantes.• que pued.en envanecer el paia ell que
Dacieron. La viveza, llBtuoia y' atraeuvg de las
AndaluZB8 1118 haee iJltompa.rables. Te IUll.'g1Ito·

que una de ellaa seria. bllllt:mte para lIenar de
·wnfusion el imperio de Manueoos" de mode q1l.
todoa nos matasemoa unos a otnltlo
. Loa Murcianos parlioipan del c.uuter de lui
And~uoes y Yalencianoa E8tos ultimos eatiin
tenidos por hombres de'sobrada lig&eza, atri
bnyendose este defeoto al clima y suelo; Jl1'6ten.
diendo algunos que hasta en los mWnos alimen
tus falta aquel jugo que se halla en 108 de otrua
paises. Mi imparcialidad DO me permite BOme
tenne a ~sta preocupacion pOJ' general que sea j

utes debo ubserva.r que los Valencianos de elite
8iglu son loa Espail.oles qUAl IlllUI progresoa !lacen
en las cienciB8 positiVII8 y lengnB8 muertaB.

Loa CataIanes son los pUAlbl08 mu industrioaoe
de &palla. ManuflUlturB8, peacas, na.vegac.iGII,
comercio, Illlientoa, son COSII8 aplinaa conooidas
en otrB8 provinciu de la peniJIsula, Rllpecto de
los Catalanes. No solo son utiles en la paz, siao
del mayor servicio en la guerra. Fundieion de
call.ones, fa¥CB8 de armas,ve~o y monulI:..
para ejercito, conducciQn de art_loria, mw·
cioJUls y ViVerl:8, f_acion de troPII8 ligeru de
exceleDte calidad, tudo eato.sale deC~
Lus campU8 8e eultivan, la pobluion Be aumeDta,
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loa callialea cncen. y _ 88Dla par- eItar

aqllllHa nacioD mil legau de la galIep, Ultta
Iuza 1 cutelluaa. Pero _ ~nioe Ion poco tra
tablea, imieameDte dedicWoe asa prllpi. ganaD
cia 6 iDWre8, 1 ui loa H.-n algunOll08 Holan
d_1 de E.IpaIla. Mi uUgo :Nullo me dice'.lI*
esta proliooia iorecera, mMntras no 8e intro
dazea en eUa el lujo penonal y la llluia de
ennobleeer 101 arteB_: dOlI- vicioe, que h....
&hora ...opoII6n al raio qve la ha enriqueeidG".
I-Acragon_ IOn houalnfi de valor 1 8lIJIi:

rita, IUIIlrados1 &enacu en lID diei&_. aman~
de 8U prorinoi•• y notable_ate preocupaclea a
favor de 101 pailanos. En 0008 tiempOl cultiv....
ron con IUCelll laa cie.noiu, y manejaron con
mucha gloria 1118 armaa contra 101 Franceles en
Napolel y contra nneetres abuelos en Espafia..
Su pais. como todo 10 restante de la peniDlwa,
fu6 l1IIIIamente poblado ell la ntigiiedad. y
tanto, que e8 comua tradicion entre ellos, que
ea 1aiI bedu de 1UIo de 8lI8nyelt entriroD '0'Za
ragoza diez mil Infanzea68 _ DB criado~
__ , montallOB los veinlie mil etI ows _1:05_
kIlClII de la tiura. .

Poroaoaa cI. lOB mllchOB .\glOB q_ tod....
pneblOl esluvitiroa dividilloa, gaerrear- 1111611:

COD otrOll, bablarUD dive..- idiom. '; 8Il golHl'",
naroa pol' diferen", leye8, U...CIIl'·diliUllf.e8'

"
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tngell, '1 en lin, £&eron naciunes separadu, Be
~ntuvo entre eUoa cierto odio, que siD.dada 1Ia
minorado, y aun-llegado aauiquillll'lle; pero UIIl

se mantiene cieno delapego entre lOB de pruvia
ciaB lejanBB; y si este puede daflar en tiampo de
paz, porque es obBt&culo coDlliderable para la
perfecta union,puede ser muy ventaj080 e.
tiempo de guerra par la mutua emulacion de nne»
cOO otr08. Un i-egimiento tedo de Aragoneles
no muara con frialdad la gloria adquPida JlOI'
una tropa toda Cutellana, y un nano tripulado
de Vizcain08 no lie rendira al enellligo mi6ntna
IIIl delienda otro montado por Catalanea.

CARTA XXVII.

TODA.la lIoclte puada ha eBtado llaLlando mi
aJlli&'o Nullo de una COBa que ilaman fama po&
twIla. _EBte el un fantuma .que ha alborotado
mucbas provinciu. y quitado el IUefto a muchOil
halta lel:arles el cerebro, y pemer el juicio. .Al
guna dificDltad mil ClOlltO .elltender 10 que era;
pero 10 lJtle aun 110 puedo comprehender, el que
1l~ hpmbres que apetezCIft la tal fama. Coaa
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lJue yo no he de gozar.;no se por que Ia lie de
spetecer. Si despues de morir en opinion de
hombre insigne huhiese yo de "olver a segund.
'ridS: en qUIt neue el fruto de I. faIn. que mere
cierun 188 acciones de I. priml'l'a, 1 que esto
fuese indefectihle, seri. cOea muy cuerd.: tnh...
jar en I. actual para I. segund., era un. especie
de economia .un mas plaUBible que la del joven
qne guarda para la vejez; peru, Ben-Beier, ,rde
que me serrira? ,Que puede ser este deseo qlle
Temos en algunos tan eficaz de adquirir tan inutil
vflDta,ja? En nuestn.'religion y en la Cristiana el
hombre que Mllere no tiene ya conexion temporal
con los vivos que quedan. Los palacios qu~ f...
brica DO Ie han de hospedar, ni ha de comer el
(ruto del Iirhol que deja plantado, ni ha de abra
zar a los hijos que Ie sobreviven: J, de que, pues •
Ie sinen los hijos , los hllertos, 101 palacios?
•.Beri. acaso la quinta esencia de nuestro amor
prllpio este deseo de dejar nombre a la posteri
dad? Sospecha que Ii. Un hombre que logro
atraerse la considen.cion de 8U pais b siglo, co
DOce que vs aperder el homo de tanto incienso
deade el inatante' que espire. Conoce que vs •
IMIr igual"COD el Ultimo de 8Wl esclavos. Su or
gallo padece en este instante lID abatimiento tan
grande, como 10 me Is suma de las I_nj.. tod..
recibidu IlliUiras adortuiri6 I. faIna.· ,POI' quj Ill)
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he de vivir etemamente, diceae fA ai miamo, reei·
biendo lOiI aplalU08 que' voy .a perder'1 l, Vot:eI
tan agradablea no han de volver i lisongear mia
uid08 '1 i,El gustoso e8pectaell1o de tanta rudilla
JUneada ante mi no ha de volver fA deleitar mi
vista'1 la turba de los qne me neeesitan ha de
volverme la espelda'1 l,Btl!! de tener ya por ob
jeto de asco y horror al qlle Cue para e1loe lID

Dios tutellU', fA quien temblaban airado, y acla.
mahan piadoso'1 Semejutetl reflexio_ Ie ator
tIIentaB en ~a lDIlerte ; Pero Iaace el Ultimo IlIIfuerzo.
8Il amor propio, y Ie engalla dieiendo: tua haza
lias levaran tn nombre de aig~o ea aiglo Ii la au
lemota posteridad., la fll!lla no BIl ubaenNce COD
el hwno de la hoguera, Di Ill'corrompe COD el
polvo del Illpnloro. Como fA hombre te compre
hende la muerte, ,como heroe la VllIICeII. Ella
misma III Lace la primera esolava cle tu triuDfO
y In gaadal1a el primllro de tua trofeo& La tumha
ea VBa n,neva ll\lAa para Semidi_a COIlllt til; en
lIll bilveda han de resonar 1. alabaDzas 11111I te
cantell futuras generilcicmeB. Tu _bra It. de
BIll tan venerada por los hijos je los que rinn,
COIIIQ 10 file til presencia entre _ padres. 6Her.
ClI1ea, .Alejendro y OtroIDO vive. '1 6A- Laa
de olvid&rlll 8Il8 Dombrea? Con eJtos Y otraa
igulea de1irioJ Ie ani~a el1aombre. M1achoa
de lite_caricfao iJlfieiOJlll11 la .,eeie , y uheIaD.
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• iDmorta.Iizafte aJra-, flUe Di aUD eIIlU vida
IIOD eoaocid08.

CARTA XXVIII.

Ib leido IDllchas VllCe. la relacioD. que .e
Juwllll de eta etpecie de locura que lIaman deaeo
de 1a fama~L Veo 10 que me dice del ex.
eeJO de &mor propio" dt> dODde. Dace eBa Decedad
de querR un hombre JObreviYirlHl a iii miamo.
Creo, como til, que la' fama.pOBtuma de Dada
sir.." aI mueito, pero pede IJel'Vir a 101 vivOll
COD el utimulo del ejemplo que d~ja el que ha
fallecido. Tal yes elite 81 el motivo del aplaUJO
que.logra.

ED e8I:e .apueJto, ninguna fama p6stuma e.
apreciahle, Jino la que deja e1 hombre de bie..
Que un guenero trumita ala poJteridad la fama
de ceaqlliJtador COD mouwDeDtoJ d. eiudade.
ualtadaa, Daves iDceudiadas, oamJKlll deebuata
dOlI, promciu ieepobladu, i,qu6 vlllltlVas pre
daen. _lire 'I Los JigI08 "eiaideroll' Ja1ri.a
qae llubo.un hombre que deJtr1lyO medio miROII
de~ .,-06: Mda DIlllf. Sialgo IIIU pro-
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du~ esta inhumana noticia, sera tal vez .enU
dec:er el tiemo pllCho de algun joven principe;
Denarle la cabeza de ambicion y el corazoD de
d1Uez~; hacerle dejv el gobiemo de BU8 pueblOl,
y descuidar la administracion de la justicia.
para poDerse a la cabeza· de men mil hombree
que esparzan el terror y llllllto por todas las p_
'rincias vecioas. Que un Bahio lea nombrado COlI

veneracion por much08 Biglns, con motivo de
.Jgun descubrimiento nuevo, en I.. que 116 Dam.
ciencias, l, que £ruto sacaran 108 hombl'll8? Dar
motivo .de riBa a otr08 sabios postIlriOl'll8, que
demostraran ser engaiio 10 que el primero ilia por
punta evidente. Nada mas: si algo mas sale de
aqui, es que 108 hombres ae envanezcan de 10
poco que saben, ain collllidjlrar 10 DUcho que
ignoran.

La fama p6l1tuma del justo y buellO iiene otto
mayor y mejor inBujo CD 108 corazones de lOll
hombres, y puede causar supeiioreB efectoR en el
genero humllllo. 8i nos hubieramOi! apiicado ..
lllI1tivar la virtud tanto como laa arntlUl Y I.

I letras; y si en Ingar de las histories de los suer
rerllll y literatoaBe bhieran e,scrito COD exactillli
lu vidas de 108 hombrell buenos, i tal obra cuuto
mas provechoia seria I Los niJloa en las eacuelaa,
108 jllecl!ll eD los tribunales, los reyes-cn 1011 JMI'"
lacioB, los padre•. de familia 6Il el ceDtro de

1
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.u., leyendo poeaa heju de _jute libro,
aumentarian In propia bondad y la &geJla I Y
_ 1& m_a mano desarraigarian la IJI'l!pia y la
lIgftla maldad.

Bl tiraDo al ir i 'cODlt!ter 1m horror, lie deten
dria eon la -..ona de loa principe. qtl8 _ta
bu pol' perdido el dia de III reinado l)tll DO Bella.
laban eoD sls.n efeeto de benigllidad. j, Que'
macho proatituiria Il1III biju? 'illeS marido 'Be vol.
verla verdiJp do ·.u 1IlUg81'? qul§ inaolente abtl.
Baria de la llaqueza de una .jIlDeel\te virgen? qtleS
padre maltrataria a 811 bijo? queS bijo DO adoraria
aIII padre? que eapoaa violaria elleeDll conyo
gal'i En iin, .i quien .eria malo, aOO8tllmbrado ,
V8l' tantoa aetoI de bondad. ? Lo. libros &ecuentes
eD 01 modo ap8DU tratan .iDO de Tllngallzu,
reneorea, crIIIldade. y otroa defectOBlIemejantes.
que ,~n lu aceiones colebradas do 101 heroes,
cuya rama postuma tanto noa ad\DirL Si yo bu
biele sido muchoe IiglOl ha un lrombre de estos
iDllignea, Yreneitue ahora' reeoger 101 frotos
del nllJDlJre que deje auu pel'lDflnente, sintiera
mucho oir 8Btas {) IIl!mejantes palabras: BeDo
Beley fuo uno de 108 principales cODi}uistadores
qlle puiron el mar,con Tarif : 81l alfange aejo i
luho88te. Criftlanu 11011I0 la hoZdejoa'el campo
en que hobo ~o 't las' &g1l1lS del Guadalete,se
l'ehierOD rojtlll 'llotr lao 81II'lgl'e' 0lId~ que ~I l!Olo

. - V
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derram6: tocUonle mlich.. legu.. de" teiTeao
COIIquilltad.. : Ie bizo. cu1tiftl'. por m1lllhllll min...
.... de NClayoselpafloles: con: el trabajo de o!:rM'

tantolllCl mandb fabricar dOl alcizarea suatllOllOll,

uno en 111I fertiles campos d. Cordoba, otro en
la delicioea Granade: adornoio. imbos COD el oro
y.plata que Ie tocBron en elrepario 4e loa cle&-

oPOj08 : mil Espailolaa de amg,.lar 1JeUeza 88 ocu
paban en IU delioia y servicio. Llegado ya a una
glori08a vejez , Ie con80liu'on muchlll hijoe digJa08
de beaar lamanoa tal padre, iustraidos por el,
q~e llevaron nDestr08 pendonllII hulala £alda de
los PiriDeOjl, II hicillron a 8U padre abue10 de una
prole nwneroea, que el cielo parecio multipliear
para la total aniquilacion del nombre Npallol.
En eItaB hoju, en estu piedras, en estes broncllB
estim loa hechlll de Ben-Beley. COD eata llUI%&
atnYIlIO Ii Atanagildo, con eata espada degollo
Ii Budeca, COD aquel puIIal mato Ii Valia, &c.

Nada de "Iisongearia mi oido. Semejantel
voces hanan eBtremecer un COJ'I,ZOIh Mi pecho lIll

}Nlriiriacom~ la nube que de.,ide e1 rayo. i Cum .
diferentes afectua me caUlana oir IlIItoI elogillll
Aqu! yace Den.-Beley, que Cue buIlD hijll, bueD
padre, buen esposo, buen 1IJDiIo. buen ciuda
danll. Loa pob.... Je querian lJOI'lI1IlI1.. aliYi....
en 181 miaeriu: 1118~ tambiea. pul'lI1le

lUI tenia el oqullo de CIlIIIpeu, .. enlNl. AIII'-
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bllD1e 1011 elltnJlol, porqae hallaltan en III la juta
hoBpiWidad. Lloranle loa prupillB porque han
perdido un dechado vivu de virtudee. DeBJIue.
de una larp vida, gutada tod.. ell hacer hien,
mario no 1010 tranquilo, lino alegre, rodeado de
hijoa, nietos y amig08, que lluraudu repetian : no

, merecia vivir en tan malvado mundu. Sa muerte
fue como el oeuo del 101, que ell glorioao y re~

plandeciente, y dejuiempre luz a 101 utro. que
guedan ell IU aueencia.

Si, Gazel, el dia que el genero humano co
DOZea que all verdadera gloria y ciellCia coDBiate
.en la virtud, mirarin loa hombre. COli tedia a 101
que tanto 101 l)IIIman abura. Eatoa AquilOl.
eirol, Alejandr08 y otrbs heroea de arm.. y 101
i~el en letrae, dejaran de ler repetidoa eOIl
freeueucia; y 101 eabi08, que entonce8 merecerin
eite nombre, andaran indagando a coata de mu
chOl dellVelOllOl nombrllll de loa que cnItivan 1..
",irtudea que hacen at hombre feliz. Si tua viages
no Ie mejoran en ell.., ai las que empoziuoon a
brillar en to enruon deade nillo, como matices en
lu tiernu iorel, no Be awnentan ClOn In que
"'e.. y oigu, volveria tal vez mu erudito en 1..
cienc:iu europe.. , 6 mulleno del furor () entu
mamo IOJdadellCO; polO mirare como perdido el
tiempo de til auaenc:ia. Si at contrario, como 10

pido a Ala.~ ida creciendo tus virtudOl al
'7* .
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palO que te acereas mas a tu patria. aemejute
al rio que toma notable incremento a1 p880 que
llege. al mar, me pareceri.n taDtoII aflos mas de
vida, c:oncedidos ami vejez, los que hayas gat

tado en tue viages.

CARTA XXIX.

De Gan! Ii B-Belq.

·CUAlfDO hice el primer viage por Europa, te
eli nuticia de un pais que llaman Francia, y ..
mas alIa de loa montea Pirineos. Desde Inglate.rra
me fu~ muy Cacit y corto el tranaib>. Regiatri _
pruviucias septentriunales; llegu~ a sa capital,
pero no pade examinarla i mi gusto pol' I6r

curb> el tiempo que podia gutar ent6ncee en
ello, y lIer muoho el que Be necesita para ejeClll
tarlo COD provecho. Alrora be visto 1110 parte
meridional de ella, saliendo de Eapalla por C..
talulla. y eutrando por GuipUzcoa, iDternbdome
hasta Leon por un lado, y Burdeos por otro.

Los Franceses estan mal queridoa en etIfe
aiglo, como los Espafloles 10 eran en el anterior.
sin duda pilrque uno, otro siglo han sido prec:e
didos de lu era gloriosu reap.divas de cad&
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nuion, que filii la de CArlol L parll Espalla, y la
de Luis XIV. parll FrlUlCiL ElIte Ultimo el mu
reciente, COD que tambien ell mll8 fuerte IU efecta;
pero bien exa.miDlldll la caUlIl1, creo h&l11U' mucha
preociJpacion de parte de todol los EuropeOll
conil'll los Frucesea. Conozco que el deaellfreno
lie IU juventud, III mIlla cooouctil de &lgunOll
que villjlln fuera de IU p&is, profe.andolUl snmo
desprecio de todo 10 que no el Francia, ellujo
que hll corrompido la Europa, y ol:rol motivOll
8Ilmejante& repugnlUl. a tod08 lUI nomOI mu
IObri08, asaber, &I &1.81101 religi08O, alltwano
politico, al Ingles loberbio, al Holandll8 avarn.
y al Aleman &spero; pero 1& nllCion entera nil
debe padecer III notll por culpa de alglmoli indi.
viduos. En ambaa vneltas que he dado par Fran
Cill, Jie hallado en lUI provincill8 (que siempre
mantienen IllS co8tumbres mIlS purllS que la capi.
tal) un trata humllDO, corte. y arable para 1011
lltItrangeros, no producido de la vanidad de que
III Ie. viBite y admire (como pu~de suceder en
Paris) sino dimllDadO verdaderamente de un co
razou franco y eeocillo, que h&1la gusto en pro
curi.rBe1o al desconocido. Ni aUD dentro (Ie IU

eapital, que algoUD' pint&n Ilomo el centro d8
todo dell6rden, Ilonfnsiou ylujo, f&lta. homhr8111
TIlrdaderamente respetables. Tado. 1011 41118 lie
gan a cierla edad, 800 1m duda los mu IIU-
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ciablea del uniTeno; porque desYllnecjdu I..
tempestades de au jUYentud,lea queda el fondo
de una indole lIincera, prolija educaciun (que en.
este pais es coman) y esteri~r agradabJe,lIin I.
utucia de~ Italiano, 10 80berbia del Ingles, la
upereza del Aleman, la avaricia del Holandllll,
y el despego del Espallol. En llegando a 108 40
dOl 88 transforma el Frances en otro hombre
di8tilltO de 10 qne era lL los 20. El militar COD

curre at trato civil con 8uma nrbanidad, e1 ma
giatrado con sencillez, y el particular con IIOlIie
go; tod08 COD ademanes de BgU&jar at e8trangero
que 88 halla medianamente introducido pOl' au
emba,iadur, calidad, taIento 6. otro motiTo.· Se
entieride todo e8to entre la gente de fonna. que
con la mediana y comUD, el miamll hecho de ~r
estrangero lIlI una· recomemlacilln ·80perillr ..
coutail puede llevar el que viaja.

La miama ~e88nvoltura de 108 jovenes, iD80
r~ble .. quien ~o loa conOce, tiene un no ae qu6
que 108 haee amahleL POl' ella 88 deacUbre todn
el hombre illterior, incapaz de renCOl'ell, utuciu
baju, ni inteneion dallada. Como procnro ind..
gar preciaameate el car&cter de I.. COlU Tenia
dero, y DO graduarlaa pur lu aparienciaa, cui
lIiempre eugaiiollu, no me parece tan odi_
aguel bullicio y d8llComp1l8turB por 10 que Dem
dicho. Del miamo dietamea e; mi amigo Nullo,
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no obstante 10 quejOlO que esti de que 101 Fran.
_ no eean igualmente imparcialea caando
"ablan de los Espa.ll.oles. BatabamOl el GUO dia
en una caaa de oonc1llT8ncia publica, donde Be

.Tende cafe y chOcolate, con va joyen Francos de
.. que acabo de pintar, y que porcierto en nada
deamentia el retrato. Reparando yo aquellos de
lectos comunes de au juventud, me dijo NuJlo :
yea todOleBtoeeatn\pitos, alboroto , IIlI1tos, gritoa,

_ l'0C8lI, IUICOlI que !lace de Espa.ll.a ? eBto que dic"
de los Espa.ll.oles, y trazas de acabar con todos
los que eltamOll aqui? pues apoBtem08 a que '1Ii
cualquiera de n08Otros Be levanta, y Ie pide la
6Jtima feaeta que tiene. se la da con mil abrazOll.
Cunto mu amable es au corazon que el de
-aquel otJ'O deeconocido q\le ba estado haciendo
-tantoBelogiOl de nueatra nacion, que nos consta
a DOIIOtrOl aer defectuosa por el lado mismo por
donde la ensalza! Oyele, y escucharas que dice
mil primores de nuestros camin08, carruages,
pondu y especlaculos. Acaba de decir que Be

time por feliz en venir a morir a Espa.ll.a, que
cIa por perdidos tod08los a.II.os d~ suvida que no
ba pasado en ella. Ayer estuvoen·la comedia del
Negro mas protUtfiOBO; cunto la alahol .Esta
mariana estuvo por rodar toda la escalera envuelto
en Dna oapa, pur no saber mimejarla, y nos dijo
l:OIl mucha dulzura, que la capa es un trage muy
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c6JD0do, aU08O, Ymdy de III genio. M..alqaiero
ami FraDcel, qlle Ill» dijo ayer baber leldo 1400
comediaa eepallolu, y no haller haIIado una _
cena regular. Sabe, amigo Gazel, aiJladio Nullo.
qJle eata juventud en medio de I1J auperficiaJidad
y urebato ha hecho liempre prodigiG8. de valCll'

_ell aervicio. de III rey y dllfenaa de R patrie.
CllerJlol militarel de elta miBBle traza. que VN

forman el nervio del ejercito de Francia. Parece
iDCJ'~ible, pero 81 ollllltante, qlle COIl todo .1
lujo de loePer.as tienen todo el valor de loa .Ma
cedoniO& La han demllitrado en ,ariOB lance.ll,
pero con liDgWar gloria en la batalla de FOJIt6
'noy, arrojandoae con eapada en mana BOhre UIlA

infanteri. formil1ahle, wmplleBta de nacionea
dul'I8 y gIlerreru, y la deahicieron totalmeate •
ejecutudoentoncea 10 que 110 habia padido \0.
grar au ejerolto entero lleno de oficialel y aoIQ..
dOl del mByor mento.

De aqui inferiras que cada nac:ion tiene au e:a.
ric~r que el un muto de viciOll y virtudel. en el
(:Ua\ 1\18 vicioa pueden apenu Hamane tales. Ii
P~Ucell en la realidad aIg\lnOibuellOB efec1nB;
1~. 18 .Yen Bolo en 101 IBJlces priu:ticOB. que
lI1elen 181' IIIl1y 4iveraoa de 10 qlle 18 eaperaha
par men. eepecu1aci~
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CARTA Xxx.

Vel miBfnQ, al ",inM"

a...uo cpe alguDOB UeDell "Iar~ ....
_Deia e~ aabtar tlelanle de aquellol , ~_
c:reen ignorantel, como Ie. CIl'ill:ulM hahla__ a!
vulgo uecio y eDgllllado. Aunqwl mi h1JBlOr fueae
de hablar mudt.o, creo aeria de mas ~ato pua
mi el aparentar _clad, "1 oir eI diIlC1IrIIO del
que lie cree sabio, 6 proCerir de roando en~
algtm deBatino, eon 10 que dana mayor pabulo
a au vanidad, "1 ami diveJ'8ioA.

CARTA. XXXL

De Ben-B,ley Ii Ga.,I.

VIl: las eartaa que reeibo de tu parte despaea
que est8a en Blpda, y de las que me eacribiilte
ell otroll viagea, inliero una gran eoDtradieiou-m
loe Espalllllee eomun atodoli Ifill EurepeOL OMa
eBa alaban la liberta.d que lea 1I11ee del trato ~riJ

yllGCiable, Ja ponderan, "1 lie eugrandeoen 4e
eJl. , pero aI miamo tiempo Ie labraD &- ..m'"

7**
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la mu penoBa esclavitud.' La "llaturaleza les
impone leyeB como a tod08"loB hombres; la reli
gion leB aIlade otraa ; la patria otras, las carreru
de honor y fortuna otraa ; y como Ii no bastanua

. todas eataa cadenu para eeclavizilrl08, se impo
"nen i. sf mismOl otros muchOl Preceptol esponta
nemente en el trato civil y diario, en «al modo de
veBtirl8, en la hora de comer, en la elpecie de
diveruon, en la calidB.ll del pasalieinpo, en el
amor y en la amiBt~. i Pero que I!ltactitud el1
obaervarluB! ooanto mayor queen la obaervani::i.
de JOI otr08!

CARTA XXXIT.

Del miamo, al mismo.

ACABo de leer el Ultimo Hbro de los que me
haa enviado en 101 variOI viagel que hlUl hecho
por Europa; con el cua! lIegan aalgooos cente
narel las obru europeu de diBtintal naciones y
tiempol que he leido. Gazel, Gazel; sin duda
tendrU por grande ablurdo 10 que voy ad"cirte;
y iii pllblicas este 1I1i dictamen, no habra Europeo
q~e no ine lIame barbaro Africano; perG la ...
tad q.e te p",Celo el moy grande pua dejar de
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.correapoDder I:On mia obsenacionlll i. lu toyuJ
1 mi ainceridad e. taBta, que en uda paede"
leugua haecr traieion Ii mi pecho. En eate au
puelto, digo que de Ill. libl'Oll que he referido he
heehll III. .iguiente leparacilln. He e.cogido
cuatro de' matemlitic.l18, en 101 que admiro III. el- I>

temon y acierlo que tiene el entendimienlo hlt
mano euando va bien dirigido. OtrOi tanto. de
filOlOfia eacolutica, en que me uo.bra III. vane
dad de ocurreneiu 61traordinanu que tiene el
hombre. cuanda no proc:ede IObre principiGi
ciertell 1 e"ideate•• UDO de medicma, al qae
£alta un tratado' eomp1eto de 101 limpl.. , eUl0
conclciuUento eI diez mil vece. ma)'Of en Africa.
Otto de anatomia. cllya Ieetua £ue lin duda III.
que dib motivo al cuento delloco, que 8e 6gura.-
ba taB quebradizo como .1 vitI rio. Dos de 101 que
refol'lDlUl lu coetumbrel, en 1&8. 'lue.advierto 10
mucbo queaun tienen quere£ol'Jllar.: Cuallo del
«lDocimiento do fa naturaleza, ciencia lIue lIalllaD
6l..fia, en lOll quenoto 10 mucao qlHl. ignora.
ron itueltrOll abuelO1, y 10 Dlucho DIU que telldria
gue aprellder nueltr08 lIieto& ,Algunol de poem..
deliciOlO delirio del alma, que praebp' 1~ £eroci
dad en el hombre si III. aborreee; puerilidad, Ii
1. profeaa toda III. vida; y IUlI.vidad, Ii III. eultiva
a1guu tiempo. TOOu lae demu. obrae, de lu
cieltCiu hum&nulu he arrojado b di.trihuido.
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por pareoenneiD6ti~ _actos, IlOJllpendio, dll
fectuDlO8, 1 copiu impRfectaa de 10 ya ..uclio, 1
repetido lIDa y mil veees.

CARTA XXXIU.

De Ga:se( aBen--Belell.

EN mit viage. por la peninsula me hano de
C1Iando en cuando ilOR algunu cartu de mi
amigo NuJ1O, que ae mantiene en Madrid. Te

,eBviare copia de alguna de eUu, y empieZfl por
la siguiente, en qlle habla de ti sin conoeette.

Copia.

Amado Gazel: deseo contilllle8 tu viall"" par
la'peBinsula,con felitidad. 1010 estnJlo'tu deteD
cilln en Gruada : ill ciudad de antignedades del
tiempO de tus abueloa-; eu auelo es delicioao • IIWI

habitantea son aanablea. Yo continuo hacieD~o Is
vida qne sabes, y viaitando la tertulia qne cono
cell. Otras. pndie"a frecuentarj perc a que fin Y
He virido con hombres de todu clues, edadea
1 genics : mia dos, mi humor y mi carrera me
preciaaron a tratar y congeniar IUceaiv~ente

con variosBUgOtos: milicia, pleitll'. prete..
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Bio.. J 8D101'lll1 me hllll.hec~ olluar y IIa1ir cOli
frecllollci. OR el mlllldo. Loll l811cel tlo amta
OBCenlA como he pre811nciado, ya COIIO illdividM
del. flU'lla, y. como del .uditorio, me la.. hechO'
haDar tedio ell 10 ruidOBO de lu gentes, peligN ,
81110 bajo de I. repUblica, J de1icia en I.....
diaaia.

;, HaDria con mu f~dioaa C)lle 1a COllV,-,

c::iOll de &quelloa que pe88Delmerito del hombre
por el de la plata y oro que pollee TEat08 BOn 108
ric::08•. ;, Habra C08a IIUIlI canlada que la compdia
de lot qlle no eatiman aUJl hombre por 10 4lue ea,
.i1lO por 10 que fueron 8111 abue101T .&1:01 101I101
1I0blea. LC~ mas valla que la concurrellCia de
aquellOl C)lIe apenu llamlUl r&clonal al qlle no
sabe el callewo algebraieo, /) el idioma ealdeo?
EItoI BOil 10lsabios. LCOMmas insufn'ble que la
c::ompaflia de 101 que vineulan todas las ventaju
del elltelldimiento humano en juntar IIna role(:..

clOIl de medallas, b ell saber que f'dad tenia
Oatalo O1ludo CompU80 el Pervigil;,- V--u,
8i ea nyo, 0 de C)uielllea, en llUO de 110 Illr del
dieho T BIltOII 8011 10' eruditOlo En ningun _
c::ur8D tie eltol ha depoaitado nlrluraIeziL el biea
4IOCial de los hombres. EU'ridia f rencor y unidatl
ocupan tlemuiado tale. peehOl para C)ue en ellGs
qaepa 1a vordadera a1egria f la COlll'enaeiOIl ..
til'a, la c::hanza inocente, la mllma bellOl'eleDCia,

8



122 I eAllTAI MAllRUBCA8.

el.aguaio Imcero, y la amiJtad. en fiD •. madre
de,llIlI menea aocialell. Ellta 11010 Ie halla eutno ius
llOmhrel que Be miran .un competencia.
, La lIemana puada envie a Cadlzlu cartu
~ue me dejute para.elaujeto de aquella eiudad,
a qllien hu encargado lu dirija a Be.Beley.
Tambien ellCribo aeste &Ilciano, como me 10 en
.cargu. Eapero CflIlla mayor lIIllIia au leap.eata
para, eonfirmarme en el concepto que me hu
hecho formar de lUI virtudel , menOllpor la rela:
cion que me hicUte de elias, que pur las que yeo
en tu perlOna. Prendu cuyo origen pned~ 1Uri·
buil'll8 en gran parte a1118 conaejOlll crianza.

CARTA XXXIV.

De Gazel Ii Ben-Beley

, .. COlt mu rapidez que la ley de nue.o profeta
llIahoma han vilto loa Criati1UIa1 de elite mglo
elltendel'll8 en lUi paillel una Becta de hOlllhrea
-eltraordinariOll que 86 Uaman proyectiatu. BItna
IOn UDal, entel, que .un particular patrimonie
propin pretenden enriquecer 101 eataaOll en que
tie italian. 0 como naturalel, 0 como acI"eJledizOll.
A.UIl en E.pllAa C1Iy08 babitaRtea 110 han dejad.
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de ~r algona vez demasiadll tenaces ell cOll8er
var SQlI tuttiguos USOII, ~ hallaa variM de Htos
innondores de profeeion. Mi amigo Nullo me
deeia hablando de eata ~cta, que jamas hahi.
podido mirlD' uno de ellOll sin llorlD' () reir, ~gun
la dispoIicioa de humorel en que .e hallaba.

Bien se yo, decia ayer mi amigo Ii lin proy_
tilta, bien all yo que deade el aiglo XVI helll08
perdido los Espallolel el terreno que algcRaa
otru naciones han adelantado en Mas ciencia!
y 1D'te8. Largaa goerru, lejanas conqui8tas, ur
gencias de 101 primero8 Reyes Austriaco8, delli.
dia de lOll UltimOl, diviSion de Espalla al prinei-.
plo del lIiglo, continua eatraecion de homllre8
pllm las Americas y otras caMas, han deteaid.
lIin dulla el aumento del tlereciente estado en
qlle' dejaron llIIta Monarquia los Reyes Don Fer
nando V. y 8U e8posa Dolia IlIBbel i de 'modo, qae
lt1jOll de haU~ en el pie que aquell08 Sobera:
DOlI pudieron esperlD' en vista de 111 gobiemo tan
sabio y del plantio de hombre8 grandel que de
jaroli, hall" Felipe V. 8U her81lcia en el eatade'
mu infeliz, sin ejereito, lin marina, lin reat...
sin eomercio, liD agricultura, y con el delCOn
_10 de tener que abandon. todas las ideas que'"

·~o fue~n de la gurra, durando esta crisil sin
cesar en 108 cUlD'8nta y ~i8 allot de 8U reinadn.
Bien .e; que para igualar aueatra patria ~0Il
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otraB nllCione8 es preeilO eortar muehos I'lUDOI

podrid08 de este venerable trolleo, in,ierir Olr08
ll.uev08. y darle lUI fomenta continuo;,pero DO

por elO 10 hemu de a6lll'lV pol' medio. ni COi'

~Ie las rlUell8, ni·Dulnos me haria creer, qu
para darle 81l antiglW vigor fl8 8uficiente Panerla
hl!j1l.8 poat\zll.8 YfrutOll Il.l1.ifid&.1e8. Para Buer un
edifieio en que vivir, no baBta.la ahundaac:ia de
108 m&.teria.J.e8 y de obrer08, e8 preeiso examinar
el terreno para 108 cimientoB, 108 gimioe de 108
que Ie han de habitar, Ill. oalid&.d de IRIS vecillflB,
y otru ~il circUDBtll.Dcill.8, CIlIIIO Ill. de no prefe
rir Ill. hennoBDra de Ill. facba~ a.1& cllmodidad
de lu viviendu.Loa COale8, dija:-l!l preyeo
tiBta, interrumpiendo a NuDo, lIOn de tuaka
utilid..a, que el hew" 81110 de Regula acrllditaria
a c.&.lquiera de Jlllc.io. Tengo un proyec:to para
hll.Cer DlIO en EapaJla, el cu&.l Be all. ·de. llaaar
eanal de San AOOreB., porq1le ha de teller Ill. lip
fa de 111.8 Il.!'PIl.8 de aquel bepdito mamr. De_
Ja CuruIIa ha de llegv a Cart..na, y delKie el
oabo d. RoBu al de San Vicellte. Be han de
ClOriaf e8tu doelineu en Caatilla Ill. Nueva, fCJllo
mando,ulI&wa, aIll; que lie pon.driel nomlJtoe cleI
pI'IIyeotiBta para inlllOl'talizarme. ED ella IIll me
J.vlUll.Bri. un mOlllUUeJlto para euando m1ler&, 1
haa.da voir e. rwaeria todOll 108,m~
.wIIlI&IIdo para pedir aJ Cielo 108 ilwuiJle. Per.
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donese eata corta digreBion aun homl,n 1Ulli0ll0
de rama poatuma. Ya tenem08 ademu de lu
ventaju civiles)' politicu de 88te ~icanal una
division geografica de Espalla mu)' comodaIilente
letha en s6ptentrional. meridional, occidentaly
oriental. Llamo meridionalla parte comprehen
dida deade I.- isla huta Gibraltar; occidental la
que se contiene desde el citado parage hasta lu
orillu del mar Oceano por la c08ta de Portuga1
y Galicia j oriental, la que se emende hacia el
Mediterraneo por Catalulla )' Valencia j septen
trional la cuuta parte reetante. Hula aqui 10
material de mi pro)'erto. Ahora entra 10 BUblime
de mi especulacion, di rigido al mejor espediente
de las providenciu dadas, mas f&cil admiAietr..
cion de justicia, )' mayor felicidad de 108 pll81l10L
Quiero que en cada de estas partes se hable lUI

idioma, )' se utile UB trage. En 1& 8eptentrional
se ha de hablar prec!Bamente vizcaino; en la me
ridional, Andaluz cerrado; en la oriental, Cat..
Ian j en la occidental, Gallego. El trage en Ia
septentrional ha de ser como el de los maragatol.
ni mas ni men08 : en la meridional monwa gn.
nadina mllY alta, copete de dos faldu )' ltjustA.
dor de ante: en 1\10 tercera, gambeto catalan 1
gono eDc&m8.11o: en la cuarta, calzOIle8 Illanc08
largoa con todo el re8tante de equipaglllJue traeD
1ue aegadore8 gallegOl. Item, en cada una de
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dichu, citadu, mimcionadu y referidu cuatro
, partee integrantes de Ia peninsula, qniero que
haya uua i«Ieaia patriarcaI, uuiversidad mayor,
capitania general, chancilieria, intendencia, caa
de contratacion, eeminarlo de nohles, hlMlpicio
general, departamento de JJlarlU, teIIoreria,
casade moneda, fabricu de lana, leda y lienZOll,
aduana general. Item: Ia Corte ira mudando _
gun las cumo estaciones del aIIo por las cuatro
partes, el inviemo en la meridional, el ve,rano
en la septentrional, 81 sin de cetw.

Fue tanto 10 que aquel hombre iba diciendo
BOhre su proyecto, que lIIUl secos labios iban pa
deciendo notable perjuicio, como ee conocia ea
lu contorsionlls de boca I eonvulsiones de cuerpo,
nelta de ojos, movimiento de Iengua, y todu
las eellales de yerdadero £renetieo. Nullo ee Ie
vantO por no dar mas pahulo aI ]Mlhre en au fre.
Den, y solo Ie dijo ...1 despetliree, i, sabeia 10 qae
falta en cada parte de vuellf::i.a EapaJIa cuadripar
tita? lhIa casa de locos para los pmyecU.tas de
norte, sur, poniente y levante.

j,Sabes 10 malo de em? dijome, volviendo la
e.palda aI otm. Lo malo es que la gente, dea
unada con tanto proyecto &lvolo, ee preocupa

..contra Iu inuoncioDe8 utiles; y que e.tu ad
mitidu con repagnancia, no aurien loa huenos
efectos que pmdueirian Ii halllllOa loa iDi_
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IIOIIegados. Tienel razon, Nn!Io, respondi yo. Si
me obligaran Ii Iavarme la cara con trementina,
luego con aceite, luego con tints, y luego COlI

pee, me repug:nllria menOi al principio, buta
que con tanto lavarme, no me laYllria gultollo
delpuel, ni COD agua de la mente mal criJtalina.

CARTA XXXV.

Del ..umo. al miatRo~

Ell Espalla, como eu todu partes, ellenguage
Illl muda Ii cada paso como lu cOitumbres i y es,
que como Iu voces Ion invenciones para repre
IIentar '(u ideu, el preeilo que lie inl'llnten pala
braa para espliear I. Unpl'enon que baeen Iu
coatumbres nuevamente introdueidu. Un Espa
1101 de llIte siglo guts calla minuto de lu veinte
y c:uatra huras en COlU· totalmeote dillintu de
aqnellu en que III bimbuelo eonllDJllia el tiempo:
este pol' cODliguiente 00 dice una palabra de Iu
que al otro Ie Ie ofreci~n. Si me dan hoy Ii leer,
decia Nn!Io, un pape} eaerito pOl' nn galan del
tiempo de He.rique el Enfenno, I'e/iriendo Ii IU
dama Ia pena en que Ie balla alllllnte de eU•• no
entenderia una lula clliu.w.a pOl' mu que eIN-
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vieae ~rito de letra excelenoo, modema, ann.
q\l& fuellll de Ia'mejor de las Esculliu Piaa. Pero
en re&ompelllla, l,-que chuco UIITaria uno de mia
tatarabuelOll, .i hallllllll, cqmo me '\lcedio paces
dial ha, un papel de mi hermana a \lna amiga
Buya que vive en Burgos? Mora mio, 00 10 leere
y como 10 entiendas, OOnme por hombre estrav&
ganOO. Yo mismo, que 80y Espaflol par tod08
CU1/otro costados, y que si no me debo preciar de
s.wer idioma de mi patria, i 10 menOll puedo
..egurar, que 10 eBtudio con cuidado ; yo misrno
no entendi 110 mitad de 10 que contenia. En Tano
De quelle con copia de dicho papel: l1avado de
c::uri08idad me di .priesa a ejecutarlo, y apuntan
do IIl&Toees y fraBe8 mas notables, l1eve mi nuevo
diccionmo de pnerta ,en puerta ,suplicando a
todos mis amigos, que arrimasen el hoDibro aI
gran negocio d" esplicirmolo. TodOll el10s lMl

hallaron tan SUSPllDllOS com" yo por mas tiempo
que gastiLron en revolver calepinos y Tocabul...
riOB. SqIu un 8Obrino que OOngo de edad ie veinte
af1oB, muchacho que tiene habilidad de trinchar
una Iiebre, bailar I1n minuet, y desta~ una
boOORa con mas aire que cuantOll hombre. hu
nacido de mugere., me.supo esplic::ar alganas vo
ce.: con todo, 110 fecha era de este mWno aIIo.

Tanto me murieron eBtaI n.zene. a dOlMlU de
leer 110 copil, que lMl 110 pedia NldIo. SacOla de
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IIIl cartera, 1 poni6DdQlll IllII anteoj~, _ dijo:
amigo, que B6 yo, ai Ieyendetela, te reYelare
f1aquezall de mi hermana y lMlaetoe de. mi familia'
Quedame el c:ouuelo de que no 10 eDtllIlderi8.
rice aai: "Hoy no ha aido dia en mi aparta
mento basta media dia y medio. Tome.doe tazu
de CO : pUaeme un duhabille y boJlete de noehe:
Lice.lIn tour en mi jardiJl: lei cerea de oebo nr.
SOB del 18g1Uldo aoto de 1& Zaira. Vino Mr. La
."anda: empece.mi toeleta: 80 eltuve el Abate.
Mude pagar mi modiate. PUll ala ..Ia de com
paflia: me Beque toda sola. BntriJ un poco de
mundo: jugal! una partida de mediator: tire
laB cartu. Jugue a1 piquete. El Maitre d'hotel
aviaO. Mi nueTO Xef. de cocma ea divino, til
TieDe de uribar de Pan.. La crapaudiaaJ mi
plAto favorito, eataba delicioaa. Tome eafe 1
licor. Otra partida de qui.nu; perdi lIIi todo.
Fui a1 eapect8.cuJo: Ia pieza' que bm dado ell

exeerable.: Ia pequel1a pieA qlie han anwwiado
pal'$ elLimes que viene, ea muy galante I pero
IIMI &Ctore.lIOn pitoyablet ; loa Teabdos borriblo:
Lut decoraciones tristea. La Marorita eant6 una
c:~puablemante. bieD. m actor, que haee
lo.s c:riadoa., 8S IIJl poquito eatremado, ain eao
.eria pMable. El qlle hue 1011 amoroaca no jup
ria fDll1; pern au ligura DO es preYenieBte. Es_
ntl.lte1' tomar paeieneia, porque e8 preeiso matar
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el ,tiempo. Sali al tercer actc), y me voIvi de aJIj

i.clla. Tome de la limonada: entre en mi gabi
nete, para ellCribirte e8ta, p~ue soy tu'reritable
amiga. Mi hermano no abandona 8U humor de
misbtropo: el siente tQdavia !uriosamente el
siglo pasado, y no Ie pondre jamas en estado de
brillar: ahora quiere ine aBU provincia. Mi pri
mo ha dejado ala joven persona qlle 111 entretenia.
}Ii tio ha dado en la devcicion; ba aido en vano,
que yo he preteDdido hacerle entender la r&ZOD.

ADios, mi querida amiga, basta oUa posta; Y
cellO, porque me traen un domino nuevo para
euayar." .

Acabo Nuflo de leer, dicielldome: &que h..
• acado en limpio de todo eato? Por mi parte te
~o, que antes de humillanne a preguatllr
a mis amigos el eentido de esw &uea, me la
biera 8lIjetado a estudiarlas, auuque hubieRD
.ido precisa.8 cuatro horae por la tarde, dlll'Mlte
cuatro meilll& Aquello de _dio dUlv -.die, Y
que .0 habia sido dia hasta medio dia, me Tobia
loco; y todo se me iba ell mirar eIsel, avv que
nueTO fe.omeno ofracia aquel aetro. Lo del tin
Wil/iJ , tam.i.n me apuro, y me di por vencido.
Lo dell>onete dtJ flOC'" 0 dll dia, no pude _
prehllllder jamu que ll80 tenga en la cabeu. de
ana mager. H_ ... tOllf', puede eer una c_
m\lY Rllt. 3 lQIl1 lJueu ; pero euapendu el juici.
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huta eDte~e.Dice que ley6 de I. Zaira UDoa
ocho vel'llOll i Aa muy enhora buena; pero no .e
que es Zair... Mr. de Labanda dice que "ino:
hien venido sea ; pero no Ie ClODOZCO. Empub au
tHlda; esto yo 10 entendi, gracias ami 8Obrino
que me 10 esplico, no sm bastante trabajo , segun
mis cortas entendederas, burlind086 de que. su
tio es hombre que nD sabe 10 que es to.leta.
TambieD me dijo 10 que 61 ffIOtlUta, piqvetl,

. flUlilrl d'/wtll y otras palabru semejantes. Lo
que DO me supo esplicu , de modo que yo aca me
hiciese cargo de ello, futl aquello de que II jq-I
tis cocina 'B divUto; y 10 de fIUItar II tiltllpO,
siendo esi que el tiempo es quien nos mata a
todoa, fUll coa& que tampoco 16 me hizo fici! de
eJl&eDder, awque mi interpret. habl6 mucho, y
sin duda lIluy biel1 80bre elte puticalu. Otto
amigo. que ..be griego, 0 a 10 menCII dice que
10 Abe, me uplic~ 10 que era MiltiNropo; cuyo
_tido yo indagutl con IIIUIlO cnidado', FOr AI

~ que metocaba penonalmeJIte: y ala verdad,
que 1ma de dos, 6 mi amigo no me dijo 10 que
a, 6m herman. no 10 ente1ldi6, y siendo am.
bas _ posibles, y DO como quiera, sinn _

lIleJIte posibles, me «Illedo obligado a IUlp6nder
por ahora el jnicio hllllta tener mejurel inform..
Lo rettaDte me 10 ente:ndi tal cual UreDiindome
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imi mOllo. y eetudiando aca co1l pacienci",
conitancia y trabajo.

Ya Ie vi:. prolriguio Nullo" c6mo habia de en·
tender elta carta el Conde Fernan Gonzalo, iii en
lI1l tiempo no habia te. ni des/oabilllJ, ni lU)fIett
ds Me"". ni liabia Zai,.a, ni M,.. BaNda, ni
toelda, ni las eocinsrfU wi". tlivinaa. ni lie

conocian cr-apaudinas, ni caP. ni mas licorel
que el agaa y el 'Vino.

Aqui 10 deja mi amigo. Pero yo te uegum,
Ben-Beley, que esta mudanza de modu es may
incomoda •hasta para el UIO de lu palabras, 1010

de 101 mayorel beneficios can que naturaleza 1101

dot6. Biendo tan £recuentel eaw mutacionlla, y
tan arbitrarill, ningun espallol, por bien que
hable au idiOllla elte mel, pued" decir: el _
que TiMe entendere la lengua que me hablen
mil vccinOl, mia amigas, mia parientes '1 mis
criadoa. Por todo 10 cual. dice Nullo, mi pareeer
y diclamim, salvo melion, es, que en ead. un
do Be fijen lu coatumbrlll para el lliguiente, '1
por C01IIIecuencia Ie establezca' el idiom. que' Be

ha de hablar durante lI1lI trescientol sesenta '!
cinco diu. Pero como quiera que eD mudanu
dimana en gran parte 0 en todo de 101 capricMs,
innneionel " codiciu de 101 autres, zapatel'Oll,'
ayudu de eimara, modlstu, repoll&ernB, pela-

I,
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pros., otroB inviduos i&ualm~te atiles al.vigor
y &loria de los estados, convendria que cieno
.6mero igual de cada gremio celellre varil\ll
j~ntas. en las cuales quede este punto avacuacIo;
y de result.u de estas respetaLJes BeRioues ven
dan 108 ci.egoe por las calles en loe iJItimll8 UleBe8

de cada un do. al U:iRmo tiempo que eJ Kalen
dario. Almanack y Piacator, un papel que Be

intitule: Voca/IIJario ,",evo al IIBO dB lOB que
quist-an sntmJerBe , BBplicarBe con las fl6ftteB
tk motla." para el allo rk mil BetBaimtoB , tamHo
• nfllli6r"B., allmentt;lclo. reviBto ¥ CDrrBgiclo)'Of'
_ Societlad rk varone. ifl8ign.., cQft lOB retra
loB tlB lOB IlIaI principal...

•
CARTA.,XXXVL

PBuCUOlIBNllO de la corrupcioude la leDgUa:
coDllig\tiente • la de las coetllJhhrel. el vicio de
estilo. maa' uniVilrlal en nuellrol diu el el fre
'lllente U80 dl)- una especie de antitl\lia. como el
del equivooo 10 £Uti en el 1i&10 puado. Entilncea
un Qrador no Ie cIetenia en decir UD deRatino de
qualquiera clue que £Uese. POl' no deaperdici~

. . 8
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un equivoqu.mo pueril y ridfell1o; alrora Bll esponlJ
110 miBmo par apl'ovechar una tontrapOBi_,
Calaa muchas vecea. ·Por ejemplo, en el aIlo de mil
8Iltecientoa setenta diria un panegiriata en la ora.
cion fimebre de uno, que pol' casualidad Be Da
ntaae £UlanoVivo: vengo Ii predicar ('.onvivllZa la
muerte del vivo, que munb para. el Mundo j y con
moribandos acentos la vida del muerto que vive
en las lenguu de la fama. En mil Be~ientos

. setenta un gazetista que escribe lIna espedicioD
hecha pOl' los Espanoles en Aml!rica, DO Be de,;
telldrl un minllto en decir: loa Espallolea bicie
ron en estas conquistaa las mi81DU hazallaa que
loa soldados de Cortes, sin cometer lu cruelda"
deaquo aqueDoa ejecutBron.

CARTA XXXVII.

Del mismo,·al __•

R.8PLJlXIONAJiDO 8011Te la naturaleza del die
cionario que queria publicar mi amigo Nullo,
veo que' efectivamente Be han vueltn may obeGs
roa y confusoa loa idiomu europ6OB. El elpdol
ya no es inteligible. 1..0 mas eltndlo ea. que 1.
dos adjetivAII ""eno 51 malo ya no Be lUan :'y."
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• lugv lMlr 11M puuto lItms, qe en YeZ cJe _
eqainJentN, pueden eauar IIIllclla OIl11fuaion e.
,I trato enmun.

Puaba yo un dia l"'r el Crente de un retri
miento formado' en parada. c:uyo upeeto infun
dia terror. Ofic:ialea de diatincion y esperienc:ia;
eoldados veteranos; armu bien acondieionadu;
banderaa que daban mulllltraB de I';' balu que
habian rec:ibido; y tGdo 10 reatante del aparato,
verdadfll'llJllente. guerrero, daba la idea mu
alta del poder cpae 10 manteaia. AtlJnil't\_ de
.. fueru. cpae manifutaba tan buea regimioHto;
pero 1aa geatea q1l6 puaban Ie aplaadian par
otro t8rmmo. IQue oicialea tan boRitw! deeia
lIDa dama deede el eoc:he. i Herm080 regimiento !
dijo un General, galopando por el Crente de baa
deru. i Que trope tan I.tida! deoian 'llDOi.

i Bella gente! deeiaa otros. Pero .inpne «iijo I

eate regimiento elta bueno.
Me laalle poco ha eo UIIa c:onC1l1'l'elleia flI1 que

118 bahlaba de un aombre que Ie deleitaba en
'-enter zizalla en I.. Camiliu, _it., pleitoe
elltre 1011 "milO., IOrJlrehender ionee.llu i_
c:entN, y prolDUYer toda ll8J'8l:ie de 'fie_ Unos
tlecian: fatal et ell hombre. Otms: itjlte liatiJDa"lie teuga eau_! pm> IIwe decia 818 ea un
Iaombre maI.J.

Abora, BeHJeley.1. 'lui te~ ria liRa len-
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alla ell que Ie han quitad01u'vooeahmo ymtJ101
~Qae te' parecera de UIIU cfJBtumbru que han
hecho tal feforma 8n la lengaa.

CARTA XXXVlIl.

Ihl miamo, al mismo.

UlfO de loa defectoa de Ia nacion espallola,
Ie&UD ellentir de loa demu EurupeOl, ea 81 or
~o.'Si MtO.88 asi; ea muy eatraIIa I. prtIpomcill
en que elite vicio 18 nota entre loa E8plIJIoI.ee,
paea creee legan diaminaye el caricterdelsajete,
patecido en IIlgo a10 que loa fisiCfNI dicen haher
ballado eu el deaceaso de loa gravel bacia el
ceDlro :tendenoia que crece, mientras IDa baja
el cuerpo que I. contiene. E1 Rey lava loa piea i
doce pobrea en ciertos diu del Uto, IIClIIDpalladO

de lI1IS hijoa, con tanta JUlloilcllld, que yo, aUa
eatenderel Bentido religiOllO de.sta ceremoma,
c;uando uisti a ella me Ilene de'teinura, y JII'O'"
rumpi en IBgrimIl& Loa'mapatea 6 nobles de
primera gerarquia, annque de cucdo en _do
hablan de lIUS .bueJoa, Be familiarizan Jiuta cob
IIU iDfimoa eriadO& Los nobles meJllNl elevadtJI
habla con IIIU·£recaboia UIlIIt,coneaioau,
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entl'oDqIlel '1 eD1acee. X- cabalJerOt de ·Iu du
dadel ya son aIgo pesadua en punto de 1l0bleza.
Antll! de vi.itar a un forutero, 6 admitirle en
IU8 caIIUI, indagan quien full au quinto abuelo,
tenieDdo buen cnidado de no bajar U1I punto de
~ etiqueta, aunque sea en favor de un magis
trado del J!IU 1lJ~ merito y ciencia, y de un
militer Ileno de heridu y servicios. Lo m.... el,
que aUlIC)ue 1180 J otro forutero teugan lID origeu
de loa JDU ilu,atrel, .iempre se mira como tacha
iJllllCUl8ble el no haber nacido en la ciodad,
doude se halla de paso; pues Ie d" por regia
general, que nobleza comu ella nil Ia hayeD todo
el reino.

Todo Ie ~dicM el poco en cOlllparacilln de la
nDidad de un hidalgo de aldea. Eate Be pasea
m.,t_amente en Ia triate plaza de 8U pobre
lig"':, embozado en au milia capa, contemplando
el eIClll10 de arm.. que cubre Ia puerta de IU

c:ua medio caida, dando graciu a Dioa y a IIU

. proridenc:ia de haberle hecho Don FuJano de
Tal. No. Be lIJ.uitar& el sombrero (auque 10 p.
dien hacer lin d_mbozane); DO saludara al
foraatero que lIega a1 meson, aunque aea el Ge
aeraJ de Iaprovincia, 6 el Prelidente del primer
tribunal de ella. La mu qne se digna hacer es,
·preguntar si el forutero el de Cll8& solar coDocid.
al faero de Cutilla i que ellC1ldo eli el de BUll-U-

S·
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au; 1 Ii htae .pari.tlUes.~1I8 .flR aqueJJu
GeI'ClUlIaa. ,

Pero 10 que te hi d. PMIIW' mlli el III lJl'&Iio
llJI que Ie hslla Illte viall eD~ pobrel mendigoe.
Pide. limoIu: Ii 118 IllS mega 0<* aIguaa upe
reza. iDBUltau al millltO aqtieD poco aDtes .upli
caban. Hay DB provllrbio por .ca. qlle dice: el
AlemII1pitle lim_ eMltaado. III Fr_ l1D
r.oo.o •el &pallo! regaliaudo.

CARTA XXXIX.

Poool. eli.. h. que EIilU. \lila PIlIftuM, ea el
euuto de mi~ Ndo NlteIlpIIl iii /IIlle~
tNe. Hail. IU __ c",bierta de papeles, 1 ani
DJ4Jldome a"lla t:Onla libertad qlie nlMltta amis
tad nOi permite , uri DB euadenaillo. flue tenia
,or titulo 06.Br'fI~ " ,.~. nella.
ClI&IIdo pllDI6 hallar DBa COlI, por lome__

diana. haIle que era DB laheriato de materiu u

_xiOD. 1unto aWI reftuwn DIIIJ .ria ....
II~ del alma, habi. otra aoen:a lie
la daua f'raaaesa; 1 llJItre dOlI relati1'la a Ia~
tria poteatad una. IObre I. pellC& del atUII. No
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pu.de me_ de elltrdar elite dell&ll'egk, '1 _
Be 10 dije aNullo, quien ain a1terlll'lle. iii, huer
~as movimiento que BlUpeooer la accion de po
nel'l6 ua media. en CU10 movimiento Ie cogio
mi reparo. me rellp(lndio; mira, Oazel, cuando
iutente escribir mill o~.ione. aobre I.. coau
del mundo, y lu rellexioDe8 que de eU"Duen,
crei tambien seria jll8to diapollerlu en nrilUl
erdenea, como religion, politica, moral, filoaofia,
&c. i pero cuudo vi el niDguu metodo 'Iue el
muDjio guards eJUDB i:OIIU, no JIIe pIlreCiit digno
de que e&tlldiaae mucho el de eacribir1lUl. A.i
como vemlljJ aI DIlIJld.e mezdar.Io lagradO eon 10
profane, paaar de In imporlaRte a10 mvolo; COD

fu~ 10 malo COR 10 baeao, deJar UD uunto
lIljI'll emprender otto, retroceder 1 adelantu i
un' tiempo, afanaa- 1 deacwdarae, lRudar '1 .reo
tar coutanc:ia. ser irme '1 sparelltaP ligerez'.;
aai bunbieR 10 qui8e eacribir oon igval de.......
regIo. AI dec:ue.to • protiguio viatie.doae, mien
tras Cui ojeudo el muuacrito.

Eatrane taJnbien que lID hombre tan amante de
au patria' tuvieae tan poco _rito .obre el go.
biefDO de ella; a 10 que ln8 dijo: 18 ha _rit",
ta.uto, COn, t~ta van8Q,d en tan div8[8011 tiem
l'OI.1 con tan diver_ fiD8lI sobre el goblerllll de
I.. l'lona'n}1liu, que ya poeo'se pued.e d_ de
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111leTO que 88& Util aloa estadoa. 6 IIeg1Il'O para
·108 Autore••

CARTA XL.

D.l FJI'"ntw. al mismo.

P.uullAJIII yo con NUllo la otra tarde por la
aaIle principal de 1& Corte, ~uy divertido de
rer la variedad de -gente. que ole hablaban. y a
quienea ~1 respondia. Tod08 mill cOUflCidOl lOa
mi. amigoa, me decia; porque como llabeu que a
todllllquiero biea, tod08 me cOrrt'lIJlOUden. No ell

el geDero humano.tan malo cemo ot1'08 10 .uelea
pintar, y como efectil'lIIDeute 10 hallan loa que
DO 110II bUlnoa. Uno que deaea y anhela continua
mente aengrandecerae y enriqllecerae acosta de
caalquiera projimo nyo, ~ que derecho tiene a
hallar. ni ann pretender el meDor~ de hg..
manidad entre 108 hombre.1RU compaller08? CJ'le
lRlllede? Que JlO h,aIIa .ino recipTOCas injuaticiu
en 108 miam08 que Ie hubieran pmducido ab_
dante COIIJ!cha de beneficios. .i el no hubiera
aembrado tiranias en IRU pechus. Be irrita co"
10 que e. iaatv.ral, "1 declama couto·1o que Q
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mismo J&a causado. De aqui tantu inTeCTi~

OODtl'a eI hombre. que de myo III 1UI animal
timido, lOCiahle y cuitado. ,

Seguimoa nuestra cony_ion y pueo, .ia
que el hilo de ell. interrumpillle a mi amigo eI
cumplimiento con el IOJIIbrero 8 con la mano a
eua,ntoa encontrabamOi a pie b en coche. POl'
llIta 'Urbaniclad, qae e. cui religion en Nufto ,
me parecib lI1IJIlamente eItndIa IIU faIta de aten
cion con un anciano de yenerable prellencia que
pub junto an«*ltI'Oll, IIin que mi amigo I...I...
due, ui hieiele el mllDOI' oblequio, cuando mere
cia tanto IIU IIIIpIlcto. P_ba de 80 dUll; ab1lll
danteII canu Ie cubrian la cabeza magelltnolla y
mnte IIlT1Igada; apoyabue en un buton coato
10; Ie IOItenia COD rellpeto lID lacayo de Iibrea
magnifica; iba reciliiendo reyerenciu del pueblo;
'1 en todo daba aentendel' un caraeter I'espetable.

El eulto cou que venel'aJDOII a 101 Yiejo., me
"cliio Nullo, mele ieI' a yeC811 mu IIUpel'lticiOllO
lIue debitlo. Cuando miro a lID aneiano que ha
gutado IIU vida en alguna earrera util ala patria,
111 mil'O IIin duda eon veneracion; peril cuando el
taIlIO III mu que lID ente viejo, que cle Dada 1Ia
IeJ'rido, lIIItoy muy lejOi de Tenerar lUI cuu.
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CARTA XLI

Del tm8tnO, .1 rJN-.

NOlOTIloa nOi vOBlimll8 cumo aa VeatiBD dOl mil
doll ha IllUllltrll8 prodecellOl'llII : 1118 mueblea de Iu
~ 101I de lamiama anbgii.ed8d de 101 vesfidoa:
18 mimna fecha tien611 nuestru meaaa, tragea de
criados, "1 tod~ 10 reataDte; por tod~ 10 cual aeria
imposible eaplicarte el-pnlido de eata voz l~u.

Pero on Europa, donde los veatidOi Ie arn_
antes de eer viejoa" 1 donde 1011 artelIuoa mu
viles de II' republica IIOJlIOIlegisladorea JIUIIII'No

petados, eata voz os.mll1 cOIllun; 1 para lIuo 110

leas varias~u de }lapel ain entonder el u1IDto
de que P tnt., Jan cuenta que lujo ea la &bUD
daneia 1 vuillcJad de Iu _ IUperftuu ala
vida.

Loa aulores ourOpeOll estill divididos aobre Ii
tlCInYlene 0 no eata varieUd y abundaDcia. .Am
bos partidOll Uaen eapeci0ll4lS vgamOllto. en IU
apu10. Los pueblOll, q1l6 por 8U genio inveativo,
iIIdusfria, mec&nic8,ylObra de habitantea, Jau
inBuido enlu cost1lmbrea de IUS "ecinos, no_
aprueb8D, sino que prediclUI 01 lujo, 1 empobre.
cen alOll lItrOII, perauadiendolea ler 6tillo que
lOll doja ain dino...~ Lu nacionea qqe no ti_n
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esta yentaja namral, gritan contra la introduccion
de ClUanto fln 10'eBterior choca a 8U IIencillez y
trage, y en 10 interior las laace pobres.

Cosa fuerte es que los hombres, tan amigos de
distinciones y precisiones en unas materiaa, pro·
cedan tan a bulto en otraa. Distingan de lujo, y
quedaran de acuerdo. Fomente ca,la pueblo III
lujo qne resulta de 8U miamo pais, y Anlng'uno
lien dllflOllO. No hay pais que no tflnga algono 6
a1gunmt frutos capacelf de allelantamiento y alte
racion. De eatu modificaciones nace la verie
dad j conI eata se connda la vauidad; eata f~

menta la industria, y de eata relulta el lujo
ventajoao al pueblo ;puealogra au yerdadero oll
jeta, que ea el que el dinero ffsico de loa ricosy
podel'll8Oll no Ie eatanque en IllII cafres, alno que
Be derrame entre los arteaanos y pobres.

Eata eapecie de lujo peJjudicari ill comereio
grande, 6 sea general; pero n6teae que el tal
comercio general del dia conaiate 'mucho menOl
en loa artlcWoa neceaarioa que en los aUperlluOi.
Por cada fauega de trigo, vara de pallo b de
lienzo que entra en Eapalla, cuanto ae vende de
cadenas de relox , vueltu de encajes, paliIleros,
abanicoa, cintu, aguila de olar, y otraa cosu·de
esta ealidad! No aiendo el genio eapallol dado fa
estu (abrical; ni Is: poblation de E8palla anti
ciente para abaatecerlas de obrer08,el impoaible
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que ja1llal'compitan loa E!IpaJloles COII10s e&lraa

gero. en este comercio, y aiempre 811m dahOlO a
Eapafla, pues 1a empllbrece y la eaclaviza al
capricho de I. induatria eatrangera;_ 1 esta,
hallalldo continuo pabulo en la eatraccion del oro
., plata (unica balanza de la inbvducciou de lu

- mocIo) tendri. cada dia efeetoll JDU eaquiaitna,
y por consiguiente mlS capacea de agotar el oro
., plJ,ta que tengan lOll EBpailoleiL En CODlI8cuen
cia de eato, estando el atractivo flel1ujo tan apa
racIo y rennado,-que engaila {& loa millll10a que
couocen que es peJjudicial j y juntand08ll eato
con aquell(l, no tiene fiJi el cla!10. . .

Noquedan mall que dOa medioa pUll evitar
que el lujo 811. la total ruina de eata nacion: 6
auperu la indlUltria eatraugerli., 6 privarae de
au COllBUmO, inventando un lujo nllCiLlDal que
igualmente liaongeari. el orgqJlo fle loapode~
! loa obligari. a hacer a 1118 pobres participea de
IRJ8. caudalea.

El primer medio parece impoaib1e, porque la11
ventajall que lIevan I.. fabrioaa eatrangeru .. Iall
eapailolllll BOa t8J1tllll, que no cabellue eataa d_
banquen .. aquellu. Laa que eatableceran ~
adelaute, y el fomento de Iall que eatablecidaJ
clleatan a 1. corona gt>andea deIIlmboI-, no
1'ue'" ~irIIl aino del pnducto de 10 Cabri
elldo aqui,.! eato siempre lera apl'Oporcion m.a
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llU'Q qlle 10 fabrieado Cuera j co,. liue 100 de fitera
• lliempre teudrB mas despachu, porque el COID

pradur acllde lIiempre adunde 1101" el milllno
mero halla mas ventaja en la r.antidlid 1I cali
dad, 0 en ambu. Si por accidente~que no cabe
en la eapeculacion, pudieaen eetaa fabricu dar
llII el primer 1dI0 el mismo genero ,y por el miBmo
precio que lu estra!lu; las de Cuera, en riata del
aage en que estin detnle tantUII MINI de 108 cau
llales adquiridos, y rillto el fondo ya hecho , pue
den bien malbaratll.r n Teuta, minurando mucho
loe precios UIUIIl euautoe alios; y en este cuu no
hay resiatencia de parte de las nueatru.

El aeguado medio, que elI.la invencion de un
lujo naciOllal, plU'eceri a muchos un impoaible
como el primero, porque ha mucho tiempo que
reina la epideJllia de la imitacion, '1 que 101 hom
bres Be BUgetan apeilBar por el enlendimiento de
otros, y no cada uno por elnyu. Peru aun &Ii,
retrocediendo dOl BigllJ8 en la hiatoria, veremoa
que Be ~elTe imitacion 10 que &bora parece in
ftllcioli.

Siempre que ptu'B COll8tituir el lujo pule liL
profullion,noTedad y delicadez, digo, que ha
hbido dos lIigfoe ba (y por coDBiglliente no til

iillpnllible que 10 haya ahora) un luju nacional:
10 que me parece demostrable de eate modo•
.. lOll tmupoa inmediatoe a la conquista de

9
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Amirica, lie habia 1811 fi.bricu estrangeru en
que III refimde hoy el producto de aquellu ~
IIUj.porque el eetablecimiento de dicftas fihricu
ea muy modemo relp8cto i. aquella epoca : y no
obstante habia lujo, porque habia profusion,
abuudancia y delicadez (que si no 10 hubiera
habido, no 86 hubieu gutado entonGea lino 10
precieo): luego hubo en aquel tiempo un lujo
~oD8ideralllepuramente necional j esto II, dim....
~ado de 101 articulOl que onece nllturaleza BiA
puar 101 Pirine,....l,Porque pUel no 10 paede
haber ahura, COIIIO lehubo entencea? l, Y cual
fue aquellujo? .

Indi.gueae en que COnDatta la magnificencia
de ·aquelloa Ricoa-hombres.. Ne III avergiiencen
illl EapallJlea de au antigUedad, que por cierto
esvenerabl. la de aquel liglo; dediqueue I

hacerla rerivir en 10 bueno, y remediarin por 11&

medio facil.y loable la eatraccwn de tanto dineri
como arrojan cada alio, i. cuya perdida aIlade.
la nota de 86r tenid08 por unllll merOl edminia
trador6a de las minu que .UI pad.ree gaUron ,
COIta de tanta aangre y trabajOl.

, j ElltraJla auerte 68 la de America I Panlce qllll
..Ita deatinad. i. no prlMlucir jamb el mellor be
neficio i. .~ I'086'dore.. Antes de la Ilegada de

, 101 Europeoe, _ h.1Jitantes comian carne Ina..
man.-, andabau de.uudoa,. 1 101 d~ .. Ia
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lIIayor pa,te de la plata y oro lie! mundo no
teniao la menor cumooidad de la vida. Despue8
de la conquiBlB IU8 nueV08 duell08, 108 EBJlaDole8
IOn 108 que men08 86 8}JJ'oVf'chan de aquella
abundancia.

Volviendo aI lujo flatrangero y nacional, elite
fill la antigiiedad que he dichll, cllDBi8tia, 9. mas
de vanoa articul08 ya olvid.adoa, en 10 eaquiaito
de BUB ahundante8 y excelentea cahallOl, mqni.
ficencia 'de. a118 casu, banquetes de increible
numero de platoa l'ar& cada comida, fabricu de
Segovia y Cordoba, Benicio voluntano al Bubo.
rano, bibliotecas particulareB" ,,"c. todo II> cual
era prooucto de Espalbl, Y ae fabricaba por
JIlan08 eapallolu. Vutllvanae' 9. fomentar eltu
especies; conaiguiendoae el /in politico dellujo
(que, como eatB. ya dicho, eB el reflujo de loa
,£au,{a1eB exceaivbB de 11M ficoa a 108 pobres) 88

.vera en breve8 dOl multiplil'.arae la pohlacion,
salir de miserias loa neeesitadoa, cultivarae 101
campos, adornarae lu ciudades, ejereitarse la
juventnd, y tomar el estado an antiguo rigor.
Eete eB el cuallro del antiguo lujo. J, como retra
taremoa el moderno? Copiem"8 108 objetoa que 88

JlO8 ofrecen 9. la viata, ain Iisongeam08, ni ofeil
4erloa. El p9derOBll de eate aiglo (hablo del aca.
dalado, cuyn dinero ftBico e8 el objeto dellujo)
.411D.~.gaetaIUB lentil ?Despi6rtwQ dOl ayu·

9*
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du de camara peinadll8 yvestidoa: tl1ma cafe de
Moea eaquiaito en tau traida de II. China pur
L6ndrea: p6nellll una camiaa finiaima de Hollftlda,
laego lHl& bata de mucho gusto tejida'en Leon
de Francia: lee un libro encuademado'en Pariu
TiBte .. Ia' direccion de un BUtre' y peluquero
frances: sale con un coelle, que Ie pinto donde
e'encuadern6 el Jibw: -va a comer ell njillala.
brada igualmente en Paris 0 en Lllluirea lu nan
diul calientes, y en platos de Sajonia 0 de China
181 frutu y_dulcea: pags un maestro de mUllica,
y ritnl de baile, ambos eatrangeros: liaate a una
operaitaliana, bien 0 mal representada, 0 ..
Uba tragedia francela, liiE'n b mal tradueida; y
altiempode aeoetll1'lle pllede deei!' eata oracion:
doy gracillli aJ cielo de que Was mis operaeioJles
de hoy lian Bido dirigidas a echar fuera de mi
pa(ria cuanto oro y plata lip; eatado' ell mi pflder.

Hutll aqUi he habliulo con relaeion , 1m poIi
tiea; pues considenmdo IlIllo Iu Cfl8tUJnbrel,
61to es,:lrahiandli no' como elltalliBta, sino como
filOliofo, tUdo' lujo ea daJIo80,- porque multiplica
IU'necesidadea'de la Tilla; emplea el eutendi
.iento' lInmanoeD' emu ilrivolu; ydorandn 101
Tieloa, haee deapreciable II. Tirfud, que u la
imica que ptoda.ee 10. nnlUel'Olm_'i pate&
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CARTA XLII.

De NufW Ii Bm-BelBf.

SIIGUN IIllI noticias que Gazel me ha da,do de
b, se que "res uu hombre de bien, qne vivea llJl

Africa; y segun IIllI que te habra dado III wmo
de mi, sabras que soy un hombre de bien, qua
vivo en Europa. No creo se necesite m.. requi
sito, para que formem08 el uno del otro un mutuo
buen concepto. NOB estimam08 sin cODocemOll;
par poco que nos trat;l.ramOB, seftamos amigo..

EI trato de em joven, y el conocimiento de
que til Ie has dado crianza, me impelen a deJar
II Europa, y pasar aAfrica, donde resides. De~

sea trata.r un sabia africano, pues te jura cstol
fastidiado de ,tratar 101 sll.biOl europeos, meWll
UDOS POCOll que Tiven en Europa, como Ii vivierlUl
en Afric.. Quisiera me dij_, que metodo
segniste, y que objeto llevllllte en 1. cdac:acion de
Gazel. He hanado IU entendimiento aIll. verdad
muy poco cultivado, pero 8U corazon incl,inado ~

10 buena; y como aprecio en muy poco tada la
erudician del mnndo respecto aIll. virtvd, qui$era
que nOI viniesen de Africa unu~ dooenas
de 11.108 como tv., para encargane de 1. educa.
cion de nuestr08 jovenes, en Ingar de Ins .yOl

9"
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eoropeoa que deacuidan mucho la direccion de
loa corazonea de. aUB aIumnOB, por lIenar II1IlI

cabezu de noticiu de bluon, cnmplid09 fran..
ceses, vanidad eapaflol., arillS italianu, y otroa
renglonea de. esta perfeccion II importancia.
Cll68II, que seran ail} duda moy bueuu, puee
taDtii dinero Bevan por e~aellarla1l,pero que me
llarecen may interiorea alu maximu, cuya prfu).
tica obeervo en Gazel.
. Por medio de eatoa llOc08 rengloneR cumplo
-con ao cncargo, y con mi deseo : todo II) cual me
lIa lido muy faci!. i Cuan di6cultoao me hubiera
aido practical ]u miamo reapecto de un Europeo!
En el paie del mundo, en que hay mllS comodi
dades para que un bO/Ilhre sepa de otro, por la
prontitud y segoridad de loa correoa, ae haIl.. la
mayor di6cultad para escrihir este a aque!. Si
como erea Moro, que-jamu me has vi.to, ni 10
te he viato, que. vives doscientas leguu de wi
caaa,1 que erea en todo diferente de mi, Cuera
un Eurupeo criatiano, y llvecindado adiez legUM
de mi Ingar, seria ohra muy ardoa el e8Crihirte
por la primera vez. Primero, babia de conaid~

rar COil madurez 10 ancho del margen de la carta.
.Segundo • lIflria asunto de ,ucha rellexioD I. dia
taneia que habia de dejar entre el primer reD
glon, y la estremidad del papel. 'I'ercero, medi
tar;a muy despacio el cuml'!ido con qne lI~ia
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de empezar. Cuarto, no con meDOS cnidado ee
tudiaria la eepreeion correepondiente para e.l fiJI,
Quinto, merecr-ria igual atsncion eleabel' eom,!
te bahia de hahl., en el contenido de la oaria,
6 si bahia de dirigir el discurso como babbmdo
contigo solo, b como elm tercera perlona, b al
le!Iorio que puedes tener en algun lugar, b ala
excelencia tuya sohre varios que tengan ~ellorioe,
b aotras calidades eemejantes, nn bacer CUG de
to pel"llona: naciendo de todo eeto tauta y tan
terrible confusion, que por no entrar en ella,
deja mucbas veces deelcrlhir un EsJlaJlol a otro.

£1 Ser Supreme '. que nosotroe llarnlUllol Dioe,
y VOaotrOll Ala, es quien hizo Africa, Europa,
Asia y America. HI te guarde lOll alios, y con
1l1li felicldades que deseo, II ti, atodos los AlOe,
rieanpa, AeliticOl, Africanoe yEuro~oe.

CARTA XLIIL

p. GazBl a Nullo,

LA cludad en qUA abora me bal~o es fa uni"ca
de cuan1as be vieto que Ie parece .. las de la
IUltigua EspaIIa, cuya deecripcion me 'hIlS hecbo
lJllM:bu veces. El color de los veetidOll triste ,IIII'
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coneumnciu pocas, la division de los dos sexos
fielmente observad~, las mugeres l'6cogidas, 108
hombres zelosos, los viejo! sumamente graves,
108 mozos pendencieros, y todo 10 restante del
apuato me haee mirar mil veces el- K.Ielldario,
para ver si ('.stamos efectivamente en el arlo que
Tosotrosllamaia de 1768; 0 si en sl de 1500 , 0 en
el de 1600 a 10 aumo. 8U11 converaaciones IOU

correspondientes a BUS costumbrell. Aqui no Be

habla de los suceaos que hoy vem08, ni de lu
gentes que hoy viven, sino de los eventoB que ya
paa{Iron, y de los hombres que ya fueron. He
lIegado adud!J.r, si por arte magica me repreeenta
algun encautador lu generaciolles anteriores. j Si
eatoes aM, ojala alcanzara BU ciencia a traerme
a los ojos las edades futuras! Pero sin moles
tarte mas en este correo, y reservando el UUJlto

. para cuando nOl veamos, te aseguro qlle admiro
como singular merito en estos habitantesla reve
rencia que haeen continuamente alas eenizu de
sua padres. Ell una eapeeie de perpetuo agradt'
cimiento ,a la vida que de ellos han recibido.
Pero como en esto puede haber exeeao, como en
todas las prendas de los hombres, cuya natura.
leza a veees suele vieiarhuta las virtudee Ill"
mu, responde 10 que se te ofrClzea sobre eat.
particular.
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CARTA XLIV.

E¥PlHO a respollder a tu ultima carla pOl'
l1(mde t(lla &Cabaslo. Confinnalo en la idea de
~e la v.aturaleza del ~ombt-e esta cOlTUlllpida;
'7 pe,ra ~~erJlle d.e t1I propia elIJlresion, luell'
riciu basta Iu virtudu mismas. La econolllia e.
Bill duda WJa vi~d moral, y el hombre que es
~ ell ella, la Y1¥llve en el vieio I1arnado
anril;ia: J.a liben,l~ IIIl muda en prodigali.
tlwI: y .,p. .de las dem.. r~es. El amor de
la patria 81 ciego como Cll~qui8J;& otro arnor: y
Ii 01 eDte.wuUento no 10 dinge •pnede muy hien
"1Idi.r lel ..wo, '7 de.preciar 10 re.petahle. De
Nto nace, lIUe bablando con ciego carino de la
_~v. el ~lIPallol eJpueato , vanos yerrna,
.wmpte que JaO hap la diatincion. liguiente.
~ do, dyes !livido los Espaiioles que hablan
~~IIMIO de la antigiiedad de su nacion:
lClf llU en~e!,d~PQl' \lDtpdad el siSIo Ultimo,
'fIlii~ .eq ~a voz comprehende!l el antepa
..dp ylQl ..weriOl'e!"

1!lllligI4l~o no noli ofreee COila que paeda
lisl\DgeJWlpt. ~ lIle figur. ~a,IIa desde el fin
4# IQQO COIllO vna 1'118& grar.de qne ha aido mal(

9··
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mfica '1 sOlida; pent que por el decUJ'BO de lOll
. tiempos se va carendo, y cogiendo debajo i. lIDS

habitantes. Aqui IIll desploma un pedazo de
techo, alli Be huden dOl paredes, alli. ae rompen
dos columuaA, por em parte falta un cimiento,
por aquella se entro el agoa de las fuentes, por
la otra Be abre el piso; los moradores gimen, 110

aaben i. donde acudir; aqui Be ahoga el dulce
fruto del matrimonio fiel en la cuna j alIi muerll
de golpes de las ruinas, y aun miul de dolor de
ver este especticulo.. el anmano padre de fami
lia; mas alii entran ladrones fa aprovecharse de
Ja desgracia; no Iejos roban loa milDlos mado.
por estar mejor instruidos, 10 que no puedell loe
ladrones que 10 ignoran.
. Si em pintura te parece mas poetica que ver.
dadera, registra la histona, y veri.A CURD jallta
8S la comparaciou. Al empezar aque} siglo, tada
la Monarquia Espaflola, comprehendidas las dOlI
Americas. media Halia y Flinde., apenas podia

1mantener veinte mil hombres, y estos mal pap
. doe, y peor disciplinados j ••is. naviOll de pesima

cOJllltrnccion, llamadOll galeone., que traian de
IJidias el dinero que escapa8e de los piratu '1
conarios; sei. galflras ooiosa. en Cartagena, '1
algunos nanos' que aealquilaban segu.n las ur·
geaciu para transportes de E.pafla i Italia, '1 df'
ltalia • Espaiia, (ormaJllln tOOa la armada reaL



CARTAS lIlARRVRCU '165

Lu renw realea', sin baatar para mantener I.
Corona, 80braban para aniquilar al Yasallo por
las co'musionllS intrOducidas en sn CQbro y distri
bnciOD. La agricoltora totalmente arminada, el
comercio meramente p&sivo, ylas fllbricu de...
tntidu eran inutilea II la Mllnarquia. Las cien
&iu iban decayendo cad.- dia; introduclana
tedioeu y vanu dispuw conlinuadu que .e 11..
maban filO11lJfia; en la poeaia Ie admitian equivo:.
COl ridiculos,. puerilea j el pronoatico, que 18

hacia junto con el almanak, lIeno de iuuleecea
de utrologia Judiciaria, formaba cui toda la
matematica que Ie conocia j vocea hinchadu y
campanudu, Crues dielocadu, gestoa teatn.lea
iban apoderindose de la oratoria, pOlltica yeape
culatlva. ADD loa hombres grandea que produjo
aquella era, lillian sujotarll8 a.I mal gusto del
.iglo, como los moZOl eaclavos de tinnos feui
JIlOI, l. Quien pnes aplauRira tal Biglo Y
, ,Pero quien no Ie envan~ce, ai Ie babIa del
afglo anterior, en qne todo Eapallol era DD IOld..
do reapetable? nel algIn en que nueslraa arm..
conquistaban lu dos Americas, y I.. ielu de
Asia j aterraban II Africa, Ii incomodaban .. tad':
Europa COD ejercitos pequelloa en nilmero, y
grades par au gloria, mantenido. en Italia;
Francia, Alemauia y Flande. j cobrian los mare.
_ eaeuadru y armada de navios, galeonea '1



156 CARTAS MARRUE04lI.

gaIeru: del ligjo en que Ia Academia de Sal...
manca hacia el primer papel entre las uninDi.
dades del mundo: del siglo en que nuestro idio
rna Be hablaba por todos los sabios~1 DobIes de
Europa. ~ Quien podra tener voto en materi.
criticas que confunda d08 epoclIII tan diferentea,
que 'parece la nacion en ellllll d08 plIeblllll distin
tosY eqwvocara un entendimiento mewano UJl

tercio d.., Espafloles delante de Tunel: mlUlld&do
por Carl~s I. con la guardIa de la euchilla de
Carlos II.? a Garcilll80 con Villamediana? ill
Brocenae con euaIquiera de 1lIlI hamaniataa de
Felipe IV.? a Dun Juan de AlIIItria, hermann de
Felipe II.• con Don Jnan de A1llItria, hijo de
Felipe IV.? Creeme que Ia vo:l: ~.tigiUltlad flI

. demasiado amplia, como la maJor parte de I.
que pronuncian 101 hombres con aobrada I;g..
reza.

La predileccion con que 18 lUele h..lar de
tOdu 111II COBas antiguaB, lin distincion de cri·
tiaa, es menOB efecto de amnr bacia eUa, que de
odio a nll.eBtr08 contemporaneol. ClI.alqwera vir
tud de nuestros coetaneOB Ia miramOB como 111I

fuerlc argamento c!,ntra DuelltroB defectoB.1 va.
JDOS a huacar las prendu de'DueatroB abueto.,
por no confeur 111II de nuestroa herman.., COD

tanto aIlinco; que no diatinguim08 el abuelo ...
JDuriil en· su cama, sin laaher salido de ella, del
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~ue mariiJ erlcampal1a, habiendo virioo IIilllllpre
cargado con sus arDlas; ni dejam08 de confu.ndir
al abuelo nuestro, que no BDpO eumtaB legu..
tiene un grado geogriJico, con .luI Alabas, ,
Otrllll que anuncitiron lOB descuhrimientoB mate
matiCO/!, hechOB un siglo despue, por lOll mayorea
hombrea de aquella faeultad. Basta que DO 1011
hayamos conoeido, para que los queramos; asi
como basta que traOOm08 a los de nU!lstr08 dias,
para que sean objeto de nuema envidia 6 du.
precio.

Es tan ciega, y tan abswa esta indisereta
pallion a la antig'iiedad, que nn amigo mio, b..
tanOO graci080 por cierto, hizo una esquiHita
hurla de uno de los que adolecen de esta emer.
medad. Euaellole un 8Oueto de lOB mas hermOSOll
de Hernmdo de Herrera, diciendole que 10 aca..
baha de componer un condiscipulo suyo. Arr~

jolo al suelo el impucial critieo, dici4!ndole qQ6
no se podia leer de pura ins;pido y Bojoo De alii
a pooos dlas compU80 el mismo muchacho una.
octa,a insulsa, si llUI hay, y Be la llevo al ori.
culo, diciendo qlle habia hallado aquella. compo..
sicion en un man11llcrito de letra de la molij.& do

~ Mejico. Al "ido, esclamb el otro, eato Hi que ..
poema, invencioD, lengllage, armonia, dulzura"
iuidez, elegancia, elevacion, y tantas cosu mp
quo ,e me olvidtiron; pero DO ami sobri~u, quo
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Be quedo ~n enas de momoria, y cuando oye 0
lee alguna infelicillall del lIiglo pasallo llelanle
de algun apasionado de alluella:- era, siempre es
clama eon increible entusiasmo ironico, eBto si
que es invenclon, l".esia, lenguage. dulzura, sr
monia, ll.uidez, elevacion, &c.

Espero cartas de BeJl-Beley; y tV. manda a t~

Nun~ ,

CAn....A XLV.

De Gallel aBen-Beler.

ACABO do Ilegar aBarcelona. Lo POCII que he
vistl' de ella me aJlt'gura ser cierlo el informe de
Nullo. EI juicio que forme, por instrueeion suya,
del genio de los CatallU\jlB es tan IlC4lrtadO, '1 tal
la utilidad de esle l,rincipado, que por un par
de provincias scmejantes pudiera el Ro'1 de 101
Cristianos trocar sus dos Americas. Mas proyo
cho redunda a su corOlla de la industria de esto8
pneblos, que de III. pobreza de tantos minl/nea
de Ind ioB. -Si 11/ fnera senor de toda Bllpalla, Y
me precisaran a escoger losdiferenles puebl~

de eHa pur mis criatl08, haria a1(18 Catalanea mf8
lIIayordlmLOB.
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Es1a plaza es de las mas importamtes de la pe
ninsula; y por tanto su guamicion el numerosay
lucida, porque en1J'e otras troPIl8 Ie haIlan aqui
las que lIaman gnardias de infanteria espallola.
Un individuo de este cuerpo eata en la misma
posada que yo desde antes de la noche que lie
glle: ha ~ongeniado sumamente conmigo por
su £ranqueza, cortesania y persona: es muy'jo..
von, y au vestido es el mismo que el ue los solda
uos rasos ; pero sus modales Ie distingnen facil.
'mente "del vulgo soluauesco. EstraM esta con
tradicion, y ayer en la mesa, que en estas posa
das lIaman redonda, porque no tienen asiento
preferente, viendole tan familia: y tall bien re-o
&ibldo COD los oflciales mas viejos ~el cuerpo
que son tan respetables • no pude agtlantar mas
micuriosidad acerca de III c1ase, y am Ie pre
gllnte quien era. Soy, me dijo, cadete de este
cuerpo, y de la oompaJlia de aquel caballero,
sellalando aun anciano venerable con la cabeza
cnbierta de canllS, el cuerpo lIeno dll heridll8, y
elaspecto gnerrero. Si, seJlor, y de mi compa
Ilia, dijo el viejo. ~I nieto y heredero de un com
pailero miD que nlataron a mi lado em la batalla
de CIlIIIPO Santo: tiene venite alios de edad, y
cinco de lI8rvicio: haee mejor el ejercicio que to.
dOl los granfl.deros del batallon: es un poco tra..
'fieBO, como los de au c1ase y edad : IN neJos no



160 CARTAS MARRtJEC.\4.

10 eltrallamos, porque son 10 que fuimll8, y eerin
10 que somos. No S6 que grado el eee de clUle.le.
dije yo. Esto ee reduce. dijo otro o/icial t & que
un joven de llUena familia lienta plaza: .ine
doce 0 catorce alios, hacien,lo liempre e.l Be~
cio de soldado raso; y deepuel de haberse por
tado, como '8s regular.e arguya de su nacimien_
to, el rromovido a1 h.mor de lIevar una bandera
con las armas del rey y divisas del regimientP.
En todo este tiempo .uelen cODlUmir sus patri
moni08 por la indispensable decencia con que ..
tratan, Y por las ocasionel de gastu quo Be lea
preeeJltan, liflndo su relidencia en esta ciudad',
que el lucida y delici08a, b en la Corte, que :ea
costosa. Buen sueldo gozaJin, dije ,yo, p~
estar tant! tiempo Iin el cllracter de olicial, y
con gastos como si 10 fueran. El prest de IOldado
raso. y nada mas, lIijo el prime.ro; en lIada Be

distinguen, sino en que nO toman ni aqq. uo,
pues 10 dejan con alguu.a gratilic:acioD II'~ al eol
dado que cllida IUS armas y Cnmitura. PCIC8Il
habra; inste yo, que lIacrifiquell de e~ oIIlOIlo lIlI

juvenlud y patrimolllo. j, COJ1l/} poc<Nl? .-Itb ~

mucbacho. 80mos cerca de dolll<ientq, i 1 Ii III

admiten .todOllI,08 'lie pretendell ae.r ..,J,w.i~IIfJ

llegaremola dill IU~. Lo mejor ,IllS, "'0 JlCII~.
bam08 muluamente para el ~CflptO, pnr ~ cartca
"umero lie,vaoanles, y grande ele cadele.; peN
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mas quereJDOll eltar montandu centineJu COD eeta
casaca, que dejarla. Lo mu que hacen a1gJm0l

.es beneficiar compallias de caballeria, 0 draroOel,
cuando la oclllion Ie presenta, si Ie hallan ya Un"
pacientes de esperar; y,aun asi quedan con tanto
afecto aI regilDiento, como si vivieeell en iiI.
Gracioso cuerpo, eeelame yo, en que doscientos
DobIes ocupan el hueco de otros tantos plelteyos.
sin mas pap que el hODDr de la Bacion! j Gloriosa
oacioo, que produce nobles tan amantes de IU
rey I poderoBO rey, que mauda Ii una naoioo,
CUYOB nobles individu08 no anhelan mu que Ii
servirle, sin repl\I'ar en que claBo, oi GOO que
premio! .

CARTA XLVL

CAD" elia me agrada mas la IIOticia de la COll

tinuacion de to amistail con Gazel mi discipulo.
De ella infiero que iunhos sois hOoWr88 de bieJI.
r.o. malvados no pueden sel' amigos. ,lin vauo lIB

j1H'aD mil V8Cee mutua amistaU y etIoecha ~iou:
ell v~o trab';u.unidos ell a\gun oI:;etoc:omun:
nunca ueere que Be quierllll. Eluno euplla eJ
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otru J Yute .. aquel por reciprocot intere_ de
fortunD 6 esperanza de ella. Para esto ain duda
necesitan oatentar una amiatad firmiaima eon
una aJlarente eonlianza; pero de nadie deacon.
tian mas que el uno del oko, }lOrque el primero
conlice 1.. fraudea del segundo, a menoa flue lie

reeaten mutuamente el uno del otro; en cuyo caso
habra, mucho menos franqueza, y pur conai
guiente m6n08 amistad. No dildo flue imbos Be

unan lIIuy de veras en ddo de un teroero j pero
perdido eate entre 10. do. J Inm(ldiatamente riflen
por lI.uedu uno solo en poaeaion del hocado q~e

arrebafiron de lu manoa del perdido: as! como
do••alteadure. de caminIJ se juntan para robar
al paaagero, pero luego se hieren mutuamente
sobre repartir 10 que han robado. De aqui viene J

que el pueblo ignorante lIIl admira cuando TB
convertido en odio la amistad que tan firme y
pura Ie parecia. Ala! Ali! quien creyera que
aquell08 dOl Ie separaran al cabo de tantoa aft..a'
i Que corazon el del hombre! qUB incoll8tancia !
l, Adonde te refugiute, .anta amistad f donde
te ballarem08? j Creimos que to uilo era el pecho
de cualquiera de eato. do.', y imbos te des
derran! Pero conrriderenae las cireunstaneiu de
eate eUG, y lie conocera que todu estu son Tauu
deeI..macione. e injurias al corazon hUJlUUlO, 8i
eI vu1go (tan diacretamente lIamado profano pnr

,
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un poeta filosof'o latino, cayu obraa me eDTio
Gazel) si el vulgo, digo, profano sapiera la clue
de esta y otru maravillas, no se espantaria de
tantas. ~tenileria qae aqaeJla amistad no 10
me; ui mereei.. mas nombre 'lue el de una IDutaa
traicion conoeida por iunbaa partes, y mutenida
pur las mismu el tiempo que les parellio con.
duuute.

AI contrario, entre dos eoftZOnllS rectol la
amistad erece con el tralo. El reeiprooo conoci
mie!1to de lila belJu prendu, que pur dias Be VaJ!.

descubriellllo. anmenta la mutua eatimacion. £1
_elo que el hombre blleDO recibe vieudo
creeer el fruto de laboniad de au amigo, Ie es
tinlula a llUltivar mas y mas la suya propia. Este
~zo, qoe tanto eleva al virtooso, jamu l,ued,e
lIegar agozarle, oi aun a eonocerle el malvaflo.
La naturaleza Ie niega un numero grande de
'gustos inocentes y poros en trueqoe de las satis
faeeiones inieuas qoe el mismo Be proeura fabri
car con au talenlo siniestramente dirigido. En
fin dos malvados 'lue se j uzgan felice. a'oosta de
delilos, se miran con envidla. y la parte de
aquella prosperidad que goza el uno, es tor
mento para el otto. Pero dos hombres jostos que
Btl hallan en alguna situacion dichosa, gozan no
solo de la propia dicha, .ino tamhien de la del

, otro. De donde Be in/iere, que la 1IIllld,ad, _
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en el mayor auge de 1a fortuna, ea abundaule
semilla de rezel08 y sum;s j y que al contrano la
bondad, aun cuando parece de~dichada, es fuente
perenne de gust08, deloites y soaiego. Bate e8 mi
dictamen IIObre la amistad de los buenos y malos;
y no 10 fundo solo en ema especulacion, que me
pareee justa, sino en repetidos ejemplares que
abundan en el mundo.

CARTA XLVII,

D. Nullo Ii Be»..B.ze, aa rupuula ti la pIeritn'.

VEO que Jl08 cODformam08 mueho en las ide..
de virtud, amistad y vieio, como tambien eD la
jUllticia que hacemos al eorazon del hombre en
medio de la universal satira que padeco 1a hll
manidad en nuostros dias. Bien me 10 prueba ta
carta; pero si 68 publiease, pocos la entencierian
La mayor parte de los leetores la tendna por un
trozo de moral abstracto, y cui de ningun IIer
vieio eD el tuto humano. Reirianse de en" 101
mismos que lloran alguuaa veces de resultas de
no observlU'8e semejante doctrina. Esta es UII&

de nuestru flaquezas. y de las mas antiguu,
~ lID fue eJ sig10 de Augusto el C, que dii>
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motivo ... decir: conoz;co 10 tIlejor, y 8;gO 10 pear;
y desde aquel al nuestr~ Ilan pasado muchos,
todos muy parecid08 los unos Ii los ~tros.

C.t\RTA XLVIII.

Del murno, al mismo.

liB visto en una de las cartas que te escribe
Gaze' un retrato horroroso del siglo actual, y la
ridicula defensa de 61', hecha par un hombre su
perficial 6 ignorante. Partilmlls la difereneia til
y yo entre los dos pareceres; y sin dejar de co
nocer que no es la era tan buena ni tan mala
como se dice, confesemos que 10 peor que nene
este siglo es que Ie defiendan como cosa propia
aemejantes abogadoL EI que sabe en esta carta
oponcrse ... 1a demasiada rigida critica de Gazel,
8S capaz de perder la mas segura causa. Em
prende 1a defensa comn otros muchos por ellado
que mueatra mas lIaquem y ridicnlez. Si en 1u
gar de querer 808tener csw locuna, se hiciera
cargo de 10 qWl merece verdaderos ap1a_.
hubiera dado sin'duda al Africlnn mejor opinion
de la era en que vino Ii Europa. 'Otro efeetu Ie
hubiera cauado una re1acion de 1a suuidlld'de
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coatumbre., humanidad en la guerra, noble1lllO
de las tictonas, hlandura en loa gobi.mol, ade- '
lanlamientos matematicos y {iaicos, mutuo comer
cio de talentos ,or medio de las traduccione. que
.e bacen en todas lenguas de cualquiera obra
que IObresa.le en algona de elias. Cuando todaa
eatas ventaja•. no ~ tan efectivas como 10 pa
recen, pueden , 10 meno. bacer equilibrio COD
la enumeracion de desdichas que bace Gazel; y
eiempre que loa biene. y male., 10. delitoa y las
virtudes eaten en igual balaoza, no puede II..
marie tan infeliz el .iglo en que HJ note uta
igualdad, reapeeto del niunero que nos mueatra
la hi.toria de tanto.l1eno. de borrore. y miseri..,
.in UJla epoca .iquiera que eonsuele el genero
humano.

CARTA XLIX.

De Gfuel ti B_Be/e,.

,QUIJIN ereyera que la lengua,tenida pnr I.
mas hermosa de Europa doa .iglo. ha, .e vaya
haciendo una de las menos apreeiablea? TalllIIla
prien que Be du loa EapeJlolea , eebula i per
der. El &buao desu 8exibilidad, digimOl1o uti
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Ja poea economia'en frues 1 figuraa de muchos
ay.tore. Il.el siglo pasado, y la eaclavitlld de los
traductores del preaente 8. allII originalea, hllD
deapojado acate idioma de 8U8 naturales herm~
SDJ'U, cuaJea eran laconiamo, abundaneia y ener
gia. Los Franceaea han hermoaeado el auyo al
paso que los Eapaf10lea han deafigurado el, "lne
tanto habiu perfeeeioRado. Un pinafo de Mon
teaquieu y otros coeweos tiene ta1 abundanoia

, de las tres herm98Ul'as referidas, que no parecian
caber eR el idioma frances j y aieDdo anteriores
,en DB Riglo, y alga mas los autures que han _
crito en buen castellano, los Eapallolee del dia
pareee qne han hecho UUDto formal de hwnilllll'
el lenguage de '111 padre.. Los traduetorca e
imitadores de los eatrangeros son los que mas
,han lueido en est.: empreaa. Como no saben 811

propia lengua, pOl'que no 116 dign.n de tomiLrae
~l trabajo de elltudiarla, cuudo .. hallan con una
hermoaura en algun original frances, il1&"Jes 6
italiano, &montonu galiciamos, italianiamos y
anglici8D1os, con 10 eua! consiguen todo 10 si...
pieute: •

1·. Defraudan el original de au verdadero me..
rite, pues no daii I. verdadera idea en la tradue
cion. 2°. Af1aden a! castellano mil frue. imper
tiDentea. 3·. Liaongean al eatraDpro" baci4ln-
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. 'dole creer que 1a ltnguaespaflola es snbalterna
i las otras; 4°; All¥l'iuan amochas joftlles espa
1Ioles i diS1l1ldit!ndol1l8 del indispensable estndio
de su lengua natural.

Sobre' estos particulares snele decinne Nuflo:
alguuas vetes me puse atraducir, mendo mucha
'Cho, varios irozos de literatnra eBtnmgera j pOJ'
'que' asicemo algunas nacioDes.JlO tnneron a
menos el traducir nuestraw uMaa en loa siglOlI en
que' estu 10 mel'llCiall, asi debemos UOlIOtrOll por
tarnos eon ellos' en 10 actual El Dletodo que
aegM Cue este.Leia 'lIB pirrafo del original con
todo euidado; procumba tomane elsentido pre
ciao j 10 meditaba' macho en mi mente, y luego
lIle pregutltaba a mi miltntl: si yo hubiese de
poller· en eutellano la idea que me lIa prodneido
esta espeeie que he leido , como 10 haria't D_
pues recapacitaba si algun autor antiguo espaIloI
habia dieho COIlll que lie Ie pareciese. Si me figu
nba que 1!i, iba a leerlo, y tomaba todo 10 que
juzpba lIllranaIogo a lo·quedeseaba. Estafami
liaridad con I08EspaJioles del siglo XVI, T algu.
nos del XVII me saco de machos aparoBj Ysia
ll8ta ayuda el l'nrmalmente imposible el nlir do
'eHos, , no eometdr loa nci08 de estilo que 80n
1aJl'eom1U1eL

If... till' din!'. Creyendo Ja traumigracion de
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lila ariel tan firmemeate como cree le de las a~
Das cualquiera buen pitagurista:, he creido VClr

en el castelluo y latin de Lul~ Vivea, 'Alonae .
Matamoroa, Pedro Ciruelo, Franciaco Such~,
llaIllado el BroceJllle, Hurtado de Mendoza, Er
cilla, Fr. Luis de GraDada, Fr. Luis de Leon,
Garcilaao, Argensola, Herrera, Alaba, Cervu
tes, y otroa, hui semillas que tan felizmente ban
eultivado los Fruceses de la mitad Ultima del
aiglo paaado, de que tanto fruto ban 8acado lOll
.ael actual. Eu medio del josto respeto que siem
pTe hili observadll las plumas espallolu en _
te-rias de religion y de gobierno, he visto e, lOll
referidos autores e1celeutes trozos, asi de peua
mientos, como de locllcion BUn en lumateriu
frivolu de paaatiempo graci080 i 'y In aqlleUu eD
que I. critica COD BObrada libertad auele mezclar
10 frivolo con 10 Berio " y. que e8 preciaamente el
genero que mas atractivo tieneen 10 modemo
e8traDgero, hallo mucho en 10 antiguo'lIacioniJ,

.ui ea .10 impreao; oomo ~n 10 inedito. ED fin
.concluyo,. que bieD eDtendido y practicado nu_
tro idioma, aegun 10 han manejado 108 autare8
arriba dichOl, no neceaitam08 echarlo i perdu
en I. tradllccion de 10 que 18 eacribe bueno..6
.malo en 10 reataute de Europa: y ila verdad,
prelCindiendo clIi 10 que:ae ha adelantaclo en fio

]()
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Aea y matematrea, ao hacea absolllta falta lu
tradueciones.

Elto lUele deeir NuJlo, ellaado bollllleri...
llleIIte eD elite punlo.

CARTA L

De Gazel aBen-Beley.

& 0110 facil de'la impfeDta, el moche COIIler·
«liD, lall allaDul entre lOll" prinCipel '1 otroll mOo
tivoa, hllD beeho eoll1uneS a toda Europa: lu pnl

d1tceionel de cada reino de ella. No obstante , II)
que mu, ha unido fA 108 .abi~ europeM de dire
rentell puses 118 el DUme1'l) de traduceio!lell de
un&8 lengUas en otraa; pero no ereu que ellta
comodidad lIIla tan grande como te figuraria
liesde luego. En las cienciu positivu DO dudo
fJ'I6 Ie lift, porque las V0C68 y fluea para tratlIJ'..
1.. ell todilll 101 paise. BOD eJlu millDlu, dd
tiagul'ndose estu muy pol106D la IIiJltuia, '1
quellu 11010 ell la tenninacloa () proJlUlllliacl..
de I.. tenninacioneBj pero en lu'materiu]JU1'll"
Diertte de moralidad, eritrea, hmeria () ,-.
ueJapo Iaele 1&ahermil yert'Ol en1.~
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por 1114 variu intlolea lIe cada idioma. Uua frue,
al parecer la miama, llUele ser en la realidad
muy diferente , purque en una leng-uB es IlUblime,
en otra baja, y en otrll. media. De aqui viene que
no aolo IlO lie da el verdadero sentido que tien;'
ell una, Ii aB traduce exactamente, sino que el millo
.0 traductor no la entiemle, y por coD8iguielite
ia a 8U naeion una ainiestra idea del autur e..
trangero, siguiendo atal eXCello alguna vez elite
dafio, gue se dejan de traducir muchas coni
buenu porque RenlD mal a quien emprenderia
de bUBna gana la traduecion, .i Ie 8Onll8eJl bien j

como Ii Ie aeOlllpaJlaran 1118 C08U neeosarlu para
ute ingratotrahll:io, a laber, 8U lenglla, la es,.
traila, la materia y lu eoatnmbrea tambien de
amhas naeiones. ' •

De aqui naeela imposibilidad positiva de tr..
ducir algunaa obras. EI poema burleseo de 101
loglesell, intitulado H"dihr48, no ae puede pUll'

• aotra lengua ninguna del eontioente de Europa.
POl 10 miamo, Dunea puariLn loa PirineOl lu
letrillu aatirieaa de Gongora, y mueblUl comedi..
de Moli61'e DO guetaran por 10 propio sino e~

Francia., auuque ean tod.. eompoaioione8 per.
fect.. en 8Uslineae. Elto que pareee d~aei.;
10 he mirado si.empre como fortuna. Buta qlIe

_ hombrea sepan partioiparse 1GB fnttos que .1

eau de lu eienciaa y atte!I irtilea, sin q1I6 ta1l1.
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bien 1/8 comuniquen aus eatravagancill8. La' 8Go

bleza franceaa tieqe cHlrta eapeciede vanidacl
que eapteaO el comico cen8Ol' en la comedia Ie
Glomus, ain qe cOllvenga comunicar tal nece.
dad a la eapa!1ola; porque eata, que ea por 10
meD08 tan vana como la otra, Be halla Diuy bien
reprehendida del miamo vicio i. au modo en la
ejecutoria del drama intitulado el Domine Lucas,
.in que Be pegue iguallocara Ii la franceaa. Har
taB ridiculeceJl tiene cada nacion ain wpiar.alas
eltra!1u. La imperfeccion en que Be hallan aun
hoy las facultades beriemeritas de la SociedlUi
humana, pru~baque necelitan de tod~ el eaCuer
zo unido de las Daciones que c:onocen la utilidad
de la cultara.

CARTALJ,

Del mumo, al mil/nco.

UNA de lu palabras, cuya eaplicacioD ocqpa
mas lugar en el Diccionario de mi amigo Noa
eala voz politica,.1 au adjetivo derivado politico.
Quiero copiarte tod~ el parrafo; dice aai :

"Pol/tica viene de la voz griega, que aipi
fica ciudadj.de donds Be infiere que IU verd..



CARTAS lllARRUKCAS. 113

dero aentido es u. cUmcia de gooemar ptU/JloB,
y qq8 los politicos son aqueIlos que elt&n en
I'mejantes encargoa, {, por 10 menos en carrera
de negar a eBtar lin eDos. En este supnesto aqui
IlOlLharia liSle articulo. pues venero su caracter;
pero han, nsnrpado este nambre otrolsngeto. que
Be hallan muy lejos de verse en tal sitnacioD, ni
de merecer tal respeto. De la eorropcion de esta
palabra apropiada a semejantes gente., nace la
precision de estenderme mas.

Politicos de esta segunda claBll son UD08 hom
bres que no snellan de noche y de dia sino en
haeer fortuna por cuantos medios S8 ofrezcan.
Lu tres potenciu del almll: racional, y los cinco
sentidOl del coerpo humano Be reducen a una
desmesurada ambicion en todOl e11os. Ni quieren,
ni entillnden, ni Be aeuerdan de cosa que no

. nya dirigida a este /in. La naturaleza pierde
toda 8U hermosura en el animo de e.to.. Un jar

.din no es fragrante, ni una fruta deliciosa, ni
un campo am.no, ni un bosque frond08O, ni 111II
div8rsiones tienen atraetivo, ni·la comida sabor ..
Di la conversacion gusto "ni la salud alegrilJ" ni
1&BDl'istad consuelo, ni el amor delicia, ni la ju
ventnd fortaleza. Nada importan las cosu del
mundo en el dia, la hora, el miuuto, que no ade
lantan un paso en la carrera de la fortuDa. Los

,dllmu hombres pasau por varias alteracioDes de
10·
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«ostOI y penas; pero estos no conocen mas qae
un gulto, y es el de adelantarse, y aal tieaen,
no par pena, sino pOl'tormento illaguantalile toda
contingencia, y 1118 infinitas caaualidadel! de la
vida humana. Para enos todo inferior es un ello
clava, todo ignal un enemigo, todo superior~
tirana. La riBa y el llanto en estoa hom1mes ...
como las aguas de nn rio que han puado par
parages panta.no_: vienen tan tnrbi~, que JI\I

es posible distingnlr sa verdadero color y~.
EI continuo artificio , que ya Be hace seguntfa Da.
turaleza en elIas. los hace insufribles aun a iii
mimlOs. S6 piden cuenta del poco ti_po 'lUe
'han dejado de aprovechar en segoir par eIltnl
precipicios el fantasma de la ambioion que I.
gnia: En su concepto el dia es corio pam _
idell8, y demuiado largo pwa Ju de 101 otrOllo
Desprecian al hombre lencillo, aborreceJl al d».
creto, parecen oriculos M pUblico, peru mn taD
ineptos, qne nn criado inferior salle ioilaa _
flaquezas, ridic..mces, vid.. , y tal v~ delit.;
leg'un el verdadero pl'9verbio fraiM:N, qu-"
guno es heroe paracon lAl ayada de c......... De
aqui Dace revelarse tantOll ~cretoe, deseabri...
ta.ntas maqninaciones': y en substUcla, IIUIIItnr
los hombres ser defeetuOlQs, par mas que qai.nul
parecer semidioses."

En media de 10 odiQllO que e. y debe .. al
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c:oIll\l1l de lOll hombrea el que e~ agitado de
,aemejlUlte delino, y qlie it manera del frenetico
debiera.eatar eocadeDlldo, porque De hap dallo
j. c;uut4la .bQJDbua, mugerel y nilloa emueatrll
por Jlil!I callea, auele aer ~i'fertido .aumanejo p8.'I'a
el que 10 .,tI de Itlj08. Aquella divenidad de as
tneiaa, ardidea y artiliciD8e1 un graeio'lO eapel:
menlo para quien no la teme. Pero para 10 que
no basta la paciencia humana e, para mirar todaa
estaa miquinaa manejadaa' pllr un igno~te_
ciego, que Be figura it aimiamo tan incompre
hensible, como loa dema~ 10 conoceD neeio. CreeQ,
Wl'l:Apa.de eatoa 1Up.: l.. m~a intencion puedll
~ir ,.,J taleato. it la v.it'eza, "I .a demaa COIljunto
~wa M ~ ~ .B\UChM li~, peN eD pocu ".~.""... .

~ARTA LIl.

De NuNlJ a Ga!&el.

lW!;u!'tlI'h~ tl1l ~. y nO.1IM hOlllbr.e
de bje~,.JIohy.lll~. ~i-Io lOOliera, no.~
tNiw el D#mero de pi~P.I- La .ldtllJ:DlltivlL de JIll
ha.cermld. i a~n9 , {) ~e a~raalU'8e lIDO mi8lll0.
lUI bac:e a1gun mal Ii OR-O, es de IQI\\ tirlUlia taD
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delpi/tioa, que 8010, puede. remtir.e a ella par
Ia invencible fuena de la viriod; pero Ia viriv..
esta muy delairada en la corrupcion del mondo,
para teoer atractivo aIgono. Su mayor trofeo ea
81 reapeto de Ia menor parte d? 101 hombre-.

CARTA LIIJ.

AYEll eatibamOl NoiIo Y yo al balcnn de mi
pOIada nllDdo a un nillo jogar con uua caJI.
adomada de cintas y papel dorado. i Feliz edad.
esdame yo, en que aon no conoce el curazon Ju
verdilderas penas y fallos gustos de Ja vida!
J. Qoe Ie importan a este nino 101 grandell uego
ciOl del mondo? que dllfto Ie poeden Ocuionar
108 malvadOl? que implesion poeden hacer Ju
mudanzas de Ia loerte proapera 0 adversa ea _
tiemo corazon ?

Te ~qoiVOCllll, me dijo Nufio. Si Ie Ie rom,.
esa cllfta ton qoe juega, Ii otro compatlero lie 1&
quita, Ii IU madre Ie regalia porque Ie dirierte
con ella j Ie vera. tan alligido como un gll~nd

con Ja perdida ·de Ja batalla, 0 un miniltro COD

~ caida. Crellme, Gazel ; la mileria hllllllUla lie
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proporeionll a III edad de los hombres: va m~
dando de espeeie , conforml! ,,1 euerpo va puando
por edades; pero el hombre es millero desde 'IIl
eUDa al sepulcrOo

CARTA LlV.

Del mismo, al mismo.

LA voz fortuna, y III frase !&acer fortulla me
han gustado en el dieeionuio de Nullo. Despues
de ~IieuIas,aflade III siguiente : el que aspire.
a haur fortuna por medios honrosol, no·tiene
mas que uno en que fundar IU esperanza; iI Silber,
el merito. EI que sea menos eserupuloso tiene
mayor numero en· que eseoger; Ii. saber, todos los
vieios y las apariencias de todas las virtudes•

.Escoja IIegun lu eirnunstaneias 10 que mas Ie
eonveDgll, 0 por junto, 0 por menor; oculta
mente, 0 alas clarlUl; con moderacion 0 sin ella.
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CARTA LV.

Del mismD, al JJlu,mtJ.

(,PARA que quiere el hombre .hacer foriuDa.?
decia Nullo il uno que no piensa en otra COIllL.

Comprehendo que el pobre neceaitado wele
por tener que comer; y que el que esta en me
diana constitucion, aspire a procurarse aJgunllll
mas conveni~ncias; pero tanto conato y desvelo
para adquirir dignidadea y empleos a que cOn
duceu? Nolo Yeo. En el estado de medialUll en
que me hallo, vivo con ~anquilidad y sin cui
dado. Mis ·operar.iones no son objeto de la critica
agena, ni motivo de remordimiento para mi pro.
piu corazon. Colocado en la a!tara que til apete
cea, no comer6 mas, no dorlllire mejor, ni tendni
mas amigos, ni he de Iibertarme de las enfel'llle
dades comUDeS il todos los hombres: par collli
guiente no tendria entonces mas gustosa vida que
tengo ahora. Solo una retlexion me hii/:o en. otrea
tiempos pensar algona vez en declararme corte
sano de Ia fortuna, y solicitar SUI CavMes. i Cu..
gust080 me leria, deciame il mi mismo, el tener
en mi mano los medios de hacer bie~ a mw
amjgos! YIuego llamaha " mi memoria loe __
bres 1 prendllll de los mllll queridOll, y 108 eQl.
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p1eoe que les daria cuando yo (uese primer Mi.
nistro; pues nada menos apetecia, porque con
nada menos Be contentaba mi oliciOBa ambicion.
Bete es mozo de excelentes virtudes y costum
breB, selecta erudicion y genio &fable; quiero
darIe un Obispado. A otro eugeto de cODiumada
prudencia, genio desinteresado, y 10 que Be

nama don de gentes; hagole Virey de Mejico.
ACJ1lel ee soldado de vocacion, me conata su valor
personal, y sU cabeza no e8 menOR guerrera que
1IU brazo; Ie dare nn baston de general. Aquel
oUo, sobre ser de una cua de las mas distm
guidaidef reino, esta impuesto en el derecho 'de
gentes, dene un mayorazgo cuantioso, sabe dili
mular una pena y un gusto, ha tenido la curion
dael de leer todoft los tratadoe de paces, y tiene
de estu obraa la mas completa coleccion ;' Ie en
viare a cualquiera de las embajadaa de' primei'll
clase, y asi de los demaa amigos. i Que consuelb
para mi, caando me pueda mirar como segundo
cnador de ti>dos estos!

No sOlo mis amigos seran partieipes de mi for
tuna, sino tambien con mas (uerte razon 10 scrim
my patientes y criad08. i Cuantos primos, IObri.
DOS Ytios vendran de mi IUgaT y de lOB inmedia
toB a acogerse ala IOmbra de mi poder! No sere
yo como muchos podeTOSOB, que no conooen Ii
_ panenteB pobrea. May al contrario yo mWno
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presentar.e al publico todol eltos noncios lie for.
tuna. hasta que esten colocadoa, sin ne,B"u loa
TinCUI08 con que naturaleza me Iig6 a el108. A au
lIegada necesitaran mi auxilio j que despues ellos
milmos se harRn Iugar por s,us prendaa y talentos,'
y mas por Ia obligacion de dejarme airOllO.

Mis criadol, que habri.n sabido asistU con tn
bajo y Iealdad a mi persona, paaando mal..
noches, llevar mis ordeues, y hacer mi volllnt.ad;
j cuan acreedores Ion ami beneficeDcia! Colocs,.
reloa en varios empl608 de honra y provecho. A
los diez aDos de mi elevaciou la mitad del impe
rio sera hechilra mia; y morire con la compla
ceDcia de haber colmado de bienes a cu~
hombres he conocido.

Esta consideracioll es SID duda muy rnta para
quien tiene un corazon naturalmente benigno, y
propenso a la amistad: es cw.paz de mover el
pecho men08 ambici08o, y sacar de au retUo aI
hombre mas apariado, para hacerle eatrar en 1...
carreras de Ia fortuna y autoridad; pero dos re
Ilexiones me entlbiaron el ardor que me habia
causado eate deseo de hacer bien a otroa. La
primera es la iagratitud, tan freciiente, 1 cai
universal, que se halla lin las hechllJ'U, aDIlCJue
sean de Ia mas inmediata obligacion j de 10 cuaI
cada uno puede tener 6uficientes pruebu eu &\I

reipectiva,eafera. La segunda es que 01 podo-
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~ aai colocado no puede dispensar loa emp1eoa
'! clipi~e••egun IU capricho y vo1untad, lino
IegIUl e1 merito de loa coDcurrente•• No e. duello
de loa poelJtoa, .ino adminiltrador, y debe con
.rlderar.e como hombre c:a.ido de lu nube., .in
vinculos de parente.co, ami.tad ni gratitud: y
por tanto tendri mvchaa vece. que Degar In pro
teccion a lu perlOnu de IU mayor apncio, por
DO hacer agravio a un deaconocido be.oemeri~.

Solo puede dispone~ .. IU arbitrio, CODoluyb
Nuno. de loa aoeldol que goza, legun loa em
pleOll que ejerce" de su 'patrimonio Jlilculiar.

OAllTA LVI.

Del -"",0, al mi....

_ Loa diu de correo 6 de ocupacillD luelo paaar
auna cua inmediata a1a mia, donde se juntan
butantes gllntes, que forman 'una graciosa ter
tulia. Siempre he hallado en su conversacion
coaa qD1l me quite Ja melaDcolia, y abstraiga de
pensamientos serios,y pe.ados j pero la ocurrencia
de hoy me ha hecho mocha gracia. Entre cuando
uababan de'tomar cafe, y empezaban aconver.
1&1'. eDa -.uonta IMI iba a })llIier at clave i doa

- -, 11
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eI1oritol de poea edad leian con mnc:ho mUterio
un papel en el b&1con; lnna dama e8taba hacien
do una escarapela; un ofici&1joven estaba vuelto·
de 6Ip&1du Ii la chimenea; nn viejo empezaba i'
roncar en una silla poltrona Ii la lumbre ; nn abate
miraba &1 jardin, y &1 miBDIo tiempo leia algo ea
un libro negro y dorado; y otru gentes hablaban.
Saludiroume &1 entrar todos, menos uuu trea
1IdI0ru, y otros tantoe jovene8 que estaban em
bebid08 al parecer en una conve~acion la mas
aeria. Hiju miu, decia upa de elll18, nuestn.
EapaJla DUDca sera DiU'de 10 que e8. Bien n.be
el cielo que me muero de pe8adumbre, porque
quiero Dlucho Ii mi patria. Vergiienza teugo de
aer EapaJlola, decia la segunda. i Que diran las
naciones e8traJlu! 1QJU8, Ycuinto mejDl' hubiera
aido quedarme yo en el c:onvento de Francia, que
no venir Ii &palla aver eatu miserias! dijo la
que aun no hahia hablado. Teniente Coronel 101
yo y con algunos meritos estraordinarioa; pero
quiBiera ser AICerez de URrea ea Ungria, po.
mero que vim en EapaJla:' wjo uno de loa trea,
que eatabu con lu tres. Bien 10 he OOcho mil
veces, OOjo otru del triunvirato, bien 10 he tlicho
yo : la Monarquia no puede durar 10 que queda
del 'lliglo i I. decadencia ea ripida, la ruina i1.
mewatL i Lit.stima cemo ella! vaIgame Dioa!
Pero, sellor, dijn el que quedaba, ~ no se to_
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providenc:ia para IIemejantes ddoa? Me aturoo.
,..Creaome -nnda. que en estoa casos mente un
, ·1lOmhre saber leer '1 esctibir. /, Que dirin de nOI
. ofros lIIa8 alla de los Pirineos?

AlIUlIwonse todoa al oir aemejantes lamenta
; eiODeIl. /, Que e8 e80? decian un08. .; Que hay t
repetian otrOll. Pros8guian lu tres pltrejas BUS

. quejaa y gemid08, deseoso cada uno. y cada~a
de sobresalir en 10 energico. Yo tambien me
••ntl conmovido al oir tanla ponderacion de
male.; y auuque menos interendo qU!l los otros
en 1011 IUceS08 de esta nacioo, pregunte cual era
el moti·vo de tuto lamentQ. Ii Es acaao. dije yo,
alguna noticia de haber desembarcado los Arge
liDOS en la coafa de Andalucia. y haber devastado
aquellas henfl08as provincias? No, no, me dijo
l1Ila dama: no, DO; mas que e80 .. 10 que lIora
blOII. Ii Sa ha parecido algooa nueva nacion de
IndiOll bravos. y ha inndido el nuevo M~ice

por el norte? Tampoco 8S 880, sino mucho mas
que 880, dijo otra ell! las patrilltas. /, Alguna peste,
inattl yo, ba acabado con los ganados todos de
EspeJ1a, de modo que esta nacion IMl vea prinda
lie IDS lanu pftlciosisimas? Poco importaria e80,
dijo uoo de loe zelolOs 'ciudadanOl, respecto de
~o que pua.
. Fuiles diciemlo otra infinidad de ddos piibli
~ Ii que ettin elpuesw las monarqaiu.· pre-

U"



184 e.tiLTAlJ JUBBUBCAlJ.

guntando iii algull,O de eUos habi4 aw:edido,
c;ul!Ddo al c;abo de mucho tiemp., ligriJau, _
1l0ZOll, lIlIspiroS, queju, lamentoa, llantoa, y-l1....
ta inveetivu COJlt.ra los ut:rot. estrellll8 y eie1oll,
la que habia c;allado, y que puecia 1. mu jai
c;ioaa de todu, escltllllo c;on VOIP; l!Wy dolorid6:

. ~creera., Gazel, que en tado M~d no 18 ha
hallado cinta .de este color poi'~ que se ha

• buscado?

CART. LVII.

SI 1011 vW,;0II~uiru •• ,I .eto.io earopee de
eacribir 1a hi,tori, IOD tan eapita1e. 1l0lD0 te tn
gP aU~o. to ellpIUIM otre> n:l1u:ho may... y
mllll4:8ml/.ll _D la ·JU.tqria que llaman UBiT8~
Apellllllhay JllLCill1l ell ElUopa quo 110 haya~
ducido DIl eacriWr, b bicllllOJllPOAdiDlO, b billa
esq,n~ dll Ja hiatori..DIliveraall pero,que truu
de ser 1U1ive~,"? A.~... d. 1.. preonpacw
que pian las plumu, y lOll respeUll4l1lfl atua lu
manoa a eatoe historiadores generalell, COlD••

COli 10. ebfiiculoa ig..lllll de lOll ltilltori.....
particulares, tienen liDO may ••ar y peqiliM
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die .no., ., 81, que cada 'aDO, eac:ribrendo COIl

iDcli"idualidad w. fastclI\ do 81l nacia, 101 lUIalN
iPoriOlOllie 8111 reyelY general", HI.pr~
laeehoa pot _ aalli08 en laa eiellci.. , coatudo
cada COIIll 110 eatu Il8Il lin.. llletludeJtlltu en Iii
lealidad despreeiabl08;' ereo firmelllento que
ClDBp1e para COB 1118 dumas nlUlioBea eon refem
cllatre II ciuee epoc:u notablel, y nOlllbrar cua
tro 6 RABo II_mea grandee, auaqao aell' del
6gwando oIRlI Mlllluoa. .El llia&eriaW.. uuivoraal
iBglN gaatua mach.. hoju ell la netioia de
quien tlU\ cualquilll'a 4e IIUS corsarioa, y apenH
dice que hubo 1m Tv.reBa en el mundo. El
lnnr.8lI .n8ll.diri de buen~ pua COD igual exae
titlld quien W e1 primllfJa~tor que mud6 01 1imD

brero pOI- el lllorriOO ~ l08 ,.pe18ll herilieol do
lIII toatro; y por p<M:O. olvida de qqien futl el
Duciuede Maiboroug.

iQII6 chaaeo al que acabo de lIevar! dijeme
Null.o , que ollasco! POCOI diu ha eIlgaflalio por
e1 titulo de lUI& obra ell que e1 autor nlla proIiJe
tia 1&8 .vidas de todo. 101 granie,.. homhres del
JIlllJldo, fui ablllCar UROlI e*antflIIlllIIigoa m,iOlt Y
de mj maytil' utimlUlion , y no halle liquiera IlJIl
Illllllbrel de 011011. Voy por eI abecedario • en..
coDtnu-IOI Ordollol, Sllndl08, FornlllldOllde Cu
tilla,lOI Jaimel de AragoJl. y_..Ia, nadtt. cIice

. ckelloa. '
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Entre tantol gr&nlea hombres como deapreci":
rOllIU aangre d1lJ'llllte ocbo aigloa en ayuda de 111

patria, y por aacudir el yugo de taa aooel08, ap&
Jlaa dlJll 6 trea han merecido la atencion de eate
.hiatoriador. BotBnicos, insignea humaniataa, eata
diataa, poetaa, oradores antenorea ooa maa de un
aiglo, y algunos dU8, a laa academiaa franceaaa.
quedan aepultad08 eB elohido, Ii no Be leen mu
histllriaa que eltaa. Pilotoa holandeaea, rlzeainCll,
portuguesea que naveghoti con tauta OII8dfa como
pericia, y por coUlgniente tan benemeritoll de
la aociedad, quedan cumertoa con igual velo.:
Lila sold..doa catalanes y aragonesea, tan ilnatrea
en IUIIbaa SiciHaa y lUI mares por loa dOlI de
'l1180, no han parecido;dignoa de {lUIIa p6atuma
a lOll tales compoaitorea. Doctorea cordoveaea de
tu religion, r deacendientes deta pais, 'que cod-,
ae~aron en Eapalla lu cienciaa mi~ntru ardia
I.. peninsula en gnerras aangrientu, tampoco
ocupan una Hana de I.. tal obra.

Creo que Ie quejarin de ignal deacuido Ju
otraa nacillnel menoa la del antor: ~ que merito
tiene, pues. para llamarae univeraal? Si UB
sabio de Siam-china ae aplioaae aentender aIgua
idioma eurllpeo, y taviese ellcargn de IU Soben
no de leeralguna historia de Ilataa, e iaformmll
de .. contenido ,juzgo q'lle celliria IU dictimeD a
eatu pocu Uneaa: "he leido 1& hiatoria univ.-
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.al, cuyo edmen 88 me hI. cometido, y de 8U lee!
tUn. infiero que ,en aquella pequefla parte del
mundo, que llaman Europa, no hay mu que wia
Daeion cultivada, es a llber', II. patria del autor,
y 101 demu son _08 paises incu1tos, 6 poco
menOl. pues apenu tiene media docena de hom
b~ee ilutres cada uno de elJos"por mas que nos
hayan quedado tradiciones de padres 6. hijos, por
1... euales sabemos que centf!UUee de afIos hI. ar
ribaron a Dueltras costas algunos navios eiuo
peoII, loa cuales dieron noticia de que ilia paiaee
en duer.ntes eru han produeido varonea tlignOl
de II. admiraeion de II. poateridad. Digo que 101
Wu nageros deben ser despreciadoa por 808

pechOlO8 en punto de verdad en 10 que contaron
de SUI patri... y )iatriotu.. pu'!l apllnu se habla
de ell... , nide SUI, hijoa .en eeta hiltoria nniver
..... eserita por 1111 earopeo, i quien debem'llII
I1Iponer completamente illltrnido fln luletru de'
tocla Hu.opa, pues habla de focIa ella...

En efecto; amigo Ben~Bel~y, no ereo que 88·

pueda ver jamu una hiltoria universal completJ'.!
mientras 88 sip el metodo de escribirla nn~

solo 6 muchos de un miamo:pai.. '
,No tie jUJitUon los utrbnomos de todos los'

)Miae. para oh.e"ar el paso de Vlinus por el
disco del w ! no R ~unicantOdu lu Acade- .
mi" IUS 'obaervaeiones utron6~icu. ius e.,eri-·
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me.toe Ilaico., lUI adelantami81dol fill todu lu
eilllCW1Puea leW" cada nacion cuatro 6 cincO
de lUI hombres mas grandes eilutndOl , 186_
preocapadOl, mas activOl y l.boriOlOll-: traba,jlll
eatoII en 101 anales por 10 reapectivo i.1Ua patrias:
jbte_ deapnel lu obru qUll reaultan del tn.
DJo de los de cada ll&Cio~; y de aqui II fonae
1IIl& verdaden. historia waivenal, dip de todo
&lIuel tal cual cr6dita qne mereceJllu oInu lie
100hombrea.

" i

OARTA LVID.

Dtl .u.o, III -...0.

·lIAy UDa IICta de nbi~ en la republica Ii.....
ria, que 10 _ a poca COIta: estoe IOn 101 criti.
COl. AIloI enterOl, y 1IIllChc», nec:uita el hombre
~ nber alp de las cienaias ltumanu; peN.n
l~critica (cual .. 111&) deIde el primer dia ea uno
coDlllJDado. Sujetaree i. 101 leniol prorrelOl del
entendimiento en las llIIpIlculacionea m&temili
cu, en las eaperienciu de la t"isica, en 1aI~
tiuiuaealle I.. jarilprudenci.. , es no acordane"
la cortedad de Ilileatr& vidA, qne por 10 regulu
110 PIIa de IIlenta 1IfIoa, reba,jandu de elite. b.
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que oc:upa 1a debilidad de la niftez, el desllllfre
no de la juveutnd,slaa enfel'lD8dades de la Ye

jez. Se humilla macho nuestro orgallo con eata
rellexiou : el tiempo q.e he de vivir, comparado
con el que uece.ito para aaber, es tal que apenaa
p1Iede i1amlnlll tiempo. i Cubto maa n08li80Dglla
eeta otn. determillftiou! Si no puedopor el m..
tiro liicho aprend81' (acultad alguna, persuuo
a1 mundo· y a mi miamo que lu poseo todaa, 1
pJ'OJl'llDcio es 'ripod. II/)bre Quanto 6igo, Tel) Yleo.

PIIl'O no cr6aa que en eata tlaa6' ie eomprehen
den 101 vllrdadel'05 critiC08. Loa hly dighl.ailll08
d8 todo respeto. 6Puea en qal§ III d!ferenciali, y
en que Be han de distiJlguir1 La regia lija para
DO coufundirl08 ea ella: los buenM hablan poco
aobre asuntua detenninados y con moderacioD:
los otros s~n Domo tltrOl, que formaa la intellCioa,
eierran IllIJ $s, yantlllleton a ouanto e1louentran
JMlI' delante , hMll.bre, 'uballo, pem, aunqut III

clUeD: la esp1ld«' haita· el corazoD, Si I. CtllBP.a.
n.cioll to pareoiere baja, pur Illr de UD ente ra...
.nonal con un .1imll; etelltlle que aD 10' ea tMrttt.
paea ap~J1aapuillkn Ha1BU116 hombre. lot qullO
e'altiftllSU ruon, y Illio 88 valen de-un. espeeie
de iftstinto line lea queda para Ilaoer dalo atod~

enllbto, Be les presonte-, amigo'o eneDligo, ,"1Ii1
o merte, inoceute 6 tl1Ilpado.
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CARTA LXX.

DICl1IN en Eu~pa que la hiatori.. ea ellibro de
1111 reyes. Si eato ea asi,., la hiatori.. Be proUgue
eaenbiendo como basta abora, cree mmemente·
,que los reyes eatan deatinadol a leer much..
mentiras ademu de lu que oyen• .No dado que
una relacion exacta de los hechos principalel de
108 hombres, y tIIIa Doticia de Ia formacion. auge,
decadencia y ruina de los estados, danan en
breves hqju a qn principe leceioneJ de 10 que
ha de hacer sacadu de 10 que altos ban beeho.
I. Pero donde Be halla esta relacion y elt. IlOtiei..T
No la hay, Ben-Beley, no 1& hay.ni la pnede
baber. EIto Ultimo te espantar6'1 pelO Be te bari.
muy faeil de creer Ii 10 reftexionu. Un beeho no
88. puede escribir lino en el tiempo en qne Ill

cede i (, deapuea de needido. Ell el tiempo lIel
e1'8nto, que pluma Be encargari de ello, ain qe
I.. detenga alguna razon de eltado, 6 alpna
preoc.pacioB T LDeapuell del hecbo, 10m que
docamentos ba de trabaju el historiador qae Ie:
ttaumita .. la posteridad, liDO sabre 10 qae de
juon _rito 1u plumaa que he diebo T

Yo .maodara quemar, decia yo a NuDo, de
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buena gana todu lu hiltori.. m~noa ,Ia del Biglu
prellente. Daria el encargo de elCribir esta i ua
hombre lIeno de critica, imparcillidad y juicio.
Los meroa hecbOl .in aquellll8 retlexionel, que,
comunmente,hacen mu importaDte el merilo del
hisloriador que el peso de la hislori.. en la mente
de loa que 1&:I~n, formarian tod,a 1& obra. it y.,
donde Ie imprimiria? ~ijo Nullo; 1 qnien la
leeria? 1 que efecto prodnciria? 1 que pago ten
diia ill eacrilor? Era mpellter, afIadio COD

gracia, era meneBter imprimirla iuato 11 cabo
de Hom08 0 aI, de .Buena. Eal'ennb., 11eerla ..
1000.Otentotel., 0 a loa ~~0D8I; raun _ me
~mo qlJIl algfmol.b~ de los qUQhabra.1iD
duda aau modO,llUQ f!ntre. aquell.. nac.ione., qat.
nOsotrol nOl lervimol de 'lamlU;wngea. d.irian
al ou taptOl y'talel 8Uceaoa" q1j.i'Q loa e~llvi.era.

Ieyendo : c&11.. , cBlla: no leu ... f..bw.. lien...
de· ridiculecel :1 barb..,ndadea; y. '108 1II0zoa.pro..
lI6guirian IU 'danza, cua 0 pe8Cll, 8in'creer hu
bieae en el mundo conocido parte &1g\lD....duDde
pudieaeu 8uceder tale» COlU•

. PrOligue, puea, eacribiendo la historia. como
lie hace en el dia; dtljenae .. la poateridad DOti.

du de nue»tro liglo, de nueatrOl heroea y de
ntleatrOl abueloa con poco mu 6 menOl la miama
autoridad llDe lu que DOlI enno la aatipedMl

.'
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, ..,erca d.les tnmjUl deH~es,1 de ]a COlI
1pIi•• delVelloomo. EquiY6quele la tabula con
]a hUtoria, siB mas diferencia que escribirse esta
eapr~, ,Ia atra en Yel'8O; sea la IlTIDonia dife:
rente, pero la veroad Ia misma, , queden nuell
tros nietos t1I.n ignorantes de 10 que sucede en
llIte sigIo, como D080trOS 10, estamoa de 10 que
lRlcedi6 en el de ~nea.s. '

Uno de 108 tertuJianos quiao partida diCere.
cia entre el proyecitb.irbnico de NuJio,' y lit ute
rimnllnte espuesto, opinando que se escribiesen
tnIs gener08 de historiu en cada siglo: mil para
elpaeblo ,'en la que hllbies~ eCec1ivrmreJite ca·
W .. lleB08 de genle a:l'miula.;aiOsei atibp i
I:imtsariol, Ysuce$08 mpavilJosos :otta iDu au;.
Uat1caj pen> 'tan sincera, que dll8Cub'riese del
todo los re.ortea que muel'en hurgrllllde. maqu-'
DB; llJtall6ria panr'U80 de IIllJ geates medianu:
etra,.cargada de reftexionel politi,cas y 1n0raIes
en impresione. poco numerOlllIJ; 'iltetilmeiite ft-

.l'ftlIu ad tuUm Principlim. . .
No me parece ~aI ella treta en lei politico; 1

ereofJ.lIe alg,mOl' historiadores e~oles la haD
ejeC1ltado: asaber,Garibay con Ia primera mira,
Karian,,'con Ia legundil, 1 Solis cl>n la teI'cert
Pero 10 DO 101 politico, ni upiro a serIilj deMO
1010 lei' fil6lloti" y en 6Ite ilIlimo, digt> que Ja
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Yel'dad &01. el digna de lIenar 01 tieJDpo, 1, ClCl&
par la atencion de todlll IIlI hombres. aquque
~ellte de l01I qlle mandan a otro& I

. CaBTA' LX.

BI r w.' ~brea ,dillioguieaen el abullU ., el
hecllo del derec;ho~ '&lq I/Il'i~ tan freev.enlea, tezo':
ca,I " iDlufrihlel IIlit' conj;rov"rsi,aa 8ll ~aa conver
IIIUlionea fUWiaru. ~~o,. que ealo que
~ ~. C:--. IUI& conbnRa.confoBillll, qRe
Jll8zc;I...~& UUU"gUr& en 10 dulce de la .ooio
.diu!.~pre,lXlupaci~ de IIlI ~dividDoa Itacea
mae~ laa tini.l~... , y 118 empeJ1an.loa hom
blWlll en,que ...ea mae claro, ~i8Jitzas mu cierran
loa ~lII. ..

Do.IUIe III palpa mu. lIBto eI en la ollDversacion
de lae n¥i~nell, () ya c~do Bll habla de 8U ge
J:lio, it }a c:uudp Be tNt!!. de IDI costumbreB 0
q,e ~ idiowa. Me acuertio ·de babel' oido a llIi
,~, woe Nullo hablando de 8lIto. milmo. que

.• UltlmOi del siglo puado, tiempo de .Ja.en
formedaa de CVloa II., cuando :Lws XIV. to·
..~ tcMloa loa medi"l de adquirirse el amor de
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1011 Espafl.oIes ~ como principal eacalel1, para que
eunieto snbiese -al trono de esta monarquia, to
das las escuadras francesas tenian b'rden de con·
formarse en cuanto pudiesen con las costumbres
espallolas, aillmpre que arribasen a algon puerto
de esta peninsula. Esto formaba un punto muy
principal de las insirucciones que llenbaa loa
comandantes de escnadras, naTios y galeru.
Era muy arreglado a lalMr.ena poIitica, y podia
abrir mucho camino para los proyect08 futuroa;
pero el abuo de -esta eabia pre~i01r bubo
de tener mal08 llfectllll' COD uti lance sucedidG eD
Cartagena. El caso "e8, que Heg6 aaqllel puerto
ulla corta: ellCuacha-Iraneen, Sa eomandattte d_
tac6 un olicial en: una lanch. para Pl'elleDtaftIe al
Gobernador '! cumplimelltiirle dee-parte; pero
Ie maildo qae antes de \leiembartat'~ ellnuelle,
observlllle Ii en el trage de los Espaflbles habia
algunaparticularitlad que pudi.seimitar la oli
cialidad mncesa, para conformarse cuanta pu_
diese can las o08tllmbres del pam; y qlle Ie diese
parte inmediatameute, antes_de ftitar en tierra.
Llego al muelle el opcial a las .Jos de la tarde,
tiempo el mas Caloro80 de una sillsta de lulio.
Milo que- gentes acutlian al desembar~dero;

peru " rigor del calor liabia despoblado el
muelle, '1 solo habia en til pOI' clltlUalidad _
fTave religiosocon 8U8 anteojos putlltol, 1-
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16jM un cabaliero anciano·tambien ~on antel.Jill&'
El ofu:ial frances, mozo intrepido, mu apto para
lIe"ar uu brulote a iucendiar una escuadra, 6
para abonlar un uavio enemigo, que plU'lL hacer
especulaciones morales 80bre las costumbres de
1011 puebtOll, iBfiri{) que tOOo "uallo de la Corona'
de Espana lie cQalqllier 8exo,edad6 elase .que'
fu_, eataba oIlligado pur algona ley Ia~ba eD'

corlle8, () por algona pl'aglllfAie"5a!H:ion en fner
A de ley, a1Ie,ar'de dla y de noeIie lID par dl,
antelliOll' por 10 menOll. Vohi{) aherdo de aa co
mandante, y Ie di6 parte de 10 qlle habia obee"~
do. Deoir cual file; 81 apuro de toda la 9ficiali
lIad para jlallu tantos pares de liJW!oj08 caantll8'
Duic8!l hahia,es imposible. Q1li80 h. cll8Ull.lidad'
'1Ull'tIll criado de un olicia! flUll buia algull ge
Bern de comercio en los viages de su amo, Ueuse'
UII&8 cuanw docenu; yde contlldo Se plIlliellon
101 8IIy08 el olicial, algunos que'le aeolli}J&llilbaa
y la tripulacion de la lanel.a de 'I"lltltsi p~ e~

deeernbarcadero. Cuando IIegaron ael, la notieltr
de haber elltrado la eSClladra franOllllll babia 119;.
Dado el m1lel1e de gente, cuya 1I0rpresa:1lO-fult
C8IIlpvable con cosa de illite mundo, caando dell
embarcaron 101 Francetres, mOZ08 por liI. rnayol'
parte, primorD80s en SIl trage, a1egret en".
porte, y cargados con tan importunos muebles.
DOlI () tre~ clllI1l'afIill8 de 8OIdadoa de galeras,
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que componian parte .de la ~arniCiOD, lIa~i..·
CODcurrido COil el pueblo;.I como &quella ape
cie de tropa a'nfibia 88 cOIIlponia de la geDte ....
de8&lmada de Espafla, no pudieron contener 1&
riaa. Lo. FranC888s poco BUfrid08 preglllltiron 1&
CUIA.de &quella moCa COD-Il1U galla' de cutigu-.
la, que de iaquirirla. La. EBpaJ101.. dapliciroa
1&1 can:ajadu, y la cosa pare ell 10 que lie V-lie
creer entre el vulgo 801daAheoo. AI alboroto _
dio el goben.ador de 1a plaza y el oomudu&e·
de la ellCUadra. La prudellcia de in!oo.. ClODO

cieJido de donde dimanaba el desordeB 1 1.. con
.eev.eJlciu que podia tener .. apacigv.6 ClOn alpa
trab"o Ja i8Jlte. no habiendo teai40 PllCO pUIt
8Iltende18e Joe dOl jeCp, pun ni este·entelllli. el
eapalkll , ni &quel el frances, ,1 menone enteD
dian UD capellan de la U'Uda Y liD clenredo
la pIa.... qIIe .CIMl bimo de' 88r interpret.· em

PlIzVon ahablar latin, y nada comprebendiaa
de lumuwas ~ntaa 11'88J1ullltu pur la'graa
QIlriosid.d, y por I. TBriedad de 1& pfOlliUMli..
cion, y el muebo tiempo que el primero gutO en
nine del ItJUIldo, pclrqu8.f~ upon.
mente 1& _, '1 elaeguedo del primero, perq..
prOlMllioiaba el diptongo _ COIII& o. miUtrM

• IoN IleldlUios '1 mariaem.-18 .lIIataIIaD. .
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CARTA LXI.

_Del fItismo 1 til mumo.

EN esta nacion hay un Iibro mUyllplaudido por
todu lu demlUl. La he Jeido. y me ha guatado
ein dnda j pero no deja de mortificarme la 1011

pecha de que ell6ntido literal ea uno, y el Vlll'

dadeI'D e. otro muy diferente. Ningona obra ne
c:emta mali que eata del'dicciol!ario de Nullo. Lo
que 16 lee ea una .6rie de eatraVlIIancilUl de un
loco, que cree que hay giganteB, encantadore••
I.e. algunu .entenciu e.n boca de un necio, 1
~ucbu elCenu de la vida bien criticadu; pero
10 que Lay debajo de eata apariencia, ea en mi
concepto un conjunto de materiu profundas Ii
importanteB. .
• Creo que el caracter de algunoa eBcriti>reB euro
peOl (hablo de lOB clilBicOB de cada nation) e. el
sigaiente. LOB eB]lal1oleB eBcriben la mitad de 10
que imaginan: loa franceaeB mas de 10 que pien
.an por la calidad de au eatilo : loa alemane. 10
dicen todo, pero de manera que la mitad no.e
Ie. entiende: 10.~I_ eacnoen l'ara iii 10101.
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CARTA LXII. '

EL e8tilo d~ tu carta, qUll acabo de recibir, me
pnieba 8er verdad 10 que Gazel J!le ha eacrito de
ti taa repetidlUl vece8. No dudaba yo que pu
dlele haber hombrel de bien entre VOIOtros. J...
mlUl crei que la honradea.r rectitud fueaen peen
liaree a elte 6 a1 otro clim&; pero aun ui creo
que ha lido singular fo.rtuna de Gazel el enCOD
trar contiga. Le encargo que te frecuente; '1 a ti
que me envill8 una relacion de. tu vida, prome
tiendote que te'enviari una mUl exacta de 1&
mia, puel a10 que veo, 8OmOl loa dOl que mere·
cemol mutuamente tener un perfecto conocimillll
to el uno del otro. Ala te guarde.

CARTA LXIII.

De Gtuel a II_Beier.

AIUlBOL.UlO ala difinicion de 1& TOZ politics, l'
8U denndo politico, aeguu la entiende mi amigo
N uJ1o. Yeo un niunero de homb.". qae de8eu
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merecer 8ste nombre. Son talea, que con'el mil
810 tono dicen la venlad 1 la menon: no dan
IM!ntido alguuo alas palabras Di08, patlr" _
dr., 1;;0, IIwmano, amigo, verdad, ooligacitm,
;..Iicia, 1 otras muchas que minun08 call tanto
reqeto, 1 pronunciamOll con tanta Teneracion
1011 que no ROll tenem08 por dignos de aspirar "
tan alto timbre can tales competidor.,.. Mudan
de rOlltro mil Teces mu amenudo que de ~estido.
Tien8n provision hecha de eumplimientos, de en
borabuenas 1 pellUlles. Poaeen gran caudal de
f'rases de mucho boato, 1 ningun sentido. A costa
de inmeJl80 trabajo han adquirido' cantidades
innumerables de cellos, 8Onrisu, carcajadu; I...
grimu, soll_, suspiros, 1 (para que Be vea 10
que puede el entendimiento homano) basta des
ma,OB 1 accidentes. Viven 8U8 almlUl eu' nnos
euerpos flexibles 1 doblegable's, que tienen varias
doceuas de posturaa para hablar, eacuchar, ad
mirar, deapreciar, aprobar 1 reproblll', esten
mendoN esta profunda ciencia teOrico-practica
dude la accion mlUl importantehasta el geatO
_ mYOiD. Son en fin veletas I que sieml're se·
lIalu: el viento que hal18 ; relojes que notan la
hora del sal j piedras que manifiestan la le1 del
metal, 1 una eqecie de indice general del gran
libl'O' de lu Cortes. ~ Pues como estOll hombrea
DO hacen till'tuna? Porque gutan au naa ell
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e.iercici~ in~tilell y vanoa enaay(lll de au ciencia.
< l. De dlmde viene que Dosacan el £r1lto de _

trabajol? Les fal~, dice Nuflo. una COla. 4Cual
ea 1. COIla que les faha? No Ie falta mas, dice
Nof1o ,que.entendimiento.

CARTA < LXIV.

A. poco tiempo de IPi. introduccioD. eD.-eata
corte me enconlre en un.. ClllA ae ella. con 1..
Ires meJlloriaies liguientel. Como era precUt.
IDente entonces Ia temporada que loa CrittiQCIII
Uaman ca~f.ll 0 car:neltolenda.. crei qlle 88ri..
chaeco de loa que IMl aico~tlunbraD eD IMlmejutell
dias en eltos pailMl!l. puel no pude jalll.u creer
que .e hubieran escrito de veru talea peticio_
Violas Nof1o. y me dijo, que DO duda. de Ja
mceridad de loa que las firmaban; y que ya 'file
las remitia a au iupeccioD, 110 1010 lea pollia
iDfoJ'll1t:s favorable. de alicio, RDO CCOO ....

~ elDpllf1aba muy eficazmeate para:!1Ie yo ad.. <

mitie.. 10. ioformely Iasllitplil:u. .
Si te cogeD de tan bllen hl1lllOr IlOIllO cagiena <

aNullo. IIl'ItO que tluUieD IN aprolNuis. lIlo •
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hi hagan il1CJ'eibles; pues yo que estoy preseJr
ciando lances aun mas rimeulos, te aseguro ller
muy regular.es. Espo~dre los' Ues memoriales
pOI' el orden con que vinieron a mis manO&

-Primer _oritzl. Serlor MolO: luana Cor
donciJIo, Magdalena de Ia Seda y eompllllia,
apuntadoraa y armadoras de sombrer04, eatable
eidas en Madrid desde el aIIo de 1748 en el
Dombre y con poder de todo el reino, digo gre
..io, eon el mayor reapeto repreaentamos a V. :
que habiendo desempellado lu comisioDes y en
eargoe, aai de dentro como de fuera de la Corte,
eon general aprobacion de todas las cabezas de
Daesnos parroquianos, en el arte de cortar,
apuuta!' y armar sombreros segun las variM mo
d.. que ha habidt> en el espresado termino, esta- ,
mos en grave rieago de perder nuestro caudal, y
10 que 8S mas, nuestro honor y fama, por 10 e8
caso que esta e1 tiempo en materia de invencion
de nueva moda en nuestra facultad, amenazan
'do proxima e irreparahle ruina el nobiHsimo ",rte
de somhrerripetlia.

Cuandolluestro ejereito Tomb de 1talia • se in
trodujo e1 sombrero a14 cluzmhery con la pUJlta
del pico tan sgada, que a falta de lancet. podia
servir para SRngrar aunque fuese auna ni1la de
poea lldad. Durb eata moda muchos alios, sin
mas inDOYaeion que 1a de algunOllnclianOl que
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forraban 10 IOJIlbrero, ui armado. en aIguna I•.
nilla del millJDo cutor.

El ejercicio ti la pnuUma fue epooa de D_
tro gremio, porque desde entoncel lIfl vano 1&
forma de 101 lombrerol, minorando en mucha 10

agudo , 10 ancho, y 10 I~o del dicho pico.
Continuo elto ui hllllta laguerra de PortngaJ,

de cuya vur,lta ya lie innovo el lIi!ltema, y un_
trOll militarel introdujeron y llev&ron otro. _
brerol annadOi ti Za betulV_. EIta mlltacin
tUO nuevo foment/•. a nueltro comercio.

Eltllvimol tQdu a pique de perdemoe enllJldo
lie hubo de divulgar lamoda de lIenr 10110_
brerOll debajo del. brazo, como intentaron. a1gu
nOl de 101 que en Madrid tienen voto ea eIta
materia; pero durb poeo ellUlto. 'Volvieron'
cubrirlO en agravio de lnl peinadOi primol'08Oll;
volvimlll 'triunfar de 101 pelllllueroe, 1 volviO
nulllltra industria' B.orecer. Quisimoe cel.brar
eolellUlemente eeta victoria consegnida par uu
revolucion favorable; QO 18 _ permitib; peru
nueltro lIflcretario la lIflllalo en lOll analee d.
nUllItra republica eombreril, y leJIalad. que fiae,
I. archivb.

Be acabo eata moda, y Ie introdujo I. duro
mUle lila MiM, con cuyo produeto creimoe..
en brne circularia tanto dinero filicn elltre _.0_ eoao paede haber flJl Jo. catorce cutaDeI;
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peJ'O los peIuquerol fnmcellel acaharon con eata
moda, introducientlo unos 8Omhreroa cui im
perceptiblel .para quien no tenga buena viata ()
baen microlCopio.

Loa Inglelel; etemoa emuloa de los Franc_I,
DO 8010 en lu armu yletru, sino en indutria,
DOl iban il introducir lUI gorru de montar i c..
baUo, con 10 que eramol perdidu sin remedio ;
'pero Dioa mejor6 lUI horu, y quedamllll como
antel, pues vemos Ie perpena la moda de IOm
brerol armadoa a Is invisible con una continua.
cion, y digimollo"ui, con una inmutabilidadqoll
DO .tiene ejemplo, ni 10 han vilto nueltru anti
guu de gremio. Elta coDltancia lien. moy buena
en 10 moral j peru en 10 politico, y particular
mente para nuestro ramo,. eB muy mali.: ya no
contamol con eB1e olicio. Cualqaiera ayuda de
camara,lacayo y volante Abe armarlos, y nOlI
hacem08 cada dia menol utilel, y Ilegaremos a
Ber del todo IObrantea en el nlunero de 101 arie
BanOI, ytendremol que pedir limolnlL. En eate
Bapuelto, y bien considerado que ya III hacia
irremediable nueatra ruina, il no blLber V. venido
i EspaJia, Ie hacemllll prellente 10. trilte de nuea
ira sitttacion; y por tanto:
. Saplicamllll Ii V. lie sina de damoa un coader

Billo de laminu, en cada una de las cuales eate
pintado, dibujado , grabado 6 hnpreall uno de 108
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turbantel que Ie usan en IU patria de V. para
ver Ii de III. hechUTa de ello. podemos tomar'mOo
delo, norma, figura y~molde para armar 10180....
brerol de nuestros jovenel. Eltamol muy persu...
didas que no Ioi disguStarin lombreros Ii 14 _
nuCtl; antes los paisanol de V. serliillOl qae tell
gan algun sentimiento de ver 111. menor analogia
entre IUS cabezas y las denuestros petimetru.
Gracia que esperaDOS conseguir de las releTaD
tel prendas de V:, cuya vida guarde Dioa 101
dOl que neceai~os.

Segundo. Sellor Marrueco: los diputailoa del
gremio de sutres, con el mayor respeto hace.
mOl 6. V. presente, que ha~iendo Bido huta
ahora III. novedad 111. que mas nOl ha dado dt! .
climer; y qqe habienJose ain duda &Cabado III.
fertilidaddel entendimiento humano, pDea ya DO
hay in,eucioD de provecho en COrlel de 6JAc~,

cbupas, celzonel, IObretodOl, redingotea, ea
briolel y capas , e~OI deaeoaos de hallar quien
nOl'ilumine. Lo. cahonel de 111. Ultima moda, 101
de 111. penUltima, y 101 de III. anterior ya Ion co
lllunes. Anchol, tltreehOl, con muchOl botonea,
COIl poeOl, con botonazoa han apundo el dia
CIU'IO, '1 parece baber hallado 01 entendimiento'
01 _ pi". en materia de CaizODeI: por tanto:

BuplicamOi 6. V. Ie mil. darnOl MOl cliaellOi
de calzonea, c:akoncillOi y calzon_, cualea lie-



12

uaan ell·Africa, para que pueatoe ell·la melll·de
IIUMtrO deceo, y examinadoa por lOa mu anti- '
gu08 1 graTeS de nuelltr08 bermanos', se apnmda
algo BObre'Io que parezca couTeuieule iutroducir
en Ia moda de calzones j PUeI creemos que ToJ.
nra a au mu' ele_o aoge niJestro credito, Ii
lIllcamoe ~O DUt'VO que pueda acomoda1'lle , 101
c:a1zouel de nueltroa Europeos, aunque eea toma
do de 108 Africanol : piedad que deaean a1canzar
de la benevolencia de V•• cuya vida gaarde DiOl<
mucb08 aJlos.

Tercero. Sellor Gazel : los aiete mu antiguOi
del gremio de zapater08 cataJanea, con el mayor
reapeto pueato8 a los pies' de V. en nombre de
todOisUl..ltermanOl, incluBOs Ills de Tiejo, pnrtale
rOB y remendones , Ie bacMnOl presenle que Ta
mOl i. bacer la balloarrota zapateril mu ellCan.
dalosa que puede haber, porque a ,mu del menor,
OOIl.8WDO de zapatos, nacido de andar tanta
rule ell cocbe, que andaba poco aa, y debiera
aDdar siempre Ii pie: Ia poeavanedad que cabe
cn un zapato, asi de costura, como de corte y
color, nOi empobrece.

EI tiempo que duro el tacon colondo yo pUb: .
tambien pub Ia temporada de llevar Ia hebilla
bej.. , a gran beneficio Duestro, p_ entraba Ia
.,xta parte de material en un par de zapatcJl, y
H Teucii~n por. el miamo preci••
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Tedclhll e.uado 11111 parece haher fineado, a
10 meaql.para. lo. tllle lll!!ld" Jiel pr"e aiglo"
III ..,.to .. 1.~(/Q.q~ pancen 4:4ltumoa 6
MI&aclo de au Miguel A. III" dal dallo qu AlIa

~w.de I!O JIlIlI1ane II. ~,IUbai-.. liemp.
01_01(;. de IJJIII aeptiJN parte III" de ...
t.eriallpM'" en elloa aia lUUIleDtar el precio.
pertu&o:
. Sllplicuull fa V... sinll de dirigimoa 1IJIjuga. •

QlllPp1eto ck botu, botiJJ.~. zapatoll, baIHlchaa.
chioelu, alpargatu,1 oua cllalqoiera eapeci.
d. cal'Mmeag, Uric..-) pua /laCU d. en.. \...
illlPYaciou. qlle DOIpara&eaD adaptabl.. al
piIp~ 1u CaUel de .Hadrid. Fine_ q.. tleMa
uilltIlWw fa V., afa vida lJUVdea Dioa J au
CJiapia muehoa. doll. .
.II". loa JIllIIIloria1e.. N~,1COIDlI JJoTe

diullo, 101 iJUorao Y .y9 ellA tocla elioal<it.; 'T'
an Iliele IHnafl!OI _ COJllll~S'" III JII8"
pia iDIqi~OD, lIIJaIWlo 1lOII8Q8 q.. la Dlia ...
Ugo melana:olill&. AnIlclt. JPe deeM. acUuM
d. le.4na1ll1ll: aia, Gael. lIItN pre.QIIi'...
UeDeD rIZoO. j, Lu apDDtadoru de 1OIDbreJaI.
pCII' .-tlle r M £0_ lID gremio .1l1 1teII8
JIlI6ritp del uWo? D8 cootribuye iafiDit. a 1a
f..a ...~ ar_ ~ JIOtioia de q1Itl ,-.

IOIDbN_ tie D~OI ailitar..... -..-.
apDDtadOi " armllAl8i, pJ.eaclol 1~
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b per maDO tie fulua, II1ltaIIa #1 "meDgaIlW' t.
'lie taoribetll.. hialiori.. de IIl1elltrG IigIe lie re
clibif:6.a mil gftcillll c1e la pOBt.eridall per hMJes-1t
itltltnido tie que ll1l el do de tAlIt08 viyia ~lIt.1

eaDfo, etti&Jl'iunerG tantu, II'"~ qM a'pb-l
tD IllII lIIIIIllirttoli i dClileientlle"Clidetell de P'U"
iiu, datnlti8Dtcle de illf~terla,TeilKe y oclao.e etbaDeria, oohocieutoa o&cialea IIlIbIdtenlllllr I

lNIcientollcatritoee , f mellte ciacul!llta otiei..
lAIpflrlerea? I Plre8 e....... mayor gloria ...
ft1llllltre airlG Ii atgeuo Ntrihiera el -tJre I

Mad I ejerllicio, Tilla y eoetD1brea del que in..
trodlljo tat () tal iDllOYllCion ell It "pane pt!IMlipat
de n1lflStrlul cabezas m/ldeJ'DU! "lf1I& repIp....

eli. Be hal]{) eu loe ya proyectadO'i flUe multi
btu Be hiderol1 para~ lOll olMttCuJ081

ellmo Belorrb el atrUJooea:doa flO...... lI'IlI
. tIaJ"elllian.le ta1-o tal atlomo! &c.

Por Io ¥e" toea i ]oe aUtree, prioeait 1iI1I1'
Mertadall1l eotisiNd, y ne mliDolJ jUta Ia prete..
•iuD lie lOll zapaterbIL Aqai dende:me vei; yo h6
....e algullU telllpOl'lldu de pedmetre, )UlltU..
dome Ilallado en la faerza de mi tahrclUlw
~udo Be u.ba ]a hellm. baJa ell _ npatoa

~ "lie y. h. qedado para volllllfetl, cooIIerOl
'1 majoe) te ueguro que , -D"ses JIri modade piiaT,
6 l8a qll8 lIeYi*-" muchtJ en ~ellol- doe, om
qae yo era alp eatremojo '! riproeo en lule1ea
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de la moda, mil uv.erdo que llevalla la hebilla
tan •__ute baja, que 1I8 me solia quedar en
la CI1le; :r UD dia; entre (lbool, que subi aha
IIIar a una dama que venia del Pardo al eatribo
dell1OChe, .1' bllje de pr8Ilto, qued6.ndOll8me en
el un zapato, onando arranco el tiro a un galope
de maa de trea legu.. por hora;" y yo me qnede
maa de media leiua de la puerta de San Vicente 
dellCalzo de un pie; y precilamentl era una
tarde hermoaa de iuviemo en que 18 hama dill
poblado Madrid para tomar 1'1 sol.; y yo me n
corndo como Da mona, teniendo que atravelU'
el r- y much.. callea de la Corte COD un sa
p&to meDOl. Cai ent:ermo del sofoc;on, y me mu
tnve en cama haata que aa!io la moda de Uevar
Ia hebilla al~ Pero OBIDO entre aquel 8Itremo,
:r 1'1 en que hoy 18 -halla, han puado aIIoI, 81

tu~e mucho tiempo obilerTandoeJolento __
de laa elpreaadaa hebill.. por el pie arriba, COD

1& impaciencia y cuidado que un aatro~omoeata
nendo Ia subida de un aatro por el horizontl,
haata tenerlo eD el punto en que 10 necelita pan
IU IIb18rvacion.

Dale. pue. aea.. gentel modeloa que"_pa,
que tal vez habra. en el101 C08&l que me acomo
deD. "Solo para ti lOra. el trabajo; porque Ii loa
otroa .arteIanOl couoceD que tu "direccioD apro
Techa 6. 108 IRmioa que la han" 8Olicitado, Tell-
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drin todoa coo igaaI moleatia Ii pedirte la 'uUa
ilia graci..

CARTA LXV.

Del .iItJIo, al ....0.

Yo me vi una 'feZ. declame Ndo no ha IIIl;Icho.
en la precision de que me deaechuen por tonto.
o me aborrecill8en como " capaz de 'fengarme.
No tarde en: eacoger, apeaar de mi &DIor propio,
el concepto que mu me abalia. HumiIlironme en
linin grado. que 'Dada me podia conaolar sino
eala rellexioD -que hice COD, much.. Crecuenc;ia:
con abrir yo I. bou, me tembllU'ian en lupr de
mofanne; pero yo me eatimaria menn&. La au,.
toridad de eDoa puede delVanec_; pero mi
te.tUnonio iuterior me ha de acoaapallar ,illlllt:
all" de la aepultura. Hagan, pu",. el101 10, que
quieran, yo hare 10 que debo.

Eata doctrina .m duda ea exceleDte, '1 mi
lIJIIigo Nu!lo hace may bien en oblervarla; pero
e. COla fuerte que 101 maloa &bulen de la pacien.
cia y virtud de loa buenos. No me parece eata
menor villania, que la dr.1 ladroa que roba y
ueaina aI pusgero que hlllia dormilio e inde-

12*
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fellllO en un bli8que. Aun mo parece mayor, pore
nue el info1iz &Besinado no conace el mal CJll6 Be

1e hace; pero el hombre virtuoso de elite CUD

em vivieudo con la pena de ver coutinuamen¥
la mlllllO que Ie hiere mortalmeute; No obstante,
dicen que ellto os ,oomlln en elDlUndo. No tanto,
respondio Nnllo. Las geutel 18 canlan de eata

, luperabDDdaucia de hfHll'adez.y IIlllen nugant!

cuauda pueden. Lo que mas me Iisougeaba en
aquella situacion. era-_ ytJ, ongmsl ell mi ton
dueta; Attn 1es daba yo graelas lie habel'mll 'Pr&-'
oisil.do, fitllloer UD elfimell to~ de tnt
hbmbria'de bien."Deliu 8UDla cr'tIeldad me're
llllltaba 01 mll.yop eonsue1o; ylo que'para otnr
hubiera side nn tormll'llio rigtlr08O, era para mi
umi. 'nttey!i.:especie de de1io~a. Me teBia yo aJIri
dlihiio-poP"UJfBelilltlrio'de 8egttnda due, ylOlD>
mll'llte 'me fnltftePatT6cado por aqwe1 geallral"
pllitll·Ser.!o' de la ,timei'll, COIltemplando que Ita
Mem sido _yor' ,mi· Batmaoe1oD. eubto DI1II
adtt'lll~ ~.ion, y.... baja mi caida.

" ~
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, Dd lIIiIflIO. al .u.o.
Elf EWopa hay variu c1l11e1 de elleri~u.,

U_ -moon cuuto I.. vieue ala' Jl¥una; otnla
10 que lea 1Il~l1an eacribir; cltr'0I~. tod~ ~ ,con-.
trario de 10 que lieaten; otrOlJ,lo·que &8"8da,cl
pUblico coa Ii_ja; otrOll ,·10'~ lei chooa COD
repre1leulliouea. 1.01 de la primer'a et_~
~ " mu gloria y mu de-tre. 'porq1le'
pueden proodaeir JD1IY- aciericJB 'J .ddsatieriOli••
Lu de lao Mg'UDtla, H lieoDgean' de hallar el.
premio seguro de IU trabajo; pero IiUab~ de·

jpublicar, 16 muere, 0 Ie aparta ~I que Be 10Imando, y entr&' a lIIlcederle- uno de liltema
:·opueeto, BUelen eucontrar cutigo en vez de re
.compeua. Loa tie la tercera, IOn mentir08Ol,
como 101 llama Nullo, y merecen por eacrito el
odio de todo el publico. Loa de la:cuaTta, tieneJl
algona dieculpa, como la lilODja no Bea muy
bajL Lllifde la quinta. debe!! Illr cennraeo. con
tieBto, pnlnlO el poco el que III _lita pua
repreheuder 'quillll lie halla bien COJl I'" vieioe.
oeree qu& eI libre ejercicio de eHoB.es·uua pre.
emiDellcia JDUy apruiable. Cad~· n-.iCIII sa t&
aido·~, () algun08 teuorel mas 6 mftos
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rigidOl; pero creo que para ej"rcer eate oicio
con aIgun respeto de parte del TUlgo, neceaita e1
que 10 emprende hal18.l'lll limpiD de 101 deCectoa
que va fa ceD8Ul'1ll'. J, Quien tendria pac:illncia ell
la antigua Roma. para ver ~ sellec~ eacribir .
eontra ellujo y magniicencia con la mana mimna
que .e OC1lJIalJa con notablecodicia en ateIIorar
millone.? •Qd eCecto podria producir todD el
elogio que hacia de la mediania, qnien no _
piraba sino , .operar , 101 mu pode_ ••
eaplendOl'? ~l l1acer una co.a. y elCribir la COD

tnria, e. 81 modo mae tirinico de burlar 1a len-

. cillez de la plebe, y e. tambien eI medio III"
eicu para exuperarla, .i llega i. comprehender
ellt&. artificio. .

CARTA LXVII;

De Nullo Ii· Gallel,

DBIDJI til .llegada i. Bilbao, no he teniclo carta
tnya, Y la eaperq con impaciencia, para nr CJ1Ie
eoncepto Cormu de e_ puebloe en Aada pan
cidOl , otro alguno. Aunqu. en 1a capital 1&
,ente III parelCa , 1& ie otrN capitale., 101 II..
bitantee de I.. provinci.. y del campo _ nI'o
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daderamente originaleL Idioma, .costumbres,
trage, IOn totalmente peculiares sin la menllr
coneDon con otrOL

N oticias de literatura, que tanto IOlicitllll, 110

tenemOll eBtos diu j pero en pago .te cont&re 10
que me paso poco ha en los jardines del retiro
con un amigo mio; y a fe, que dicen qlle es sabio
de veras, porque a.unque guta doce horas e~

cama, cua~ en el tocador, cinco en visitu 1
trel ell el paseo; es fama que h.. leido cuantOll
librOll ae han escrito, y en profecia cuantOll se
han de escribir en hebreo, siriaco, caldeo, egip
cio, chino, griego, latin, espaflol, y todOll loa
demas idiomu de cuantaB naciones antiguas y
modernas Be conocen, hasta la gramiltica vi~

caina del padre L~amendi. Este tal trahando
cODvel'lllCion conmigo IObre loa librOll y papelea
dadOll al pilbTico, me dijo: he visto algun..
obrillas modernas alii tal cual j Y luego tomo un
polvo, ,. Be sonrio, y pr08iguib: una cosa lea
falta. Tantas les faltaran y sobraran, dije yo.
No, no, no es' 610 j replieb el amigo, y tomb
otro polvo, y ,e aonrib otra vez, y dill dll8 0
trel pUOll, y continuo: una lOla, que caracteri
zaria el baen gusto de nuestro, etcritores.•Sabe
411 aetlor Don Nutlo cual es? dijo, dandole vueltu
,1& caja entre el dedo pulgar y el indice.' No:
nIpOIlI1i yo lac6nicamente. Replic6 el, puea 10
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118 la dil-6; yTolvib £& tomar otro polTO, '! a SOD

reine", 1 a dar otroa trea paMIa. Lea falta, dijo
con lD&Jlaterio, lea falta en la eabeza de eada
pirrafo lID texto latino, .acado de algun autor
i:lasieo, con lIU eita, 1 huta la notieia de la edi
don con aqueUo de mi"i entre parentesia: con
tlO el e.eritor da i entender al vullO que 118

halla dnello de todo el aigIo de Augusto tJlal..

rialiter et farinaliter. ~ Que tal? ! tOIDO doble
dbria de tabaeo, IODribae ~ y IDe lDir6, TIDe dej6
pva ir i dar IU TOto .obre una bata nueva que lie

prelenth en el paaeo.
Quedo solo, raeiocinando aai : eate hOlDbre tal

cual Dios Ie crib, 6a tellido pOl' un pozo de ciell
cia, 101£0 de erudieion y pilllago de literatura i
11lego hvlI bien, Ii aiga IU8 instruccionelt. A
Dioa, dije para lDi, i Dilla, aabio,8 eapallolea de
HOO, aabios francea88 de 11100, aalliult ingleaes
de ~7116 i lie trata de buscai' retazoll,lIentenci_
elM tialDpo de Augusto: y graciu £& que DO DOl

.nnan algunos sigIlli Dlu-atru en busca de que
ponei' 8n la cabeza de 10 que lt8 ha de eaeribir en
el alit!, que .i DO !Diente el Kalendario, e. el de
17'7'4 de la era criatiana.

Paime £& cua, y sin abrir IDU qne nna on,
encontre una "tt!lection colDpleta de' eatoa epf
pea. Eatraetllloa, 11011 apuntll COD toda (_11
lidad i UaDl6 a lDi copiante, que 1& conoeea,
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hombre uaz estraJlo> y Ie dije: mire vmd. Don
Joaquin; vmd. ea mi arehivero, y digno depoli
tano de todos mia papeles> papelaJas y pape
lonea en prosa y en verso. En este anpuesto~

tmae vmd. eata nota 6 lista, que no parece aino
de motea paradamu y galanea; y advierta vmd.
que Ii en adelante caigo en la tentacion de 9

eribir algI) para el p6.blieo, debe vmd. poner lin
renglon de estoe en cada una de Illia obru, aepn
y como venga mu al cuo, aunque l8a eatirand.
elaentido. Eata mDy bien, dijo mi DOD Joaquin,
que i. estaa horas ya ha~ia aacado loa anteojoa,
conado una pluma nueva, y probadola en e'
IObreacrito de una carta con un muv .dlor mi. ,
muy hermOlO y ~uchlia rugos. De ute modo loa
ha de emplear vmd. proaegui yo.

Sl III me ofrece, que creo si 88 me ofreura,
alguna disertacion IObre 10 mucho auperficial que
ha! en lu casu, ponga vmd. aq1;lello de Persio':

o.t _ .. i ...u.-I ..--", in r..... "'_'

Cando publique end8llhaa muy triIte.....
Ja muerte de algun personage celeb1'l\, Cllya pO
elida aea I8naibll.', vea vmd. CUaD al Cll80 venclri
1a conocida dureza de alpoa aoldadOi de 101
que~ i. TJvya, diciendo con Virgilio •

• • • • • • • •~ laliaftJIrul.
N~.D.l_ • ..,.,dNrl ..Uu Ulpuri
'1'-.-.1" ",,,,,,,,,,.,
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DiclI me libre de eseribir de amor, pero Ii
tropiezo en esta lIaqueza humana, y ,ndo par
ellis lIIOotes y valles, bosques y peflas, fatigando
ala ninfa Eco can los nombres de Carina, Delia,
Galatea, Nise, Servia, Amarilis y otras, par
mucha prien' que yo Ie de Ii. vmd. no hay que
olvidar 10 de Ovidio:

8crlbor. J_U Aaor.

Si me pongo aJguna vez muy despacio Ii. CODlO"
lar a1gun amigo, 6 Ii. mi miamo sobre alguna de
las iDfinitas desgracias que DOl puedeD acoDtecer
a todOl 101 herederOl de Adan , sirvase vmd. po
Der de muy bonita letra 10 ile Horacia:

.lEqIUJ• ....,.,. r.1nu fa~
8wrJ.'" ."'t,....

Cuando yo decJame par escrito CODtra las ri
quezas, porque no las tengo, como haceD otros,
y haten menOl mal que 1011 que declaman coatra
ellas, y DO pien8&U en adquirirlasj que mal
hara vmd. Ii no pone, hurtandoselo 6. V"ugiJio,
que 10 dijo en una OCasiOD barto graft, .eria 1
utupenda,

" Ottld >lOtI _ortall..1'«"" .."..",,"-..f-'
Sentirti muy mucho que la depranciOD de las

COlItIuabres me haga caer en la torpeza de eele
brar 101 dell6rden88; pero como e. tan fI'lIp ...,
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aateria de nueltra maquina, que Ie yo si algon'
dill. me ecbare a aplaudir 10 que siempre he reo
prehendido, y tendre por inutil trabajo el de
guardar mugeres, bijas, hermanas? A em pia
dosa produccion bagame VIDd., el carta agasajo
de poner de boca de Horacio: "

Inclft'(JIIJ Dantun ht,.,..u QMuG,
Bobfat..qwo for~, , tIC vlgl/ltm .
Trilt" ....cubl......IOUr"", , ....

lVocturni6 ab adult,",.

8i aIgon dill. Ilego a prGfaJllLl' tanto 81i pluma,
que diga contra 10 que siento, entre otru C08U,

que este siglo es pear que otro alguno, con animo
de congraciarme con los viejos del sigIo puado,
Jo puedo hacer' muy poca costa, solo COD que
Tllld. se sirva de pODer 10 que dijo del suyo el
llIim10 aotor : -

Clamllllt • perll,,~ pouJor_.
C-.:" pmtj PIli""'.

Si el cielo de Madrid DO fuera tan claro y her
molO, y lie convirtiese ,n opaco, triste y caligi
nOlO como el de Londres (cuya opacidad, tristeza
y caligin08idad depende, segun geografos fJBicos,
de los vapores del Tamesis, del humo del carbon

"de piedra y de otras caUllas) me atreve~a yo i
poblicarias fWChe. lugubre. que .he compnello a
Ill. moerte de lUI amigo por el estilo de las del
DoctorYDug. La imPretiiOD seria en papelne~

18
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con tetras amarillas, y ell'pigrafe, i. miparecer,
muy· opoltunfl, aunque Be deba contraer de 1.
catiatrofe de Europa il 1& de lUI CBIMI particular,
IIena el d.

Crud./U H61q1l'
~. dlqllO pavtn'. "'_ pI",",_••oct" 1_,.,,0.

Cuando publiquem08, mi D. 10aquin, la colee
cion de cartas -que algunos amigo. me han es
crito en varias ocasionel, porque Iioy de todci Ie

bee dinero, Boracio tendril tambien qne haoer
el guto, y diremos Cl?li el:

Nil'floJW~}rIciIulo._ aalco.

A mrza l1e .'hallarse muchos poetas tru.-,
ridicul08, necios, bufoaes, tnnantes y otros, ba
caido mucho la poena de IU antiguo aprecio COD

que Be trataba en tiempo de marras e. 108 bnen..
poetas. Ya ve vmd., mi Don 10aqnin, que aI CUll

vendri una di.ertacion, volviendo por el honor de
la poesia verdadera, diciendo 8D origen, aumen
to, decadencia, mina y re~eccion ; y tambiell
vb vmd., mi Don 10aquin, cuan del cuo seria
pedir otra vez , Boracio DB poquito de latin por

, amor de Dios, y decir:

Sk iolIDf', d .._ ..divillU "lIfGu • • t/lW
c~"",".

AI ver tanto papel como hace gemir la prenaa
IJl nuestro. dias, quien podre. detener I. pi... ,

I
I

f
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por ~oco satirico que Bea, y dejar de repet,ir 10
del nada li80ngero Juvenal?

.r_l..._abli.• .....ua. .crlIHitdi cllCtUfAu.

Pareceme que par punta general debo 10, 1
debe todo escritor; {, bien de papelt18 como 8ste,
pequelfos, {, bien de tomazos grandes, como &1.
gnnos que yo se, escrihir ante todu cOlaa dell
pues de cruz 1 margen 10 que Marcial;

San.t bona t fUnt qvteda1ll wudiocrla, '",," Mala plIwa,
Otr.e l.gI. lUe : alUa: 11011 JU • ..t"II•• lib....

Siempre que 10 vea salir al publico un lihro'
escrito en castellano puro, liuido, natural, cor
nente 1 genuino, cual se escribia en tiempo de
mi sellora 8 huela, prODleto dar lu gracias al
autor en nombre de los difuntos IlP.Il0ros Garci
laso, Cervantes, Mariana, Mendoza, Solis 1
otros (que Di08 haya perdonado), 1 el epigrafe
de mi carta sera

. . . . " .,. Am carlan_ lIa.frl/l
SI.plicllGl.

Tengo, como vmd. sabe D.Joaqnin, un tratado'
en 'I'isperaa de conduir contra el archicritico
Maestro Feijoo, en que pruebo contra el aiatema
de au Reverendilima llustrisima que .son muy'
comun~8, 1 par legitima conseciiencia no tan
.~o. los caa08 de duendes, brnjaa, vampirOll.
br6colaa, trasgos 1 fantaamas, todo ella aute...
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tico p"" deposicion de persoDU fidedignas, como
amas de nif1oa, abuelas, viejas de lugar, y otras
de igual autoridlld. Hsgo animo de publicarlo
en breve con lluninas finas y exactOB mapas, Bin
gularmente la eat8mpa_del frontispicio, que re
preaen1a el campo de Barahonacun una asamblea
general de toda la nobleza y plebe de la bruje
ria, a cuyo fin volverem08 a llamar ala puerta
de Horacio, aunque sea a. media noche; y pi
diendole otro testo para una neceaidad, tom..
remoa de au mano 10 de

&o.lIla • krTor.. *"IIIctJI, ..w1lCllla. __;
NoctKrno, 1_0' • portextaiKo ,..lila ridu.

EI primer 8Obel'lUlo que muera en el modo,
IUJnque sea un cacique de Indi~ entre lu. Ap..
chea, oomo au muerle Hague amia oidM, me
dara motivo pan. UD3. arenga oratoria 80bre la
igualdad de las condiciones hUlBanu reapecto •
la muerle, y vaelta en ll88a de Horacio en hll&o
u~ .

PlIlIIda_. Iflt/IltI JIN/MII1"'ie
p""pc..... ,..o.n."'. rogw__•

Po)' nada quisiera yo aer hombre de enndu
y aalidas, negocioa graves, secre10l imPortante8
y ocupaciones misteriosas, sino pan. volverme
loCo un dia, apuntar cuanto supiera, y ennu
,mi manuaerito a imprimirae eo HoJanda ...
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para aprovechar 10 que dijo Virgilio aloa DiOlle.
del inlierno:

8U ..W flU, IaIdila lopl.

SupOngam08 que algun dia yo 1811- academico,
auuque indiguo de las aeademias {) academiu
(etcribalo vmd. como quiera, mi Dou loaq~in,
largo /) breve, que Bobre ellD no hemOl de refiir)
II1I11que l8a la fam_ de Argamasilla que hubo
eD tiempo del muy valiente senor Don Quijote de
andante memoria, el dia que tome uiento 'entre
gente tan hourada; aquel dia, digo, he de pro
nunciar un largo y patetieo dilCurBO IIObre 10 util
de las eiencias: IIObre todo en la partieularidad
de ablandar lOB geni08, y navizar lu coBtum.
breB; y molid~ que esten mia compaiierOB COD
10 pellado de mi oratoria. leB resarcire'el per.
juicio padecido en au paciencia. acabando de
decir cual Ovidio:

l"I1""1U didlcU.. }lIklil4f' arl66 •
s.uHlU _or" • INC d,.., u,t frr06.

Mire vmd. DOD loaquin, por &hi anda una
euadrilla de muchachos, que no hay quien lOB
agoante. Si uno habla COD un poco de metod"
elICOIuuco, Ie eehan aTeir , y de euatro tajllII y
reveJel Ie hacen a uno callar. EIto ya vii vmd.
euan iumble ha de ser por fuerza a lOB que
hemoa eBtudiaio cuareDta aII08 a Arillt6telCl,
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Gttleno, yomio, y otroI, en c:aya 1ectura Be IlOII

be eaido loe diente8, ealido las canas, quemado
las eejas ,Iaatilnado el peeho, y aeortado la vista:
no 68 verdad, Don Joaquin? Pues mire V1Ild.loe
tengo entre JD!Uloe, y lOB he de poner como nne
TOIL Dirt! 10 mismo que dijo Juvenal de otrQl
perillaDes de au tiempo, arguyendoles del leBo

peto con que en otrOB tiempos Be miraban lu
C&ll&B, pues que dice:

_blllll Me V"lIouh ~/U. ,,__ pIIIlIduI,

81 juulJlU ,,,/Il1o "". tJilrurru...u.

Me alegraria de tener mueho dinero para h~
c:er muehu e_, yentre otraB para haeer noa
nueva edieion de nueatrOB dramweoa del siglc1
pasado eon notal. ya eritieas, ya apologeticas ; ,
bajo' el retrato de Don Lope de Vega Carpio (qae
los Franceses han dado en llamar Lopez, y deeir
que fue hijo de un eomieo) aquello de Ovidio:

Vitko Mdiorll •pro6oqIN :
D.""'OT".'qIIOf'.

t' Cuando noe vayamoe ala aldea que vmd..~
y neribamoe a los amigos de Madrid, anoque DO

sea mas que pidiendoles las gazetu, b encar·
gUdoles alguna Criolera, no se olvide VJIId. de
poner 10 que pldo Horacio, dieiendo:
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Y ui de todoa loa dem.. UUDtoa que puedaa
ofrecerae. Te eaoy vieDtio reir de e8te metodo,
amigo Oazel, que lin duda te parecera pllra
padanteria i pero vemOll millibrOll modemoa que

_DO tieneD Dada de bueD. sino el epigrafe.

CARTA LXVm.

De Gtusel ci Bm-!Jelq.

EXAJlINA Ja historia de todOll loa pueblol, y
·...eris que toda DacioD 18 ha eltablecide por la
antoridad de c08tumbrel. COil' elta merza Ie han
aumeDtado, COD elte aumeDto han teDido abundau
cia, la abuDdaDcia ha prodncido ellujo, auta luju
Be ha seguido la afemiDaciOD, de esta afemmacioa
ha Dacido la Ilaqueza, de Ia Ilaqueza ha dim..
Dado au ruina. Otroa 10 han dicho ante.. qae yo,
y mejor que yo; pero DO por e80 deja de 181' vcr.

'dad, y verdad Util i Y lu verdades iltilea 88tH
tan Illjos de ler repetid.. con 80brada frecueDcia,
que poe.. vecce llegan a repetine CIlQ,.la alii
cieut.e.
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CARTA LXIX.

D. Gaul .. NrIiiD.

COMO loscamioos soo tan malqa eo la mayor
p.me de las pr.oYinl:iu de tu pais, no es de es..
trllfl.lII' que se rompaD. COD. frecuencia los car.
rUJges, se de8JIeiien las lDulas, y los Tiajantes
pierdan las jomadas. EI cache qne saqne de
Madrid ha pasado varioa trabajOl; pero el de
quebrarse uno de sus ejea, pudieodo serme muy
teUible , -00 solo no me causil d8li"cia alguaa,
sino que me procuro uno de los mayorea gusto.
que puede haber en la vid1h i. saber, la satiafllllo
cion de tratar. IUOIqne no tanto tiempo como
quisiera, COD Un hombre diatinto de cnanto.
llasta ahara he viato, ni pienso vcr. EI CUD fUB
al pie do la letra como .. sign, porque 10 apuute
muy individualmente en el diario de mi viJge.
, A pooas leguas de eats cindad, bajando 'una
'eueata muy p8ndilJ(lte, 18 dispuo el.tiro de
.ul.., volco.e el cache, rompioll8 el eje delaD-

',' .. tero, y una de las varas.. Luego que volTimOl
.delsuato, y salimoiJ todos, como pudimos, por Ia
pnertezuela que quedo en alto. me dijeron loa
cocheros, que necesitaban muchas horas para re
parar e.te daiio, pue. era preciso ir i. nn lqar,
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qllll estaba- una legua del parage en que nos
baHabamos, para traer quien 10 remediue.
Viendo que iba a anochecer, me parecio mejor
inne"a pie con un criado, 1 cada uno con au ea.
.copeta allugar, 1 paaar la noohe en el, durante
la cual se remediaria el fracaso, 1 descansaria
mOl los maltratados. Alii 10 hice. Empece Ii ""'
guir una vereda que el milmo coohero me seI1alo
por nn terreno despoblado, 1 nada seguro al
parecer pur 10 aspero del monte. A C0811 de un
cuarto de legua me hane en un parage menos
deBagradable, 1 en una pella de la orilla de un
arroyo vi lin hombre de buen porte tn accioil de
meterse un libro en el bollillo, levantarle, aca
riciar a un perro, 1 ponerae IU lombrero de cam.
po, tomando un b....ton mas roltusto que priJllO.
rOBO. Su edad seria como de cuarenta aIIol, 811

Bemblante era apacible, au v/lstido lencillo, pero
Bleado, '1 sus ademanes Henos de aquel desem.
barazo que da el trato frecuente de las gentel,
lIin aqueHa afeetacioB que inspirala arrogancia 1
Tanidad. Volvio la cara de pronto aI oir mi voz •
y salud6me. Le correspondi, adelanMme hieia
el, 1 diciendole, que no me tunera pol' sospe.
choBo por el parage, compallia y armas , pues el
motivo era 10 que me acababa de puar (1 se 10
conte brevemente) pregunMle. ,i iba bien pata
III tal pueblo. E1 delcOllocido volno 'saludarme

IS*
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IIegunda vez, y me dijo : que sentia wi desgracia,
qu~ era frecuente en aquel puesto: que variaa
veces 10 habia 1ec10 presente Ii. las justicias de
aquellas cercanias, y aun Ii. otras su'periores; que
no diese un paso mas hacia donde habia deter
minado, porque 6staba Ii. un tiro de bala de alIi
1a casa en que el r6sidia I que desde ella despa
charia un criado Ii. caballo allugar, para que el
alcalde euviase e1 a1lXilio competeute. j Acor
deme eutonc6S de tu encuentro con el caballero.
ahijado del tio Gregorio; pero cuan otro era este !
Oli1igome Ii. seguirle; y despues de haber andado
algunos pasos, sin hablar cosa que importase,
prorrumpio diciendo: habra estrallado el sellor
forastero el encuentro de un hombre como yo Ii
estas horas, y en ute parage; mas estrallo Ie
parecerli. 10 que oiga, y vea de aqui en adelanto,
unentras se sina permanecer en mi casa, que es
esta; selialando una que ya tocli.bam08. En eato
l1amb a una puerta grande de Ia tapia de un
huerto contiguo a ella. Ladro un perro disforme.
acndieron dos mazos del campo, que abrieron
Iuego, y entrando por un hermoso p1antio de
tod&; especie de frutales al 1ado de un estanqne

. cubierto de pat08 y anades, Ilcgim08 a un corral
Ileno de toda elqlecie de aves, y de alii Ii un patio
pequello. Salieron de Ia caaa dos nilios herm_
fiue lie anodilliron, y Ie besaron J. muo; UJlO

. -:;-:-,.."
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Ie tomb el baaton, y el otro eillembrero, 1 ambo.
Be adelllJltiron corriendo 1 did_do: madre, aM
viene padre. Saliil al umbral de la puerta nna
matrona, Ilena de aqoella hermosora mageat1losa;
que \inspira mas respeto que pasion; 1 al ir Ii
echar loa brazos a so eapoao, reparil en la com
pallia de Ina que ibamos con lIL Detuvo el impetu
de au temura, 1 la limitil Ii preguntarle,- Ii h..
bia tenido alguna no,edad, poes tauto habia tar
dado en volver : a10 c.ual 61 reapondiil con esti10
amornao, pero decente. Presentilme" au muger.
dici6ndola el motivo de llevarme Ii au caaa, 1 di_
orden de que ae ejecutaae 10 ofrecido, para que
pudiellfl venir el cache. Entriunoa juntos par va
rias pie.zas pequellaa, pero cbmodas. alhajadas .
COlI gracia, 1 sin lujo; 1 nos sentimo. enla que
ae preparb para mi hospedage.

A nuean viat1l te referire deapaoio la cena, I.
con,eraaciOD que en eIls hubo, las diapoaicionea
eallCras qlle diu mi huesped delante de mi, eI
modo carilloao, 1 bien ordflnado, con que Be

apartiroll loa hijoa, 1a muger 1 criadna a reco
gerse. 1 I.. eapr"sionea 1 atractivo con .que me
ofrecib au ClIP, me auplicb usaae de.eUa" 1 Ifl

retiril para dejarme descansar. Queria tambien
ejecutar 10 mismo un criado anciano, que pare
cia de tud. aatiafaccion, 1 que habia quedado
nperando !ue 10 me acoatase, para llevane 1a
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luz. Me habia movido demaaiado ·Ia cllrioiiidlMl
tocla aqueU... eaeena, y me pareciu muy miste.
ri0808 lI1II perIOB&ge., para no iBdagar el canicter
de cad... uno. Detave pUIle al criado, y cen vivu
illItancias Ie pedi una y mil veoes IIlP. decllU'U8
tan la.rgo enigma. Reeiati6se eon igual eficacia
huta qae al cabo de alguu llU8peuion, puM

80bre 1a me,lII 1a bugia que hahia tomado para
irse, entomo la puerta, ,e ,entO, y'me dijo,.que
DO dndaba loa deseo. que yo tendria de ente
rarme del genio, oondiciOD, y ciroll.umciaa cl.
aa ..0: yp~o poco mas {) menoa en eatu
voce&.

,Si el carillo de \Ina esp08a amable, la lIerm.
aura del fmto del matrilDllnio, 1IlIa pOllellioa pi..
giill Y honorifica, una robusta .alad, yIna IJj..

blioteOll .electa COD que pulir un talento cluo por
natun!e:aa, pueden hacer feliz a UJl hombN que
no conace la _bicion, DO hay en 81 a_do lfUieD

pueda. jactarlls de serlo mas que mi "'0, b per
mejer decir, tni padre) que tat 68 pan too.. _
eriadOl. Su nillez la pub '-en esta aldea, 8Ilju
ventud en la Univereidad., laegci siguib eI ejer.
eito,despuea vivib en la Corle, Y ahora so h.
retirado a este dOlCauo. Una tal vanedad de
vida Is ha hechomiru eon inditerenoi. cuallfUier
e8JR'cie de ell.., y aun con odip la lbayor parte
de toda.t, _Siempre Ie he seguido, y eiempre Is
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kguite alUl-mal alia de Ia aepultara, puea 11000
vivire deap1llll de au muerte. E1 menlo OGullo .n
01 mundo e. deapreciado, 1 si se manifiesta,
atrae cODtra si Ia envidia, 1 SUB sequaces. ~ Que
ha de hacor. pues, el hombre cue 10 tiene ? Heti.
raree & dolllie pueda IIlr utU aiD pelipo propio.
Llamo menlo al COZ\iulo de un buon talellto. 1
de un buen corazOJl. Do !lite ua mi amo ell
beneficio de lUI deJHNIdientel.

LOll Iabrador61,,& quienea amenda au campoe
Ie Jlliran _0& lUI f1ngel ta.tellll' de lUI cuu.
I amU\llDtra •• ,UM .u.o para lIenarlaa d. bene
ficiOll, y laa visita con frecuencia. Loa aIkla me.
diuOll lea perdona parte del tribulo, y el total en
les maloa. ~ Be ..be Ie que SOil p!eilo. IInt1le
eUOI. El padre _aza aI bijo malo con llma
bnr a III amo, yhalaga a1 buellO COil el milllllO
~b.e. La mitad de III clMldlll 10 emplea ell

.ar 1u hijaa lluVC.... de CltoI ca.tornOll
COil JJ10S01 honradGa YPODRI de las mismaa aI.
de... Ha fand.do 1UI& eac,aela Oll DB Iugv in
lIIediato. y BUele ,or au miama mano dUtrilt.il'
lIII pHDlio eMa i&ltedo a1 .iJl.o CJ1Illlaa emple.tD
mejor 1a BllDlaDL De leja.OII pai_ ha hecilo,
trae1' iutrUlelltoB de agricJdtura, Y IibJ'OI de III
1IlIO. tpI6 til .iamo traduce de eBtrdlu IllIIplIIl,

- repartielldo UDOII Y otrOl lie balde &I. Iabr...
dore8. TodQ fgluteN, quo paaa por aq.i, halla

.,
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en 1S11a hOllJlitalidad, coal Be ejercitaba eR Rom.
en lua mas felices tiempolL Una parte de ll1III

casu IlIlti dlllltinada para recoger los enfermos
de estu cercanias, en las cnalel no Be halla pro
poreion· d.. cuidarlos. Ni por esta' tierra suel.
haber gente Taga: es tal sn atractiTo, que hace
Tasallos industriosos, yiltiles a los que hubienua
sido inutiles, cuando menos , si hubierau seguido
en ocio acostumbrado. En fin, en los pocos afIo8

que vive aqui, ha mudado .ste pais de sembiante.
Su ejemplo, generosidad y discrecion ha lIecho

. de un terreno &spero e inculto una provincia do.
licio811 y feliz.

La educacion de suahijos ocnpa much. parte
de sn tiempo. Diez lIIIOI tiene el uno, y nUeTI' el
otro: los he nsto Racer y criarll6 j y cada Tes
que los oigo 6 Teo, me encanta tanta Tirtnd 8
ingenio en tan corta edad. Estos Hi que herecIu
de so padre un caudal superior atodoslo8 billllel
de fortuna. En estos sl que Be nrific. tier la
prole hermosa y virtuosa el primer premin de IIR

matrimonio perfecto. J, Que no Be puede esperar
cou el tiempo de unOI Biftos que en tan tien.
dOl manifiestan una alegria inocente, un eatadio
volllntario, una iucliuacion atod~ 10 bueno, IIR

respeto /ilial a IDa padres, y·u porte dIIlc:or.
J benipo para _ Ilriados,?

Hi ama, ladigna espos& de mi 1IIlor, el Iao...
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de su se:l:lI, lI1I ana auger.dotada de singulares
preDdu. Vamos Cbu-IIS , sellor forutero, la
muger por Hi sola liS una criatura docil y flexible.
Por mas que el dllsenfreno de los jOvenes se em
pelle en pintarla como UD dechado de llaquetJas.
yo veo 10 contrano. Veo que es un 6el traslado
del hombre COD quien vive. Si una muger JOTen
poderll8lL y con mento halla en au mando una
pasion de razon de eafado, un trato desahrido, y
un mal conceptI) de Sll SIIXO en 10 restante de los
hombres. I, que mucho que proceda mal? Mi ama
tiene poc:os .., mas que mediana hennosura,
soma viveza, y 10- qoe lIaman mucLo mondo.
Cnando se desposo con mi amo, hallb en In
esposo un hombre amable, juicioso, lIeno de
virtud.s: hallo on compailero, 11.0 amante , Ull

maeltro, todo en un solo hombre ig1lal Ii ella
hasta en las accidentaJea eircunstancias de III
:qne lIaman nacimiento; pOI' todo 10 cual haJria de
lI6r, y continuar siendo bU6DL No es tan mala
Ia naturalllza, qne pueda relistirle • tanto ejem
plo de bondad. No he olvidado, ni creo que
jamas pueda olvidar un lance, en que acabo de
acreditarse eo un concepto de muger siDgular 6
fmica. Pasaba por estos paiees parte del ejercito
qne iba Ii Portugal. Mi amo hospedo en casa
algunos sellore8, Ii quienes habia eonocid() en la
Oorte. Uno de eDos lie detuvo algun tiempo maa
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pal"1l conl'lJecer de nna enfllJ'lDedad qne 10.mre
vina. Gallarda preeern:ia, conversacion gn.cioa,
nembrll i11l8tre, equipage magnifico, desemb..
_ cortoBano y' edad propia i. las emprnas

amorOBaB, 10 dic\ron JUgunu alas para tocar 1lJl

dill. delante do mi ama MJlecies, a1 parllcer, poco
ajDBtadas a1 llecoro que siempro ha remade e.
elta casa. j Cuan disGrota anduvo mi BOllon! m
Joven 18 avergllllZo de Sll misma cunfianzL Mi
amo no pudo entender ellLlUDto de que se frat...
ba i Y con tolo esto III 0; llorar eu 8lI coarto, y
quejarse del desenfrellO deIlIlilitv.

Contalldo otru ~as de· este teIIor de las
vidas de SUB ....os, me detllvo el huen mado
toda Ill. nache;",. por no moleatar i. mis hue...
pedes, me pUBO en camino a1 amanacer ,dejllJldo
dicho que i. lilt vuella • Madrid mo detendria
nna Bemana en III CUL

4 Que te pareee de Ill. vida de este hombre?
8S de las pocas que puedeu ser apetecidu? Ea Ia
pjq que JIlt parece IIllvidiabl..
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CARTA LXX.

De NWlo aGtuel en r'8pU88ta rk la _tenor.

VEO la relacion que me haces de la vida del
hlleaped que tuviste par la casualidad tan comun
en Espafla de romperse un coche de camino.
Conozco que ha cODgeniado contigo aquel carac.
ter y retiro. La enumeracion que me haces de
las virtudes y prendas de aqnella familia, sin
duda han de tener mucha simpatia con tu buen
Alorazon. EI gnatar de BUI semejantes es una cali.
dad que dias ha se ha descubierto propia de
nuestra naturaleza, pero can mas fuerza entre los
buenos; I> pol" mejor decir, solo entre los buenos
se halla .esta simpatia, pues los mahados se miran .
siempre con netable recelo uno. a otros, y si se
tratan can aparente intimidad, sus corazones
estim siempre tall separados como estrechados
IIl8 brazos y apretadas SI18 manos: doctrina en
que me coofirma tu amigo Ben-Beley. Pero,
Gazel, volviendo a tu huesped y otros de su
caracter, que no faltan en lu provincias, y de
los cuales CQJlozco no peqllello nnmero, no te pa
rece lastimOia para el estado la perdida de UllOS

hombres de talento y mento que Ie apariaD de
lu C8I1'cras utiles Ii Ia republica? no crees que
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illterpretIM:iolles suscitaa 1110 envidia 6 1110 igno.
rancia,o ambu juntas, 0 III. tirania, valiendos&
de ellas! cuanto pUll. el sabio que no BUpO liaon
gear al vulgo! ;, y por eso Be han de dejar las

I ciencias? 1 pllr el miedo a. tales peligros han de.
abandonal' los hombres 10 que tanto pule su ra
cionalidad, y. 1110 distingue del inBtinto de loa
brutos? .

El hombre que conoce 1110 fuerza de los vinculo.i
que Ie ligu Ii III. patria, desprecia todos 19s fan
tlUllllas producidos por una mal colocada filosofia ,
que Ie procura espantar, 1 dice: patria, voy a
lIaCrificarte mi quietud, mis bienes y vida. Corto
lllria este sa.crificio si Be redujera a morir: v01 •
eBponerIBe a los caprichos dll 1110 fortuna, 1 a. los
de loa hombres aun mas caprichosos que cdI..
"101 asufrir el desprecio, 1110 tiruia, el odio, J.
&nvidia, III. trai!lion, 1110 inconstancia, 1lu inti.
nitu y crueles combinaciones que naceD del~
junto de todas ellas 0 de iluchas.

No me dilato mas, aunque fuera muy (w,
sobre esta materia. Creo que 10 dicho baste para
que formes de to hutlspecL un concepto menCII
favorable. Conoceru que aunque sea hombre
bueno, sera. mal ciudadano; y qne el Ber bae•

. eiudadano es una obligacion verdadera de 11108
que contrall el hombre 1101 entral en 1110 repqbliea.
si quiere qlle em Ie abrac~; 1 aUD mu iii qtiue
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que esta Ie estime, y qUlJ no Ie mire como a e8-'
trailo. EI patriotismo es de 108 entnsiasmos mas
nobles que se han conocido para llenr e1 hombre
adespreciar peligros yempren«er C981L8 grandes i
f por consiguiente para cOllllervar los estados.

CARTA LXXI.

Del mismo, al mi~mo.

A BSrA8 horas baOrg ya leido mi Ultima COil'

tra al entosiaslllO de la quietu.d particular, y
aunque lea molestarte, he de continuar e8ta
donde deje aquella.

La ronservajion propia del individuo 88 tan
opuesta at bien coman de la sociedad, que una
nacion compnesta toda d. fi!OSOf08 no lardaria
bada en arruinarse.
. Aqm e_aha roto'el ~to, COlI 10 qw 8ft

"riva al puplicD de 14 cllIItimuwiol'l de UII ,...,.

t_ pl«wihz..

,
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CARTA LXXII.

De Ciuel aBen-Beleg.

Hoy he asistido por mallana y tarde ala mayor
diversion de los Espalloles, que te contare cuando
flsM mi mente mas capaz para ello. HablIYde lu
qne lIaman corridas de toros, que segun todo
antor estrangero, y Begun todo hombre BIlD8llto.
ea diversion de gentiles j paes colllliste en vcr
esponer la vida de los hombres, fiada solo en 10
que can mayor razon merece nombre de barbari
dad que de habilidad en jugar can semejantetl
fieras. Desde ahora te puedo asegnrar que ya DO

me puecen eatrallas las mortandades de abuelOll
nuestros , que dicen 'sus historias en las bataJlas
de Clavijo, Salado, Navas y otras, si 188 ejflllu
won hombres &gllnos de todo lujo, austel'OB de
costnmbres, y acostumbrados·desde nillOl Ii pagar
'{inero por ver derramar sangre, teniendo e.to
,por diversion, y aun por ocupacion dignilima de
los primerOl nobles. Esta especie de barbaridai
los hacia sin duda feroces, a"ostumbni.ndol08 Ii.
divertirse con 10 que suele causar desmayOl ,
hombres de mucho valor la primera vez que uia.
ten Ii e.te espectilculo,
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CARTA LXXIII.

Del ",ismo, al miamo.

CAllA dia admira mu y mu la serie de'varo-
nel grandes que se lee en la geuealogia de loa
reyes de la cua que ocupa actualmente el trono
dll Espatla. EI presente empezo 8U reinado per
dODando 118 deudu que habian contraido pro-
vinciu Ilnteru por los atlos infelices, y pagando
]M que' tenian sus antecesores p;""a eon SUI

vuallo& Con baber dejado ]u dendas en el es
tado en que las baUo, sin cobrar ni pagar, cual
quiera ]0 hubiera tenido por equitativo. y todos
hubieran alabado 8U benignidad; pues teniendo
en su mano el arbitrio de ser Suez y Parte. pare
ceria suficiente moderacion la de no cobrar 10
que podia; pero se condeno a sf mismo, y absol
vib a los otros, dando de este modo un ejemplo
de justificacion mu estimable que un cbdigo
entero qllle hubiera publicado sobre la justicia y
el modo de administrarla. Be olvido de que era
rey : y solo se aeordo de que era padre.

fin hermano, y predecellOr en 8U reinado.
Fernando, en 10 pacifico continuo a la nacion ell
que era eJ,nombre que"tenia siempre buen agiiero
para Espll!llL.
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SIl mayor hermano Luia duro poco, pero 10
butante para que Be 110rase macho sa maerte.

Su padre Felipe fwi heroe, y fue rey, sin qu~

sepa la posteridad en qwi c1ase de estas dos co
locarle sin agraviar Ii. la olra. Vivo retrato de au
progenitor Henrique IV.• tuyo aI prinoipio de Sll
reinado una mano levantllda para vencu, y otra
para a1iviar a los vencidos. Su plleblo III clividio
en dOl, y 01 tambien clividio ell doe 811 COI'IIIr.Oa

pua premiar a UIlOS, 1 perdonu 'otre.. L.
pueblOi que Ie siguieron fieles hallaron un padn
que los halagaba, y los que 88 apartilrOD de 01
halluon un maestro que 101 corregia. T.uiaD
que admirarle los que no Ie Jl1alt~ y Ii loe
leales Ie hallaban bueno, los otroe Ie halIaban
grande. Como la naturaleza humana es tal que
no puede tardar en querer aI mismo aquien ad
mira, murio reinando BObre todiuIlu plO.inci....
Solo Ie falto lograr una paz eatable en que podu
gozar el frnto de m'fatigas.

Sus ascendientes reinuon en FranCiL Le.
IUS historias eon retloxion, y Be vera qd era
aquella Monuquia antes de Hellriqae IV., 1
que papel tan diferente ha hecho desde que la
mandan loa clescendientel de aquel graa pria
cipe.

j
I
J
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Del mi.."" 41 mumo.

AYBR me balM en una concorrencia en que Ie

bablaha de Espalla, .u estado. su religion, lIll

gobierno, de 10 que es, de lo que ha sido, &c.
Admirbme la elocuencia, la eficacia '1 el am..
COIl que se bablaba, tanto mu c~anlo note que
excepto Nullo, que era el que menos se esplicaba,
ninguno de los cencurrentes era &pallol. Unos
daban aI publico los herm0808 efectos de SUB 81

peculaciones para que esta Monarquia tuyiese
cien navi08 de linea en poco mas de seis meses;
otros, para que la poblacion de sus provincias se
duplicase en menos de quince alios: otros, para
que el oro y plata de America se qlledase todo en
1a peninsula: okos, para que las fabricu de
Espalla desbancasen todas las de EOD'opa; y ui
de 10 demaa.

Mucbos apoyaban sus disCUlSOS con paridadel
ncadas de 10 que BUcede en otros paiRes. Algu
DOS pretendian, que no les movia mas objeto que
lULcer hien a eB\a nacion, contemplandola con
dolor atruada en mas de siglo y medio respecto
de lu olras: otr08, en fin, por MOS otros mOo
tiTOS.

14
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Barto Ie hizo en' tiempo de Felipe V., no ob&.
tanle na largaa y langrientas guerru, dijo uno.
Tal quedb en Ia muerte de Cirlol II., dijo otTo.
Pul! may desidiolo, a!IadiV otTo, Felipe IV., y
muy desgraciado 8U mini8tro ef Duq~e de Oli.
vare8.

Ar caballerdl! dijo Nullo; aunque todoa
'YD1dl. tengau la melor intencion , cliando hablan
de remediar 108 atr&l108 de EspaB.a; aQDque tOOoa
lengan e1 mayor intere8 en trabajar Ii. re8lable
ceria; pormu que 1& miren con el amor d.
patria, digill108Io ul, adoptiva, e8 imposible que
aeierten. Para corar Ii. un enfermo no butan IIlI
noticiu generales de la facultad, ni el buen d~88o

del prof6lor; e8 preciso que e8te tenga nn conGo
cimien*o particular del temperamento del pa
ciente, del origen de Ia enfermedad, de 8U8 m.

, crement08, y de 8U8 complicacionp.8, Ii lu hay.
Querer curu toda especie de enfermOl y de en
fermedades con un mi8JDO medicamento, 'no e.s
medioina, 8inO 10 que Uaman charlataneria, no
1010 ridicula en quien la profeaa, emo d~
para quieo 1& DIlL

En luge.r de todu estas ellpecule.cionel y pro
yect08, me pareee macho mill lencillo otro I.
tema naeido del conocimiento que 'YD1da. no
tiene., y Ie reduce a 88to poco. La monarquia
elpallola JlUlICa ful! mu feliz por deatro. ni tan
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respetada pol' Cuera, como en Ia epoca de la
muerte de Fernando el catblico. Ve~, pUel,
qoe muimas entre 1118 que formaroD juntas
aquella excelente politica, h'!D deeaido qe I~

antiguo vigor: vuelvlI8elel adar elte, J 1I:indr6.
mos Ia" monarquia en el milmo pie en que Ia
hallo Ia easa de Austria. Cortu variaeione.
respeeto III sistema actual de Europa butan en
vez de tOOIl8 eSIl8 que vmds. han amontonado.

"Quien fue Fernando el Catolico? pregnnt6
uno de los que habian perorado? i. Quien fue
~se ? pregunto Iltro. 6Qoien, quien ? preguntaroll.
todos los demas.

jAy necio de mil exclamo. NullO, perd,iendo
algo de su natural quietud; necio de mi! que he
gastado tiempo en hablar de Espal1a con gen1etl
que no saben quien foe Fernando el CatOliclI.
VamOIlOS, GazeJ,.

CARTA. LXXV.

llel m~, til 71IiSiNO.

AL entrar alloehe en mi posada, me halle eon
ana carta, de lIoe te remito copia. ~ de UDa
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cliatiau, aquieD apeDIUI CODlIZCO. Te pareceri
muy eBtra.llo su cODtenido, que dice aai:

Acabo de cumplir veinte y cuatro aIIol, y de
eDtel'l'3l' mi Ultimo eap080 de seis que he tenido
en OtrOI tantoa matrimonios en el e!lJlacio de
poquiaim08 alios. EI primero fue UD mozo de
poea mas edad que la mia, bella presencia, buen
mayorazgo, gran nacimiento, p"ero ninguna sa
Iud. Habia vivido tanto eD 8UI POC08 a.IIos, que
cuando llego a mis brazos, ya era cadaver. Aun
estaban por estrenar muchas galas de mi boda,

, cuando tuve que pollerme lato. EI segundo mit
un viejo que habia observado siempre el mas
rigido celibatiamo; peru heredando por muertel
y pleito. unos bienes COpi080S y houorificOI, IU
abogado Ie aconlejo que se casase; 8U medico
hubiera lido de otro dictamen. Marlo de alIi a
poco, llamandome hija suya; y~uro, que como a
tal me habia tratado desde el primer dia hasta
el Ultimo. El tercero me un capitan de glaDade
ros, mas hombre, aI parecer, que todos los de
su compalliL La boda lie hizo por poderel desde
.BarceloDa j pero picand08e COD un compallero
IUYO eD la IUlleta de la opera, Ie fdroD a tamar
el aire juntos Ii la 68planada, y Tobia solo el
compallero, quedando mi marido -por all... m
cuuto fue un hombre Hustle y rico; rllbusto '1
JOveD, peru tau jugador de corazon , que ni aDD
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la noc.he de la bOOa dnrmio conmigo porque la
puo en una partida de bancL Diome esta pri
mera noehe tan mala idea de lu otras, que Ie
mire siempre como huesped en mi cua, mu que
como preoisa mitad mia en el nuevo estado. Pa
gome en 1a misma moneda, y murio de alii Ii
poco de resultas de haberle tirado uu amigo suyo
un candelero a la cabeza sobre no se que equivo.
cacion de poner Ii la de~echa una carta, que
habia de estar ala izquierda. No obstante todo
etrto, fue e1 marido que mas me ha d'ivertido, a
10 meD08 por su conversacion, que era chist08a,
y .iempre en estilo de juego. Me acuerdo, que
estando an dia comiendo COD ltastanb;s gentes en
casa de una dama, algo carta de vista, Ie pidio
de un plato que tenia cerca, yelle dijo: seftora
a la talla anterior pudo cualqaiera haber apua
tado, que habia bastante fonda; pero aquel ca·
ballero que come y calla, acaba de hacer a este
plato- ana doble paz de paroli con taDto acierto.
que nUB ha de.bancado. Ell un apunte terrible Ii
cste juego. ,

EI quinto, que me llamo suya, era de tan carta
cntendimiento, que nanca me habIo SiDO de una
pri~a que tenia, y Ii quieD queria mncho. La
prima Be murio de virnelas a pocos dias de mi
easamiento, y el primo Be fue tras ella. Mi 88ZtO
., Ultimo marido fue UD sabia. Estos hombres DO

14·
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lucIen .er bueDOII muehle. para maridOL Quiso
mi mala Aerte •que en IiL noche de mi easamiento
Ie apareciese un cometa, 0 ellpecie de cometa.
Si algna fenomeno de estos ha sido c0!!l'- de mal
agiiero, ningano 10 fue tanto como eate. Mi 68

poso calculo, que el dormir con su mager seria
C08& periOdica de cada veinte y cuatro horas;
pero que si el cometa volvia, tardana tanto en
dar Ia vuelta, que til no 10 podria obllervar, y
lIIIi dejo aquello por esto, y Ie salio al eampo a
haeer SQ8 observacione•. La noche era £ria, y 10
bastante para darle un dolor de costado, del que
mario.

Todo !lsto se hubiera remediado, iii yo me h1l
biera casado una vez a mi gusto, en lugar de
II1Ijetarlo seis veces al de Itn padre, que cree la
1I91untad de una hija, COA que no debe entrar eu
cuenta para el casamiento. La penona que me
pretendia es Itn mozo que me parece muy igu.I
ami en todas calidades ; y que ha rlldoblado lu
iD8tanciu cada vez que yo he enviudado; pero
ell obsequio de II1IS padres tuvo que c_ tam.
bien· contra lIU gusto el mismo dia que yo C;OD

tr~e matrimonio COD mi utronomo.
Eatimare al sel10r Gazel me diga que lIIID

o costumbre se sigae en su tierra en esto de
c..- IlIII biju de flPllilia, porque aunque h.
oidomuchllll cOflasque 61paDtan de 10 poc:o &1'00
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rabIes que nOI IOn lu leyel' muometanu, no
hallo distiDcioll alguna eutre I18r esclava de un
marido, 0 de un padre; y mu cuando de IIll'
e80lava de un padre, reau1ta tener marido COmO

en 01 cuo prell8ute.

CARTA LXXVI.

D.l ,.into, al mismo.

SoN iu1init08I01 cappchoa de la moda. Uno d.
101 ac~lesel eacribirme cartal algunu magerea .
que no me conocen lino de nombre, 0 por ~e,
/) pOl' hablarme, 0 por ambu coaas. Desde que
Ie divulgo la eaquela que me escribio la primera,
y yo te remiti, 80 han puelto muchu en eate pie.
Te remitire igaalmente I... que me parezcan
dignas de puar el mar, para divertir un Abio
africauo con estravaganciu europeu j y ain per
der correo, alii va esa copia. Depon porin rata,
mi venerable Ben-IJeley, el serio rellPeto de til.
edad y caracter. Te he oido mil veces, que algnu
rato, empleado en puatiempo, .uele dejar eJ
espiritu mu descallJlado, para dedicarse a au..
blimel especulacionea. Me acuerdo de haberte
vi.to cuidar de un pijaro en la jaala,,. de_una
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ftor en el jardin : .nunca me pareciste mu Babio.'
EI hombre grude nunca es mayor que cuando 18

baja anivel de los demas hombres, 8in que eao Ie
quite el remontarse despues adoude 10 encnmbN
61 rayo de la suprema esenc~a que nOB anima.
Dice pues asi la carta:

Sellor Moro: las France8U tienen cierto p....
tiempo que llaman coqueterfa, y 68 engaflo que
hace la mnger acuantc>s hombre8 se Ie presentaD.
La coqueta10 pua muy bien, porque tiene a 81l

disp08icion tOO08108 jovena de algun merito, 1
se lisongea mucho el idolo del amor propio COD

tanto incienao. Pero como lOB FranceBell tom~ 1
dejan con butante ligereza algunaa COBllB, 1
entre ellu lu del amor, lu consecuencias de
mil coquetinas en perjuicio de un mOZO Be redu
cen a que el tal Ie reftexiona un minuto, 1 Be va
ClOn 8U inceDBario aotro altar. Loa EspafloleB SOD

mas formale8 en 68to de enamorarae; 1 como ya
todo antiguo aparato de galanteo, obatical08 que
vencer, dilieultadea que prevenir, criad08 qu
coheclar: como lodo eato, digo, Be ha dena
cido, empiezan a padecer deade el inatante qu
116 enamoran de una coqueta; y suele parar la
COBa en qu~ el amante, luego que conoce la barla
que Ie haD hecho, Be muere, Be vuelve loco, 1 •
JDejor librar, pieuaa en aWIBntarae deBeBpel'8lio.
YII soy una d. las mas famona en ella aec:ta; '(
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DO puedo men08 de acordarme con ntisf'aceion
propia de lu victimu que Be han 8acriticado en
ui templo, y por mi culto. Si en Marruec08 noe
dan algun dia BemejIUlte despotismo (que Beri. en
el llIismo instante que Be lUIulen lu alllteru
Jeye8 de 108 Benallos) y 8i lu selloru marrUl!CIlll
quiaiesen admitir unu CUIUIW elpaJiolu para
catedri.ticu de esta nueva aencia, hasta ahora
delConocida en Africa, prometo que entre mis
leccionell, y lu de una media docena de ami~
miu. 8aldra en breve tiempo 8uficiente numero
de diBcipulu, para que paguen 108 MU8wIIlanell
a pocu semanu todu las tiraniu que hlUl ejer.
«:ido lIObre nOllOtru delde el milMO Mahoma
huta el dia de la fecha; pue8 aumentado el do
minio de mi lItlXO 80bre el maBeulino en propor
cion del calor del clima (como Ie ha esperimen
tado ell la corta distancia del pallO de 108 Piri
neol) deben e8perar las coquew marruecu un
"delpotismo. que apenu cabe en la imaginacion
humlUla; lIOMe todo en lu provinciu meri
dionalel de aquel imperio.
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CARTA LXXVU.

Del -umo, al .-0.

.Los trimites del nacimiento, aumento, deca.
dencia, perdida, y resurreccion de las ciencias
y aries dejan tal serie de efectos, que Be ven en
cadlL periodo de estos los inllujos del anterior.
Pero cuando Be hacen mas notables es cuando
clespues de la era del mal gusto. al locar ya en
la del bueJlo, Be conocen claramente los malOlt
efectos de aquel hac~ndo la debidlL contraposi
cion: y si esto Be ILdvierte con lutimlL en las
cienciaa positivas y artes serias, Be echa de. vel
con risa en .las facult&des de poco adorno, como
elocuencia y poesia.

Ambas decayeron en Espa!la a la mit&d del
aiglo pasado. como 10 rt'8tante de la monarquia.
Inte~tan.volver ambas alevantarse en el actual;
pero no obltante el fomento dado a laa ~iencias,

a pesar de la resurreccion de los autores buellOf
espa!loles del siglo XVI., sin embargo de lu
traducl;ion88 de los estrangeros modpm08, au
delplleS del eatablecimi8llto de laa academiu, y
en medio de la mola COD que algunos Espalloletl
han ridiculizado la hinchazon. y tod08 los viciOlt
del mal lellj1lage; Be VOIl de cuudo en caudo
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algunos efectos de la mala ~etbrica y poelia de
la ultima mitad del siglo pasado. Algunos inge
nios mueren todavia , digiunoslo asi, de Iii. misma
peste de que pocos escaparon llntonces. Varios
oradores y paetas de 8Stos dias parece que no
son .ino lIOIIlbras 0 almas de los que murieron
cien aIlos ha; y que han vuelto al mondo para
continuar los discursos q1l6 dejaron pendientes
cu.ando espiraron, 0 para espautar aIos vivos.

Nuflo me decia esto mismo anoche} y aIladio:
esta es soma verdad y patente; pero con parti
cularidad' en los titulos de libros, papeles 1
comedias. Aqui tenga una lista de titulos estra
ordioarios de obras que han salido al publico
con toda 80Iemnidad de veinte aIlos aesta parte,
hacienda poco honor Ii nuestra literatura, auoque
8U contenido no deJe de tener mochas cosas
buenas, de 10 que prescindo.

Saco so cartera de que te he hablado tantas
vaces; 1 despues de papelear, me dijo: toma 1
lee. Tome y lei, 1 decia de este modo: !ista de
algunos titulos de libros, papeles y comedias,
que me han dado golpe, publicados desde el aIIo
,de 1767, cu.ando ya era creible que Be hubiera
acabado tada hinchazen 1 pedanteria.

Ie. Lo. I6eW. MC/lII tlstreliG6, 11 el amor luzc~

",odigioB. Decia al margen de letrade Nullo: DO

entiendo la primera parte de este titulo.
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2°. M.tlUla mtropbliea qUB .Il8Bf1a ajllga,. ti
Itl8 damas con espada y "roquel, corregitla 11
allmtl1ltaaa. La nota marginal decia: estabam08
todoa en que el juego de las damlUl, lUIi como el
del ajedrez era divetaion de Mucha caehazll,
excelente para una aldeD. tranquila, propia de
un capitan de caballeria que eatli dando verde Ii
80. compallia. con el Boticario 0 Fiel de fechos
.del Ingar. mientrlUl daA llUI doce para ir 1& comer
el puchero; pero el Butor medular entropolico
nos da una idea tan honrosa de eate pasatiempo,
que me alegro mucho de no aer aficionado Ii este
juego; porque esto de ir un hombre armado COD

espada y broquel, cuando creia que solo lie tn
taba de un poco de diversion mansueta, _
gada y flemfltica, es chll8Co temible.

3°, Arte de him naMa.. , f ..eno de 1""0--,
modelo de naeer personas. entrdenimu..eo flti/,
11 camino para vivir en pa.. Al mBrgeD 16 lei..
eatoa rengloDlIs: este es mucho titulo. y 10 de
hac~r personas es Mucha obra,

4°, NUBVa mtillica esperimental 11 1"","titl8.
Ramillete de e:tceI81lte. flqru, an am-.iticttB,
como jisil:a., astronhmica.. astro1lJgiciU, grots

cioaoa juegoa ...spartido. en .... manual Kalnt
dario pa..a el preatmte afIo de 1761. Sm ada
enradb mucho eate titulo 1& mi amigo N1IIo,P
al margen habia pueRto de ma~mt letra, ex.-
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tembliDdole el pulso de pura colera: si Be lee
em titulo dOl nces leguidu a cll&1qlliera eeta..
tua de bronce, y no Ie hace pedazos de rila 0
de rabia, digo, que hay Monce. mu duros que
lOll mismos bronces. (

6°. ZumlJa tk prOlt6Bticoa t , pron6Btico rU
l&.mlJa. Zumban40 me quedan Jos oidos con e1
retruecano, decia la nota d~l margen. ·1

6°. Manojito tk tiiverstUjlor•• , ~.,tJlra".tIfI,o

cia ducV'ra 106 miBterio. tk la M"ua 11 Oficio
Divino: tla esfu.r~o 4 loa moril>undoa,1I aAu,_
.tq. laB tet/fP.slatka.

70. Eterttitlad de ditJBTBaB etBrtJitlatks.
8°. .A~co IriB d. pa~, cU1/a cuertla .a la tI~

templacion 11 msditacion para re/&ar .1 aalltisi-'
_ Ro8llrio tk n_tra &Iktra. 8u afja&. OCII~
J60 coruitkraci4n.a, pe tiril el amor divillo 6
totlas BUB altntu. .

9°: 8aiJrati8i_ antldoto ,1~ iM/dk
·tk Dios contra .1 aOu.o de agur. Al mipogen de
elite tit.I, 1 de Jo. antecedentes habia: .iento
mucho que para hablarde 108 a8untos 8agrados
de una religion verd,aderamente divina, y por
tCtnBiguiente dipa de que se trate con la mas
JIlofllDda cirC11ll8pllCcjon, Ie asen espresiones tau
.atravagante., 1 metaforu tan ridiculas. Si seme-'
,iante. locacionN rueran sobre materiaa meno.
respetables, Ie padie,ra lw:er!luena mofa de elle,..

16
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loe. Hi.tDria de 10 f"turo. Prolegfmtmo d
'oda Ia AistDria de 10 I","ro, Btl qt<B .e de"iartB
.1 fin, 11 .8 prtleban 10, lundlZmMltos de ',1118,
fraducida del port"!fVU' La Dota decia: alabo
la diligencia del traductor. Como si no tuviera
mOB bastante copia de hinchazon, pedanteria 1
delirio, sembrada, cultivada, cogida y almace
nada de nueBtra propia COIIecha, el buen hombre
quiere introducirn08 lUB productos de 108 IlIltran
gel'Oll, por iii n08. viene algun mal afIo de ute
fruto. .

11°. AfllorcM' pIJrtB ,0ItWOl, de claiqHu 1HBf'tB
cMarlo.. Al mKrge~habia pueato mi amigo: eat.
titulo ea mas que ninguno. No hay ell Etpda
quien 10 entiellda, como no lea la obra; y DO e.
obra que convide .108 lectores por el titaJe.

12°; ZngBflitNIa " It'tBi'al cOfltPBttmcia mtrB
mn8&8 ,..,,' de 10. tIOmhres, , amo, "ry de Z.
t1wb,n, ci Ia qt<B dib fin "y ctBmptBl , .a~
batalla, qt<B .e dillron 10. fJtBBtB11o. de uno , ofro
1II0JUM'C5: comptlUttB eft 10l"fIIS de coIBpio. La
nota marginal decia: por honor de mi patria
IIlnme muy mncho que pase 108 l'irinee. eIt8
Utulo. Si todOB estOB titul08 Cneran de obru Rti
ricu 6 jOCOBU, pudieran tolerane, pero H

cuando 8011 de .lIriu, y mucho m61l0l de agn
duo EB harto IIlll8ible que &UJl permanezc:a _
E8paJla elte abUlO, cuando ya III Iia dNfeITllll8
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de 10 reBtante del m1lJldo, y mll8 cuando en ..
paJla Jilisma Be han hecho por varioe autore8 tan
repetidu y graci08u criticlI8 de eno; y es JIIII8

de estra!i.ar aqui que en alguua olra parte de
:Europa, respecto de que el geoio espaflol e8 difi.
ell de transportarse en materiu de elltendi.
miento.

CARTA LXXVllL

DBl miBfJlO, al mu.s•

. l SUEt til 10 que es01lJl verdadero 8abio elc:O
lutico? Pue8 mira, hazte cuenta que va8 a ojrl~

habIar. FigUrate ante8 que ve8 un hombre muy
BeCO, alto, muy lleno de tahaco, muy cargado
de anteejoe. Esta e8 la piutura que NufIo me
hizo, y que yo verifique 8er muy conforme aJ
original.

Para Dada"se Decesitan, te din, doe aII08, Di
1IJlO ~quiera de retbrica, COD 8aber UDU cuantll8
doceDII8 de voces largas de catorce b quince si
labu cada una, y repartirlu COD e8trepito, Be

COplpoDe 1IJla oraeion de cualquier especie que
lea.

La poesia e8 UD puatiempo frivolo. l QUUlD DO
15" .

"
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, 88be baeer lUla deoima i una ,(lama, i un m6
dieo, &c.? Si Ie dices que esto 110 ea poesia, que
Ja poesia es llDa eosa inesplicable, y que sOlo 18

aprende y se canace leyendo los poetllll griegos
1Ia1in08, y tal cual moderno: que la religioll
miama' ula de la poesia en las alabanzas del
Criador: 'que labuena poesia es la piedra del
toque de una nacion 0 siglo: que despreciando

. Jas esprelliontiil ridiculas de equivoquistas, las
poesias heroicas y satiricas son las obras tal vez
mas utilea Ii 1a republica literaria, pues sirven
para perpetuar la'memoria de los heroes, y corre
girlas eOstulllbres de Duestros contemponmens,
no haee caso de ti.

La fisica moderna es un juego de titeres. 'He
visto esas' que llaman maquinas de {isica espen
ment.d, agua que Bube, fuego que baja, hilos y
alhambres, paro jugllete para nilioll. Si Ie instil
solore las lnmensas ventajas que re8l11tan del
eilnocimiento de la eJeetricidad', de las Jeyel
del movimiento, as; de los cuerpos solid08, como
de 1011 iluidos , de las propiedades de la luz, y de
tantis otrllll maravillas de la naturaleza I te n..
mara herege.

Pabre de ti, si Ie hablas de matemiticu. Em
bUlltes y pasatiempo, diri e1 muy grave. Aqui
tuvimos i Don Diego de Torres, repetiri eGa
JDlloha 8Olemnidad, y nUllea estimimos su r..



eARTAS lIlARRUECAS. SI6f

cultad, aunque si mucho au pe1'8Olla por las al.
1 conceptos de _ obru. Si Ie dice., yo DO 16
Dada de DOlI Diego de Torres, IObre .i Cue {, DO

gran matematico; pero .e que las matematiCIIII
_ y han sido liempre teuidlUl por un co*n1o
de conocimientos que Cundan II. uica ciencia,
qlle asi pueda llamarse entre 101 hOmbre•• Decir
si hI. de llover por Marzo, Ii hua frio par~
cielllbre, si hllD de 1Il0rir alg-uas personas ..
ute aI1o, '1 han de Dacer otras en el que neue f'

dacir que tal planeta tiene tallnftujo, es aiD duda
1In deapreeiable delirio, que vmda. han lllU1ltU1o
matemMicBl: y si creen que las matematicas no.
IOn otra cosa diversa, no 10 digan done 10 Olgq
gentes. La Cisica, II. aavegacion, II. ConatruCciOIl

de navi08 "la Cortificacion de pllLZlU1, 1.. arquitec,.
tura civil, el acampameoto de 101 ejercit08, la
fimdicioo, manejo y SUcelOS de II. artilleria, 1.
ConnaciOD de camioos, el adelantamiento de
Was 1. utes JIIllcaaicas" '1 otras partes mas
8Ublimes, 800 l'UDOI de esta Cacultad, 1 TeO

11lIda. Ii estos ramos I0Il iltUea en II. vida Au.
JII&IIa.

La medicma que basta, dirfl eI mismo, ea lQ'
utrutado de Galeno, 0 de HipiJcrat88, uon.
mOl ra.ciouales, ay-dadOl de bueoOl silogis..,
butan para conititDir un medico. 8i Ie dicea,
que aiIl iespreeiar 61 !Mrilo de acpaeIJee,~
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,grancles hombretl, lee modernoa han ade1antado
en eata facultad por el mayor IlOnoeimiento de
la anatomia y botiLnica que no tuvieron loa anti
pos) • maa de muchfl8 mE;dicamentos, como la
'fui_ y mercurio, que no se nsaron hasta ahara
poce I tambien hara burla de ti.

.Aai de ills demas facultades. i, Pues como
hmaos de vivir con estu ~ntes? Muy ficil
..ente, respondio Nuflo. Dejem08108 gritar con
tU!aameute sobre Ja famosa cuestion que propolle
.. aatirico moderno, utrUm chimera, bambi/iaM
in _0, P98ut com'idere BeCU'lltilZ8 intwimJu:
trabajemos nosotros en 1M ciencias p08itil'u,
para que 110 nosllamen barbaros los estrangeros:

-haga nuestra juv~tud IQII progresos que pueda:.
'procure dar obras al publico sobre materias
UJ;iles :, deje morir , los viejos como han vivido i
y caando los que ahora son moz0811egaen a edad
maiura, podriLn enseflar publicamente 10 qus
ahara estudian ecultamente. Dentro de dOlI alios
Ie ha de haber mudado el sistema cientifico de
Espalla insensiblemente y lio.eatrepito. Enton&ea
veriLn las academiaa eatrangeras Ii tienen ruon
para tratarnos 'COD desprecio. Si nuesUos .....
tardlUl en igualarse can loa BUyos, tendrb 1.
e8CUlla de decirles: sellores, cuando eramos

, jDvenllll, tuvimos UDOS maestros que BOS decian I

jijD8 ..., 11_ Ii f7UIdlarOB lotio nIQIIIo ".,
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pe BiWIr en el rmmdo: caidado flO l-u oti-tU
uocioru., porque tk elltu .. apreraderN nao
COBtu /rivola., ·'irtiUilu , _ tIaIIoBtu. N~
trOB DO temlUDos gana de pBtu el tiempo lillo
eD 10 que DOS pulllen du cODocimioDtoB iltiles J
IIeguroB ; COD que nos aplicamos a10 que oiamOB.
Poco a poco fuimos oyendo otru voces y leYbndo
otros lihroB, que si nos espantaron al principio,
despues nos gustiron. Loll empezamos aleer COD
aplicacion; y como vimos que eD ellos se conte
JI!an mil verdades eD Dada opu~tas ala religion
Jli a la patria; pero iii ala preocupacion y desi
dia, fuimos dudo Tarios usoa aUDOS, Y a otrOll

cartapacios 1 libros oscolil8ticos. huts. que DO
quedo uno. De esto ya ha pando algon tiempo.
y ~ ell DOS hemos igoalado • vmds. aUDquo DOl
nevan siglo, y cerea de medio de delantera.
Cuelntese, pues. por Dada 10 pasado, y pongamos
la fecha deme hoy, nponiendo que la peninsula
Ie hnndio amediadosdel siglo XVIL, 1 ha nelto
aaalir de la mar afdtimoe del XVIII.
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CARTA LXXIX.

•

DJCD 10. jitvenel : eata pnadez de 101 Tiejoa. ell

lDInfribl.e. Dicen "10. viejo.: eate desenIreno de
los jineDeI es inaguantable. UDOS YOUOS tienea
RZOn, dice NuI1o, III demll,8iada prudeDeia de
I. IUlcianOi u.ee imposiblel lu OOIU mas fa..
cilel j y el IObrado ard9r de los jovenel fiage
&ilea las OOIU imposibles.En 1llte CIllO DO debe
interesarse el prudeDte. aI1ade NlIII.o, iii por ue,
iii ,or eiro lado. sino dejar Ii 101 UDO& COIl ..
cblera '1 a101 otro. COD IU ftemL Tomar ellD..

clio juto• .,llndane de ambos eatremOi.

CARTA LXXX.

Del "uBmO, c.J ",iBmo.
~ .

Poooa diu ha prelleDcio UDa etquisita chaua
" que dioron i. N lIII.o vario. amigos suy(llJ estrutce
.l'fII', perD DO de aqnelloa, que paradesdoro de 111II

propias patria, andan vagudo ~I mUDdo, DeaOll
do 10. TieiOl do todOlIOI paiaes qao haa corrido
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por EttriIpa, y baeD a illite rincon de ella el con
junto de todo 10 malo que hay en e.ta parte del
mondo; mno d\l aqllelloll que proctrran eBtimar e
imitar 10 bueno de todas partes, y~ por tanto
deben IIer admithlOll lIItIy Ihlln ell clIaIqniora de
ellaa. De MOIl trata N u!Io a1gunOll de 1011 que
l'e4iden en Madrid, y 1011 qniere como i paiiaDOll
BUyos, pullS tale. Ie p.recen todOll 1011 hem~rea

de bien del moodo, meudo paracon ella. un ver
dadero cOlllllopoHta, (, sea ciudadaDO nnivenaJ.
Zumbabanle, pues, sobre la facilidad con que 10.
EepaJioles de cllalquier condiciOll y ela.e toman
el tratamiento de D01I. Como elllllUnte III difJDo
de critica, y lOll concurrentell eran penonaa de
tatento y buen humor, se Its ofrecian una inilli.
dad de ideas y de eepresiones a cual maac:llil
tosas, sin el empefto enfatico de las diep_tu do
escuela, lino con. el donaire. do las conTerla
cionea de corte.

UII caballero flamenco, que se halill en Madrid,
ligniendo no se que pleito, dimanado de cierla
conexion de familia con otra de elite pais, tronco
de aquella, 10 dec:ia 10 absurdo quo Ie pareeia
este abuBO, y ·10 aDlflincaba, aftawa y repetia:
Don 01 el amo de una casa : Don, cada UllO de
lIUB hijos : Don, el DOffIi.u qlle eneella gramitica
aJ mayor: Don, el que ensefta a leer al chico :
DOD, el mayordllmo: Don, el aynda de c8.mara: ,

15""
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DoIill, fa ama de Ua"es:' Dolla, fa laT&lldera.
Amigoa, YamOB clll1OB, Bon mas lOB Dones de

.eualquiera cua, que lOB del Ellpiritu s...to.
• Un Gioial reformado frances, Ayudante de
Campo del Marques de Lede, hombre saJna
mente amable, qne hI' llegado a fel1lllU',un exce
lente medio entre Ia gra"edad espallola y la lige
reza francesI', tomb, II' mano, y dijo mil COBlUI

graciosiBimas sobreel mismo asunto.
A eSte siguib un Italiano, de familia muy

ilustre. que habia nnido riajando por BU gusto,
Y Be deteuia en Ellpalla -'cionado de la lengua
oastellanl', haoiendo una. ooleccion de los autorea
ellpafloles, y criticando con tanto rigor a lOll
malos, como aplaudiendo con desinteres a loa
buenos.
" A tooo callaba Nutlo; yau silencio aun me
daba mas cunosiia.d que la critica de lOB ,tros.
El no leB interrumpib mientras tu"it!ron que
liIecir, y aun repetir 10 dicho, y ni siquiera
lie mudsba de semblante. Al contrario parecia
aprobar con BU dictamen el de SUB amigoa con Ia
cabeza que moria de arriba aabajo, con las cejas •
que arqueaba, con lOB homltros que encogia. J\.

mi pareCfli' , Bignificaba que no tenia que replicar
eo contra: hasta que catlBa.dos ya de hablar tOOl'll
lOB concurrentes, les dijo poco mas 0 menos ui:

No hay duda. qlUl es estrangante el IlUualll'O
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de 1011 qae Ie usarpan el tratamiento' de DOD;
.bUBO pneral en esto. aJIOa, introdacido, en e1
.•iglo puado, y prohibido elprelameate en 111I
anteriores. Don, signilica 8e1ltw;, "9DlO qa~ e~

deri.ado de la ,oz latina Dominus. Sin pasar ,
loa Godos, y sin lijar la vista en mas ohjeto qae
en los posteriorCl a I.. invasioa de los MorOl,
.sabemol que loiamente 101 Soberanos, y aun no
todos poaian Don antel de sa nombre. LOjI
Duqaea y grandes lellorel 10 tomaron deapu61
con eondescflndencia de los reY61 j luego qued~

en todell aquell. en quienes parecia bien j a sab~
en todo sellor de vasallol. Sigaiose esta pri.cticfl.
Clon taato rigor, que an hijo segundo del mayo.
sellor, no siendolo el mismo, no Ie ponia tal
distintivo. Ni los empleos honorilic08 de la igle
aia, top y rjercito daban semejante adorn~, aUD
caando recaian en personas de laB mas ilustrea
canas. Se lirmaban con todos sus titulOl pol'
graodel que fuesen, Be lea escribia COD todos SUB

~pellidoa, aunque Jueaen los primer08 de la'
Monarquia, como Cordobas, Guzmanes, sin
poner el Don; pero no Be olvidabll el darlo al
c,aballero particular mas pobre como tuviesll
efectivamente In&8 seflorio, por pequello que.
(uese. En cuantos monumentos, y no muyanti-.
guos, leemos inBcripciones de elte, b semejante
tenor: aqm yace Juan Fernandes de (Jordoba.
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,."..,.,.1, BtIrlruIDtIe Mtmt1D§a, 11 Ptia!tect1.
CoflNfltltulqr rk Mfl1Jorga ell la Orden ik Alet:ia
fara, Mae.tr. tie (lanopo ikl twcio vi~o ik Sa/a...
.,aftCa, (j'r:. {tc.; pero niDguno pODia D07I:
aunque Ie IlObraeen tantO' titul08llObre que re
c:aer. Deepnea pareei6 conveniente tolerar que
1.. personae condecoradu con empleos de con
tideracioD en el estado Be lIamaslln ui; y esto
que pueci6 justo, detnostr6 cuanto 10 era mas
el rigor antiguo, puea en pocos alios ya Be propa
g6 la Donllmania (perdonen vmds. la voz nueva)
de modo que en nuestro siglo todo el que no
neva librea, S8 lllDUa Don fulano: coea que 80

c:onsiguieron in illo tempore, ni Hernan Cortee,
ni Sancho Dbila, ni Antonio de Leiva, ni Fran
cisco Sanchez. ni 108 otros varilles insignea en
anDlUI y letras.

Mas es, que la multiplicidad del Don 10 ha
:Lecho despreciable entre la gente de primorosa
education. Llamar auno Don Jaan, Don Pedro,
~s tratarle de criado; 'es preciso decir, Sellor
Don, que es dos veces Don. Si' el Seflor Don
nega amultiplicarse lin' el siglo que viene como
el. Don en este nueJlb'o, ,a no blUltari el SeflOl'
Don para IIBJriar aun hombre de (oma sin agn.
viarle, y seri preciao decir Don SeIlor Don, y
teni6ndose ignal mconvenieDte en 10·futuro. ira
e:rec:i~do el nmero de Dones y SeIIares en cl
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de los aiglos, d!t modo que dentro tie algallllll lie

ponman lllll gentllll en el pie lie no Bamltt8e ·lu
nuu a las otru pOl' el tiempo que Be h-a de pel'der
miserablemente eD repetir el SeftGr Don tantas '1
tau inutt1es veces.

Lu gentes de corte; lJue silt dtda lIOn lu que
menos tieurpo tienell que perder, 1a han cono
cido 8Ite daIIo, Y para ponerle competente re_
clio, si t:ratan a uno con algona familiaridad, Ie
Daman pol' el apellido a seC&8;_Y si no se hallan

. todavia en este pie, Ie afladen el Sellor al apellido
.ain el Dombre de bautilUllo. Pero aun de aqui
Dace otro embarazo; porque si nos hallamQll en
una sala muchos hermauos, 0 primos, (, panen
tes del mismo apeTIido, sera menester distingllir
DOl pol' 11l81etrll8 del abecedano, como los mate
maticos distinguen las partes de BUS figuru; (,
pol' nflmel'08, como los Ingleses distinguen 8U8

regimientos de infanteria. .
A esto afladio-N"uIIo otru mil reftexiolles chis

to... , y acabo levantindose con los demu para
dar un pueo, dimeado: IIellores, &que Ie hemol
de hacer? Esto fTUeba 10 que mucho tiempo h.
Ie ha demostrado, a.ber, que los hombres cor.
rompen todo 10 bueno. Yolo confieso en este
particular, y digo lisa y lIanameutl!' que h.,
tantos Donel opeduos en l!l8paf1a, como Mar
quesel ell Francia, BarODes en A1emlllia, 1
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PriDclpea en ltalia: eao el. queea todas. partel
hay hombres que tomaa..-aion de 10 que no u
suyo, y 10 ostentan con mas pompa que aquell08
a quienel toca Iegitimamente; y ui en Francia
liay un adagil1, que dice allldiendo a e.to, B~
rOIl AU_lid, Marqrlia Ji'ra"llaU; et PrifIC'
tl'Italic ma""aue compapie; ui tambien h.
puado i. provllrhio castellano e1 dicho de Que
vedo: .

DOlI TurukqUfl me llama,,;
pero pifllUo qlUl e, tlMede,
porqUfl no ,ient~ -JI him
el D01l con el Turuleq...

CARTA LXXXI.

Del miBmo, ,%1 miJ1fIO.

No as C'acil de Dbu com(l ha de portaJ'lll UD

hombre para hacerlll un mediano Ingar ea e1
mundo. Si uno aparenta talento 0 instruccion, III

adqlliere el odio de las lentel, porque Ie tieneD
por IOberbio, O8Ildo, y capaz de eosae grand",.
Si al contrano, UDO el hamilde y comedido, Ie
dlllpfOcian por inutily necio. Si ven que UlIO ea
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a1go cauto, prudente y detenido, Ie tienen por
vengativo y traidor. Estas consideraciones, pe.
sadas eon madurez, y confirmadaa eon tsiitll1l
ejemplos ClKIlO abundan, Ie dan al hombre gana
de retira1'llle a10 mas desierto de nuestra Africa,
hllir de sus semejantes, y eseoger la monda de
1011 monte~ y bosques eutre fieras y bru~

CARTA LXXXII.

Del minno, al minno.

Yo me guardare de creer que baya habido
eiglo en que los hombres hayan aido cuerdoa.
Laa estravaganciaa humanas son 'tan antiguu
como ridiculas; y cada era ha tenido su loom.
favorita. Pero asi como cl que entra, en un hos
pital de locos 118 .dmira del que T6 en cada
janIa hasta que pasa a otra, en que halla otro
loco mas frenetico, asi el siglo que ahora vemoa,
merece la primada, hasta que venga 011'0 que 10
opere. -EI inmediato sera sin duda el superior;
pero aprovechemos'los pK08 aIlos que quedllll
de este para divertimoa, por si no llegamoa a
entrar en el siguiente: y vamOl olaros, son m~y
excesivoa sus deliri08, eiDgularmente el haber
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dado por faHoa _ cuantoll axiomas, " pro~
eione. que.1III teRiaD por priDc:ipilll eentadOl, ii
indubitable&.

Yo teugo, iijo Nut1o, dOl amigtlll que & laena
,de estadiar.lu COIt_bres act1lalu, y blufemu
1u U1tiguU, '1 &fuefta de querer sacar la '1uiata
eseucia del mndemismo, han llegado &perder la

: cabeza, como puede acontecer Do los que Ie em-
I pellen mucho OIl hallar la piedra filosofal; pere
10 m'as singular de au desgracia 8S la mania que
hau lolllado; • saber, de examinarse el uno al
otro BObreciertas miLximas que tienen por indu
bitables. Para esto Be hacen ciertas proteataciones
de au mania, que todas estriban sobre las miLxi•
•DlU oomunea de nuemos infatuadol hombres de
.odL Visitindolos muchas 'Vecel, por si pueclo
eentribuir & au restablecimienlo, Ito 11.tlo ,
apt'eIlder de memoria mllChOl de _ articullll, i
_ tle que he ll1Icargado al criado que loa
uiste, qllft apute todo 10 qa. oiga «rKilllO ell

.-te pllriiCIIlar, y todas lu mllftaa.. lIIe prtl8ellte

.Ia liata.. Oyeln por preguntu y reapllllltu,...
lIleltn repetirlu.

Prtgflllta. I,Teneis por cierto que puede 11110

_ excelente BOldade, sin haber.,jato mas fuego
que el de .. chimenea; y que 1010 baste lI_
I....Ita de J. ... IIIUJ estrtlcha; laablv ....
.• till_to. 0eura1ea bO dan buell& men; deeir
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...'".i-J.e Felipe IL aea all Baa heche Md.
8.__ ejeroitell j a.gurv qae .. We Temte IIIloe

de ecLul III puedell mandar cien mil Itomm-.
mejor que con cuareata aJIo8 de elpllrieBcia.
tJUiDce funciones geDeralet, cuaUo lIer... 1
IlOBoeimieDte del lli'te?

B.sptlUla. Si"teogo.
Pr.g.ma. ~Telleispor cierio que III puede _

un WnOllO sabio, sin baber leido dOlt lIlintdiOlt al
dia; siD teaer DB libro j sin baber teaido ma_
troe; sin ler butante blllllilde para pregantal';
1 siD tener mas Wente lJ1le para baiJar un
JDiDuete T

B'lpII6na. Si teago.
Pregullla. 6Teneie p6r eierio que pan IfJI'

huen patriota, baste hablar mill de la patria;
hacer burla de nueetrOl abuelOll, y escllCllar ,
1I1leetrOi pelaqueJ'Ol, mMltrOl de baile, operi....
eocineJ'Ol, y" Htina dOltpreeiablee COBin la ....
ciOll; hacer como que babeie OITiliado la leD«da
que Ita e_1I6 el __ de leebe; IIablar ridieu1..
"mente mal MOB tI'ozOB de las eetraDc-; J
bacer IIlICO de todo 10 que pan y ha paaclo
deede 101 principiOl por at'T

Bupuuta. Si tengo.
Prflptd_. ,,1'eJleia poT eierto que para JIl8II

lener el cverpo fuic:b hUlllIlllO _ iafliepeuaW..
ftaUo 11_ de __ CIlR Tariedad tie pl.tOIt -
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4Uiaitoe, y mal ...81; cafe que debilita lea De....

no.; licorea que privan la cabeza i y tIupues un
jaego que amina 111I bolsilllll, contrayenclo deu
daB v~rgonZ08U para pagar? .
, 1U8p.u8ta. Si teng<l.

Pregu..ta. l Teneia por ciarlo que para ser
buen padre de familia, basta no ver mesea ente
roB Ii vueatra mager, Rino Ii las agenu; arrumar
vuesttlll ·mayorazgoa; entregar YUestroa hij08 ,

.1In maeatro alquil~do, '" Ii YUestrlll lacay08,
cocher08 '" mozoa de mwas ?

Bt6plUBta. Si tengo.
Pr"."ta. l, Teneis por cierlo que para ser

hombre grande bute negar08 al trato civil; ar·
quear lu ceju j tener grandes equipagea, gr:andes
cuu, y grandea vicioa ?

Beapuuta. Si tengo.
. Pr8gtm1a. l, Teneis por cierlO que para con
tribuu de vuestra parte al adelantamiento de las
c:ietlciu, baste perseguu alos que lu cwtivan,
y delpreciar a los que quieran dedicar'lle acwn.
'Varlu; y mirar aun filosofo, a un poeta, Ii _
orador, Ii un matematico, como Ii un papagayo,
Ii un mico, '" Ii un bufoo?

BeapueBta. Si tengo.
PNlfllUlta. i, Teneis por cierlo que la lI1IJDa y

final bienaT8nturaDza del hombre conaiste eD
teDor lID tiro de oaballos frilo_ muy gordlll it
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de potr08 cordobeses muy inos, II de 1lIU1.. m~n
cbegu muy alt8ll?

Respuesta. Si tengo.
Preg_1Ita. l Teneia por eierto· que Ii eI aiglo

que vie.1I abre los ojos 80bre las ridicnIeces del
actual, 1llI1"& vneatro nombre y el de l'Dllltroa
semejantN el objeto de la rila y mofa. y tal vez
del odio y de 1& e:s:ecracioD? Y no obltante
neD. & prometer .conUnnu viviendo en tales
eatravaganciaa ?

Bespuesta. Tengo y prometo.
Luego luele callar el pregnntaote, y el otro Ie

hace otraa tautaa pregnntas, aI1adio N.-o. Lo
sensible es prosignio diciendo, que no hagan cate
cismo completo aoBlogo &esta elpecie de limbolo.
?tIny CUrio80 estoy de saber. que mandamientoa
pondrian • que obraa de misericordia, que peca
dos, que vjrtudel opuestaa , ellos, que oracione&
Los que han profesado esta secta, nnerado IU.
milteri08, asistido , BUI ritOI, procurad'o prop..
gar IU doctrina, BUelen puar alegremente 10.
dos agradablel de BU vida. El alto concepto en
que Ie tieueJl , sf miamol; el sumo desprecio
con que tratan , 101 otros; la admiracion que 1811
atrae el mundo femenino ; su porte eltravagante;
y en fiu Ia ningana retlexion Illria qUe pueda
detener un·punto BU continuo movimi8llte. lea
dan aiD duda una iuve'Dtud muy gnstAsa; pe...
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caUdo n.n lleganc10 a la edad madara, y tea
q1l8 n.n acaer en el mayor denire, cree qne Ie

la.. de hallar en muy triste situllCioJl" Be dena.
Dece todo aquel totbelliDO d. superlicialidades,
J I8ll11uln en otra esfera. Loe hllmbres ..TiOl,
formate., ~ importMtes no los admiten, porq1lll
...c. habitm lido liBtimados por e1108; lu_
rene 101 dClICODocen ya, porqne 108 veD despo
jad08 de tod.. I.. prendas que 108 lI.eian epre
ci.bl81 en e1 estrado; y Be me fignra cada 1Il1O de
e110a como el murcielago, que Di 81 pijaro, ni
ntoll.

l. E. qlI~ clue, plleB, del elltado 88 .... de co
local' 1Il1O de eetos, cundo 11ep aIe edad meDoa
ligen y deliciosa T i Que amargos iutantea tea
dra, caando lie yea en la impolibilidad'de ser m
laOlllltre iii aiJllIl Le dari.n inTidie los hlJDlbrea
'118 T" eDtnmdo en I. edad que hI he puado,
J Ie eauaria eltndleza los hombrel C(1l11. 8811all..

COD I.. cuu que ya Ie TU uomndo. Si m..
bien eeDtraido la naturaleza, al tiempo~ pIO

chcirl~alguna lIbligacioD de mutenerle Ii_pre
eD Ie eded Berida, moriri. lin haMr U8ado de
III ruon, embobado COD loa aparentes pI_roe1
felicidadea. Si conoei.do 10 corlo de III JUTe.
tlId, hulli_lllirad.o I.. COB.. sOlid.., Ie halluia
a cierie tiempo coloeado eD alguDa clue de fa
repab!iea, mu 6 menOl felis a la Terdai, pero
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aiempre ·COD algu. eatablecimiento: CIl.lIo en
el caao del petimetre eate no tiene que eaperar
IIlU que mortilicacWnea y denir811 deade el dia
que Be Ie arrug6 la can, 86 Ie poblo la barba, Be

Ie embll8teci6 el cuerpo, 186 Ie ahuec6 la ftZ;

esto el, deade el dia que pudiera haber empe
zado aaer algo en el mundo.

CARTA LXXXIII.

Del miamo, al miamo.

Sr yo ereyera en los deliriol de la amologia
judiciaria, no empleana: mi vida en COlla algunll
con mas guto y Curi08idad que en indagar el
eigno qlle preside al nacimiento de 101 hombres
Ii~rlltoa fJ1l Europa. En tod~ partel el sin doda
deBgTlUlia, y muy grande, la de naeeJ' COD un
grado mas de taleuto que el COtDU1l de 101 mor
talel; pero en Espafla, dice Nul'lo, ha sido hasta
ahorllllDO de 108 mayorel inf'orlunios que puede
eontraer el hllmbre al nacer. Ala verdad, prosi
gne mi amigo, Ii yo fuera casado, y mi lI1uger

118 hallara proxima adar sucesion Ii mi casa, la
diria COil f'recu8ncia: deBea con mucha vebemen
cia tener un hijo tODto, Teras que vejer& tan II...
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ellllllada y honori6ca nos da. Heredara a todotI
lIWI'abuelOi y tios, y tendri. robusta salad. Hari
bolla ventajosa y fortuna brillete. Sera reTe
reooiado en el pueblo 1 favorecido de los pode
1'0lOI; Y morirllmos 1Ieoos de convenienciu.
I Pero si el hijo que tienes en tus entrallas saliere
con talento, Cll8Dta pesadombre ha de preparar.
nos! Me estremezco a! pensarlo, 1me guardare
muy bien de decirtelo por miedo de hacerte mal
parir de 111100. Sea cna! sea el fruto de nuestru
matrimonio, yo te aseguro a fll de buen padre
de familia, que no Ie he de enseflar a leer ni i
eacribir, ni ha de tratar con m~ gente que e1
laca10 de cua.

Dejemos la chanza de NuAo, y volvamoa, Ben
Beley, a 10 dicho. .Apenas ha produeido eata'
peninsula hombre superior a101 otroa, euando
han llovido sobre III miserias huta ahogarle.
Prescindo de aque11os, que por au soberbia 01

atraen la justa indignacioll del gobiemo, paea
eltos en toll08 108 paises eatin espuestol a Ie
mismo. Hablando de las desgracias que lte ea
perimentado en Espafla los sabi08, inoeentea de
COIU que 101 hicieran merecedores de tal. cu&i.
goa, y que solo se 10 han adqnirido en Caena de
Ja conltelacion que acabo de decirte, y que fol'Dl&
el objeto de mi presente especulacion, eaudo
veo. qlle DoD. Franciaco de Qa~. QJlO de loa
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mayores talentoa que Diol hI, criado, habiendo
nacido con buen patrimonio, y comodidadel,
86 vio redllcido auna circel, en que Ie Ie agan
grenaron las llagas que Ie hacian 108 grillOl, me
da gana de quemar cuantos librOi veo.

Cuando retlexiono que Fray Luis de Leon, no
obltante su caracter en la fllligion, y en la uni
versidad, esmvo machOlJ aliOl'en III mayor mise
ria de otra careel, algo mas temible para 101
Cristianoa que el mismo patillulo, me eatremezco.

Es tan cierto este dallo, tan segnras IUS con.
86cuencias, y tan espantOio au aspooto, que el
l\"Paflol que publica IIU8 obras hoy, 118 escribe
con inmen80 cuidado , y tiembla cuando nega el
tiempo de imprimirlas. Aunque Ie conste la
bondad de IU intencion, la sinceridad de lUi

. eapresiones, la justificacion del magi.trado, la
beneTOlencia del publico, siempre debe rezelane
de 108 intluj08 de la e.trella I como el que naTega
luando truena, .lIDllue el navio sea de baena
calidad, el mar poco peligro80, 1& tripuluion
robUsta y 1'1 piloto practillO, aiempl'6 se teme que
cRiga an rayo y Ie abrase 108 pal08, 6 118 jarcias,
y aun talnz se comuni4ue i la Santa Barbara,
encienda la polvora y 10 Tuele todo.

De aqui nace que muchOi hombres, cuyas
composiciones aerian UtilI'S i la patria, las ocul
tan: y 101 estraagerOl; al Yer las obraa que .alo
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a loz eD. Espalia, tienen alos Espalloles en 111I

concepto, que no Be merecen. Pero aunque el
juicio es falso, no ea temerario, pues qued..' _
condidae las obras que merecerian aplaua09. Yo
trato poea gente; pero aun entre mis conocidos
me atrevo Ii.'asegurar, que ae pudieran sacu
manuacritos muy preciosos sobre tOOa especie de
erudicion, que actualmente yacen como en el
polvo del sepulcJ:o, euando ayenas habian salido
de la cuna. 'De otr08 puedo'&firmar tambien, qne
por un pliego que han publicado, han guudado
~oventv. y nue"e.

OARTA LXXXIV.

De Bm-Beleg aGaseL

No ensefles atus amigos1a carta quete escnD'
sobre ellO que Raman {ama p6stuma. Aunque eUa
lea una de las mayores locuras del hombre I ell

'precis. dejarla reinar con otraB mucbaa. Preten
'der redueir el genera 'humano asolo 10 ""e 88

moralmente bueDo, es pretender 'que todOll los
ltombres sean filbsofos, y ellto es impoaible. Dee
l'ues de eacribirte meaea ha IObre 6Ite uunto.
lao couiderado que el tal dOlllO .. una de lu
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poellll C08lII que pueden coDlOlar al lIombre de
mtlrlto deegraciado. Pul'lde °lIerle muy faerte
alino el penaar que I.. generacioDeI futuraa Ie
harim Ia juaticia que Ie niegan lUI coetineOl, y
80y de parecer que lie hn de dar todOl loa
guatoII poaiblel, y c1Wltol collS1leloa pueda ape
teur, llUDque°llean puerile., como Ben mocente.,
al illfeliz y cuitado animaIllamado hombre.

~

CARTA LXXXV.

BillD me pardue de eJileliar tu carta , alp
DaB gentes. Me haee mucha merza que Ia elpe.
nua de la fama pOltuma ella (mica que puede
maloner en pie' muchos que padeccn Ia pel'llll
CUCiOD de IU siglo, yapelan a100oTeniderOl: per
COIIIiguiente debe dane este cOlU'uelo, y cuaI
qmera otro decente, aunque lIea pueri1, al hombre
que -rive en medio de tanto infortunio. No obs
tante, mi amigo Nullo dice que ya 81 demaaiado
el "'era d. gen~, que en Espalla signen eJ
lietema de la indifereDcia sobre elta tlspecie de
fama, () lIea caricter del siglo, () elpiritu verda
dero de 1. tiloeofia, 6 tIOllleCUlIIICia d. Ia reli.

16
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.~OD. que mira como van.. , traDllitoriu ., frivo
l.. todu lu gloriu del mundo) 10 cierto 61, que
es exceBivu el nUmero dll los que miran el Ultimo
de au exiatencia en eate mundo.

Para con6rmarme'eu ello, me conto la vidll
que hacen muchos, incapaces de adquirir tal
lama. No solo hablo de la vida deliciosa de I.
Corte y grandes cindades que son un Ingar co
mun de critica, Bino de la de las ,illu y aldeas.
BI primer ejemplo que Baco, fue el del hutlsped
que tu,e, y bmto'estime en mi primer viage por
la peninsula. A este signieron otros varioa may
parecidos Ii el, y conclnyo, diciendo: sou mnchOli
millares de hombres los que se levantan mUJ
tarde; toman chocolate muy caliente y agua may
£ria; se vistell j saleu a la pran j ajulltan un pa
de pollos; oyen misa; vuelven Ii la plaza; dau
cuatrtl pueoa;86 informan en que eltado 1I8 ha.
llan los chismes y hablillu del Ingar; vuelren ,
casaj comen muy despacioj dnermen la Biesta;
se levantan i dan un pueo en el campo; vuelYn
'.casa; se refrescanj van ala tertuliaijuegan"
la malillaj vuelven a casaj rezan; ceD~, ,.
meten en la cams.
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CARTA LXXXVL

De 1htt-Beley aGallSel.

PBBOllNTA 'tu amigo Nullo la dictamen IObre
DB heroe, fam080 en au pail pOl elaallilio qae
los Eapafloles han creido deberle en la luga
lerie de batallu que Ie dieron lUI abueloa y loa
lIueltroa, por la p08elion de esa peninawL :In
8UI hiatoriu veo que wando el Rey Don Ramiro
con un pullado de l'uall08 auYOl rodeado de
DB ejercito innumerable de Moros, y liendo au

perdida inevitable, Ie Ie apareeia el tal heroe
Uamado Santiago, y Ie dijo, que al amaneeer del
clia aiguiente, lin caidar del JlUmero de ana sold...
dos, ni del de 1118 eDemigos, Ie arrojase sobre
ellol, confiado en la proteccion que elle traia
del cielo. ~aden 101 hiatoriadorel, que aai 10
hizo Don Ramiro, y gana una batalJa tan gloriOll,
como habiera lido temeraria, Ii Ie hulJie,e gra
duado la esperanza porlas faerZJ& Loa analel de
~spafla refieren otro. laneea de la milma ellleoie.
Dime que bay en eato. I
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CARTA LXXXVII.

1h GaIIlJl Ii Bm-BtJlq, IJtI reqwm tU la aat.
ClJtUnte.

lIB eumplido can tu encargo. He comunicado
, Nullo tu reparo sabre el punta de su historia
que meuos nos puede gustar, iii es verdadera; .,
mas nos haga reir iii es falBa: y aun Ie he aft&.

dido algunurellexioueB de mi propia imagiua.
cion. Si el cielo, Ie decia yo, queria libertar tu
patria dill yugo &fricauo, Lhabia meneBter merzu
~umauu, la presencia efectiva de Santiago, .,
mucho menosla de 8U caballo blanco, para deJ'o
~tar el ejtircito moro? LEI que 10 ha hecho todo

• de la, nada COD Bola 8U palabm, y con solo sv
quarer, necesitb aclUlll de una COBa tau material
como la eBpada? creeiB que los que estan go
zaudo del etemo bien bajen , dar cuchilladu J
,atoelld.. 'loa hombreB del mundo? no te pareee
mas conforme , 10 que' creemos de 1& Elena.
Divina, el peDlar, Dios dijo: hoyan loa J1[oroa,
yloB Moros huytiron?

Esta cODTersaciun entre un Moro africano, '1
un Crilltiano eBpallol pareceri. por 10 mnos
0Cli0ea; pero entre dOl hombru ruioulea de
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. eualquiera religion y -pais, lie puede muy biea
tratar lin entibiar la amistad.

Respondiome Nullo con la dulzura natural que
I. acompafla, y la imparoialidad que !lace tan
epreciablel BUB control'ersiu.

De padrel II. hijol nOI ha nnido la notieia- de
fJ1le Santiago Ie aparecio II. Kamiro en Ie memo.
rable batalJa de Cla,ijo; y que III presencia clio
aloe Criltianosla victoria soble 1011 Moroe. Ann
que eata IIpoca de nueatra hiatoria no sea art6eulo

-de {II, ni demoatracion de geometria; y por tlUlto
pneda cualquiera negarla sin merecer el titulo
de impio, ni el .Ie irracional; parece noobitante
que tradicion tan antigua se ha cODllagrado en
Eapalla pot la piedacl de nuestro caracter nuio.
nal, que noa neva II. atribuir al cielo las l'elltajaa
que han ganado nueatroa brazoa, aiempre que
eataa noa parecen eatraordinariaa : 10 eual contra
dice la l'anidad y orgnllo que nos atribuyen ro..
estrangeroa. Eata humildad miama ha cauaado
108 mae glori0808 triunfoa que ha tenido nacion
alguna del orbe. Loa doa mayores hombres que
lIa producido eata peninsula, eaperimentaron en
lances de la mayor entidad la importancia de
-em piedad en el pueblo eapallol. Cortea en Ame
rica, y Cimeroa en Africa, vieron aBUB soldadOll
obrar portentoa de un .alor, verdaderamenfe
mae que humano, ,porque lUa ejercitD8 ,i&on e

16*
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c:nye... verla wlIIDa aparic:ion. No lIay diIci.
plina milit.ar, ni UlDaa, ni anlidea, iii metoda

·41116 iafuDda al eo1dado '-erzaa tau inTellcibles, ni
de efeeto tau I:ODOeido, como·Ia idea de que 1011
a~mpalla un eafuer.re lIObreaatval, y loa guia
un. caudillo bajado' del eielo. De osta nrdad
·flUedaron tap p8rauadidaa lu generaci0Be8 i_
ltiatu, qe dArb mueoo tillmpO en 101 ejercitoa
eapdolea 1. COIIt1imbre lie in'l'OC&l' aSaatiago a1
tiempo del ataq1lll. La diaciplin. mal capaz de
lw:er un ejercito Rperior a otro, ae pnede faci!
_ate copiar.por cualquieraj la mayor delltreza
III el manejo de 188 _; la mas cientifica
eoutruceioll de. ellu pudell imital'lle. El mayor
lIw.ero de auxiliarea aliadoe y mercenari08 IIll
puecleu legru con el dinero. Con III mUmo media
IIlIl logna las eapiu, Y IIll eorrompell 1M CGIlfi
tlentea. En fin, Diuguna McioB guerren pllede
teller la menor 'fentaja e. ua e_palla, que no
III igualen loI.enemigOl en la aigaient&; p6ro Ia'
Cl'Cencia de que bll,ja •• campeo. celestial a
auxiliar a1U1& trop., la lIena de UB vigor UWai.
table.- Mira, Guel, I.. que PfCtelldeJI datrair
oiertu l:08IUI , quo el nlgo cree buenllllleate aiD

pefj.aic:io dB la religioll, y de euya ct6ellCia
I'UIl1tan efeet. utHea al eatado, 110 86 b_
CIlI'gO de 10 que aueederia ai el paeWo 86 meti_
• liIoaofo, y quiai_ iadapr la ruon de ....
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utablecimieJIto. El penearlo me estlemeee; y ea
lIDO de lOll motivOI que me irritan contra una
Becta tan esteDdida en Europa, que quiere traer
a juicio cuuto huta ahora se ha tenido por
mas evidente qge una· demostracion geometriC&.
De 1011 abUBOI pasan a1011 UIIOI, Yde 10 accidelltal
a10 e8encial. No 11010 niegan aquelloll articulOl,
que pueden absolutamente neglU'lle lill perjuicio
de la religion, sino que pretenden ndiculizar
huta lOll cimientoll de la religion mima, la reve
lacion '1 Iii tradiciOll:y con vanas lilloojas de
h"bertad bucan el medio mall corto y eficaz de
hundir el mundo entero en un coos moral el mu
~toso, en que se aniquile todo 10 divino y
hamano. Dime, Gazel, si el hombre no esperara
otra vida, i. en que emplearia la presente? E.
todo genert>de delitoll por atroces y perjudicialel
que fuera1l.

Ala verdad, amigo Ben-Beley, esta razon d.
N 011.0 me parece ain replica.Lo que 108 libertinOl
Ie han empellado en predicar y eatender, 6 e.
falso, 6 verdadero. Si 61 falllO, como .con preci
lion 10 debe ler, Ion ellos may rl\prehenlible.
por querer contradecir a la creencia de tantol
eiglOl '1 pueblos. Si por .caIIO impOllible fuera
verdadero, sena:un seereto mas imp~rtante que
el de la piedra ~losofal,para deber t>CDltarle, '1
mu peligrOlO que el de la magic. negra.
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D. B...Be1er Ii Gu.l.

VJIO '! apraebo 10 qlle me dice. IObre 1011 vui.
trimite. ,or donde puan las nacionell deade III

formacion hasta 8U raina total. Si cabe aIgan reo
medio para evitar la encadenacion de COIU que
han de needer a 101 hombr811 y a... cnmun"
dade., no creo que 10 haya, para prevenir I..
dlinna de la epoca dellnjo. Eate tiene demasiade
atractivo para dar Ingar a cllUqlliera otra per
ouion i Y Illi 101 que nacen en aemejante. eras, ,
18 canaan en balde, Ii quieren contrarreatar la
fue~za de tan funGlO torreute. Un pueblo acoe
tuinbrado a delicadas meaaa, blandOi Iech.,
J'Opas finu, modal811 afemiuadas, convenacione.
amorOlU, pasatiempOl frivolOl, eaudio. dirigi.
dOl arefinar lu deliciu, Y10 reetante dellujo,
no el capaz de oir la voz de 101 que quieran de
mnatrarle 10 proximo de .11 rain.. Ha de pl'llCi
pitaree en ella como el no en el mar. Ni las
Ieyel lunmari.. , ni IIUi ideas militare., ni Iu
perrae, ni I.. conquilw) ni el ejemplo de ua
Soberano parco, austero y sobno baatan i reo

. aareir el dallo que Be introd~o inseneiblemente.
Reiraae lMlmejante nacion del magistrado, que
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queriendo relUcitv Ja'aatig.las leyel y auaterl
ciad de ooetmahres, cutiguo Ii loe que lu que
bl'llDten; del fil6llOfo que declame contnl la re
lajacil'n i del general que hllble algona vez de
guerru; nada de 6110 86 entiende, ni aun se oye.
Se oir&. tal vez aJ poeta que CBDte lu glorias de
loa heroes de la patria! Buenoa eatamol: 10 que
ae oacucha con respeto, y III ejecuta con esmero
univeraal, os todo 10 que puede acelerllJ' y com
plotv la ruina total do la nacion. La invencion
de un IlOrbete, de un peimldo, de un ve.tido. de
un baile, se tiene por l'rueha matematica de loe
progrellOs del entendimiento humano. La com·
posicion DQOva de una musica 0delicioaa, de una
poma afeminatia, de un drllJlla amoroao, BO

Cllenta entre las C088S mu utiles del iliglo. A
elto reduce la nacion todo el osfuerzo del inge
Dio racional: , un nuevo muelle de coche toda la
matematica: Os una fuente e.traJIa, y s un teatro
agradable toda la fiaica: S mu olores fragrante.
toda la quimica: 'modos de hacernos mas ca
paces de ~isfrutar placeres toda Ia medicina: "
rOJDper 1odos los vinculos de parenteaco, matri.
monio, lealtad, amistad y amor de la patTia,
10da la moral y filOllOfia.

Bllen recibimien10 tendria el que 86 llegue Ii

lID joven de diez y ocho aJloe, dieiendole : amigo.
ya e8tU en edad de eJlIIIIlzar a ser Util Ii ~ p"
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tria; quitate llIOl velltidoa, Ypo. UIIO tie lua
del pail; deja~ mlllljarell delici_) J ....
telltate con UD poco de pUl, liDo, yvlIu, nea.,
y clII1lero; no puel aiquiera par teatroa y tert.-
liu; vete al campo, aalta,.c:orre, bra la \an,
DIOnta acaballo, mata \ID jahali 6 111I 010, ejenita
tllll fuerzu, criate robuto i oUate-COIl uaa JIllIfJW
hlmrada, roUiza y trabajlUlora.

, Poco mejor Ie iria al que Uepae aua .a
pr, y Ie dijell8 : tielUl8 .,a quince aa.? .....,.
no IUbel peDlIll e:'l~ niJla; tot-adOl', phiuete,
coche, mesas, cortejOl, teatrol, Jludit.tll, mu
ru, eneajell, cinw, parchell, lIgAa8 d. _,
haw, deahabillell al fuego deade alaura. i.QUiO
118 ha de cuar contigo , Ii te empleu ell e_,..
Illtiem}lOll? qa6 marido ba de wner la qve _
cria ml hijOll , BUI pecllOl? ,La qn8 DO aahe
hacerle 111II camiau, cuidUie en una eDfenaedatl.
gobemar BU CUa, y l18(Uirle iii .. mellelte(' 1&
guerra ?

EI pobre que fueBe coo eatoa I18rmoMl DlCilli
ria en pago mucha bmla y maCa. Eata ellJl8Cie
de diBcul8Ol, aUDque muy cie~\,oB y vmMdenal
en un Bigla, apenulI8 entienden ell otto. Sacelle
al pie de la letra aquien los proliere , c_o lID"
deria a1 que Rl8IIcitaae ho;r ell PariI, haWudo
G~o; 6 en Madrid, hablando ellenguage de la
..~gua Numancia j y 8i al eatilo dadia eI tnge.
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'1 aclemanea correapunweJltee. todua lue desoca
padua (que aOIl la mayor parte de loa habitantea
de Iu r«tea) irian averle por curiueidad, COlaO

q\liea va aver un piljaro, bun monatruo ve\lido
de ·!ejaJIas tierru.

Si 'lOmo me hll1lo 8D Afriea apartado de 1a
CQri,e ~l EmpeEtodur, aeparado del bullicio, y
e. ua edad ya. decrepita, me viese en c:ualquier
~. lie ]lIII principalel de EW'Opa con poc:08
a!kIlI, algllDaB introducciouel y medialla fortuna.
&vnq1le _ ;haHaae cun .ate cOllocimiento 61086
600, Ao creaa que yo me pusiese Ii declamar
WIltra eatedell8l'J'egIo, ni.a lOnilerar S1I8 conse
OIIeIIcias. lIIe pareeeria tan inl"ruetu08a empNBa,
como II. de querer detener el /lujo y reBujo del
.... , b el oriente y ucaso.de los aatros. •

CARTA LXXXlX.·

L.u cartas familiares 'lne no tratan sino de ]a
i!alud y lIeguciOS domemc08 de Ilmip y cOIICICi
1Ios, so. ]u eomposic:ienes mllll ma. 8 iDlUlsu .
de] mundo. Debieran veDderae impresaa, y tener.
IoebluOOll neceaarilll para las innllll y (ech..,
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cion diatincion de cartu de padres i hijos, de
bijos apadres, de amos a criadOll, de cria.dtnl i
_os, de los que viven en la Corte, de 108 que
estan avecindados en las aldeas. Con este IIllr
tido, que podia venderse en cnalquiera libreria i
precio heeho, se quitaria uno el trabajo de e.cri- '
bir una resma de papeillena d. insulseces toclOll
108 &!los, y de leer otras tantas de la misma 08

Iidad, ~edicandoel tiempo acosas mas UtiJea.
Si son de esta espeoie las contenidu en el p.

quete qu til remito, y tple me han enviado de
Cadiz para ti, no puedo men08 decompadecert:e.
Pero creo qne entre ellas habra muchu de Ben
Beley, en las cullJes no pueden menClB de haUane
cosas muy dignas de tn lectnra.

Til remitirtl en breve un estracto de cierta. obra
de un amigo mfo, qne em hr.ciendo un paralelo
entre el .sistema de las ciendas de Tari08 siglos
y paises. Es increible, habiendoBe adeJantado
tan poco en 10 wbstaneia!, haya sido tauta Ja
nnedad de dictamenlls en diferentes epocas.
: Hay nacion en Europa (J no es Ja EspalloJa)
Clue poeoa siglos ha prohibio la iml'renta, de-.
pues todos los teattos, lu!lgO toda Ia filosofia
opu~a al peripatetk.ismo, y IIllcesivamellte eJ
1110 doIla quina: yal cabp dill en el estremo -
trano. Qwso Ia misma hacer salir de la cUcara
ea au pais frio y hfuncdo.los piJaros. traidOll de..,.
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tro de aus buevo.a de un clima caliente "1 seco.
Otros de lIUS aabioa 86 emlleliaron en soatener,
que lila animales pueden prncrearse , sin ser pro
ducidos del semen. Otroa apurilron el siatema de
Ia atraccion Newtoniana, hasta atrihnirle la for
macion de loa fetoa dentro de 111II madres. Otroa
dijllron, que 101 montes se han formado de I.
mar. Eata libertad ha trllllcendido de la fjsica i
Ia ,moral: han defendido algunos, que 10 de t"1l0

"1 mQo oran delirios formalea. Que en la igualdad
de loa bOlDbrea e8 "doan 01 e.tahlecimiento de
geruquias. Que 01 eatado natural del, homhre
eS Ia soledad, como el de la fiera en eJ monte.
Los qlle no Mondamos tanto en las especll1a
ciones, no podemOll deteTlllinarDos a dejar las
cindades de Europa, y pasU' a vivir con 101
Botentotes, Patagones, Araucanos, Irnqueses,
Apala.ches, "1 otros talea pueblOi que seria mas
conforme i Ia natunleza, segan el sistema d.
eatoa fil6s0fos, {) 10 que sean.
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CARTA XC.

EN la Ultima earla de Ben-Beley qae me _.
baa de remitir segun til elCrupulola c:osbna.....
tIe nu abrir las que vienen ..lladu, me halle
eon nOlicias que me lIaman COD toda pruatitud ,
Ia Corte de mi patria. Mi familia aoaba de re
Dovar con otra ciertu disensiones utipas, en
las que debu tomar partido may eonl:ra mi genio
natural, opnesto i todo 10 que es faceioB, va.udo
y parciaIitlad. UII tio que pudiera JIWIfliar
aquellue negooios, esti lej61 de I. Corte, em
pleado eu un gobierno lO'bre las frOllteNS en los
ba:rbarllll, y DO ell cOltumbre entre allllUtro6 dejar
las ocupacioues del caracter pUbliO(l pur las del
interes particular. Ben-Beley, llObre ser muy an
ciano, se ha totalmente apartado de las COIIU del
mundo; con que yo me veo absolutamente pre
cisado a acudir i. elloll. En este puerto 88 halla
un navio holandes, cuyo eapitan 88 obliga alie
varme buta Ceula, y de alli me lien mny ficil
y barato el transitu haata Ia Corte. Ea natural
que toquemo8 en MaIaP: di~me & aquella
cindad las canas que me escribu i y encarga a
algun amigo, que tengu eu ella, que las romita
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al de Cadiz, en cuo que en todo el me. lJ1Ie em
pien hoy no me vea. Te ueguro,. que el pen....
miente tolo de que -voy , la Corte Ii pretendel'
WD loa potteroaos, y lidiar con Ius iguales, JIIe
delUlima increiblemente.

Te escribin\ desde Malaga y Centa, y Ii mi
I1egadL Siento dejar tan pronto tu tierra y tu
trato. Ambos habian empezado a iDlpirarme
eimtu Ideu RnevasJlara mi huta ahora, de las
-cwes me hahia privado mi D1lcimiento yeduca-

_ cion, inflRyendome otru, qoe ya me parecen
abll1lrdas dude que medito sobre el objeto de las
convernciones que tantas veces hemos ienidn..
Grande debe de ser la foerza de la verdad,
cuando basta acontrastar dos tan grandes esfoer- '
zos. j Dichoso arnanezca el dia feliz, cuyas di
vinas Inces acaben de disipar las pocaa tiniehlas
que aun obscurecen 10 oculto de mi corazon! No
me ha parecido jarnas tan hermoso el sol despues
de una horrasca, ni el mar tranquilo despue. de
una furiosa agitacion, ni el soplo hlando del
zefiro despnes del 80n horroroso del norte, como
me parecer& el estado de mi corazon, cuando
I1egue agozar la qnietud que mp prometi.te, y
empece a esperimentar en tus discursos. La pri.
vadon 801a de tan grande bien me bar.e intole
rable la distancia de IIlI r.o&tas de Africa alas de
Enropa. Tratare en mi tierra con tema 101 nego-
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c:iClt\ que me llamua. dejaodo en la toya el nnWo
quo mereee mi euidado: y a1 punta volvere •
ccmcluirlo, nO solo • costa de tlUl cotto viage ,
peru aunque fuese prociso el do la Dave espallola
la victoria, que fue la primera que diil 1& vuelta
a1 globo.

Rago animo de toc\l1' estas espeeies • Ben.
Beley. lQue mo aconsejas? Tengo cierto rezelo
de orender su rigor, y cierto impulao interior.
ilnminarle, si aun est. eiego , il aque 8U corazon,
si ya ha recibido esta Inz,la comunique a1 mio;
y unidas ambas, fonnen mayor claridad. Sobre
esto espero to respuesta, aun mu que 80bre 101
negocios de pretension, cortes y fortuna.

WUl DE LAS CAIl.TAI ':'AIl.BUEOJoI.



NOTA.

HI. man1lllCrito contenia "citro tanto come I..
. c:opiado hasta aqui, pero parte tan cOD8iderable
quedara aiempre inedita por ser tan mala la letra
qlle no IS poaible entenderla. Esto me ha &ido
tanto mas ..Wle, cuuto lIIe movio a mayor
curiosidad el indice de todas lu cartas. hasta el
nnmero de ciento y cincoenta. Algunos fragmen
tos de lu UltUnas que tienen la letl'a algo mas
inteligible, aunque a cll8ta de macho trabajo •
me aumentan el dolor de no puder publicar la
obra completa. Loll incluiria de buena gana
aqui con los asuntos de las restantel. deseando
ler teuido por editor exaeto y escrupulollO, tanto .
por hacer 81te obsequio al publico, cuanto por no
faltar a la iidelidad respecto de mi amigo difun
to j pero IOn tan inconexol los uno. eon 101 otros,
y tan curtos los trOZ08 legiblel, que en nada
quedaria satisfecho el deleo del lector: y aai DOlI

cOlltentaremol uno y otro eon decir, que asi por
101 fragmentol como por los titul08 88 iniiere que
la mayor parte 8e reducia a ca:rtu de Gazel a
~uIlo, dandole noticia de au lIegada a la capital
de Marruecos, lID viage a encontrar a Ben-Beley,
las coufer8aciones de 108 dOl 80bre las COSBI dl

17 *



294 NOTA.

Europll, relaciones de Gazel, y re/lell.iones de
Ben.-Beley, regreso de Oazel Ii III Corte, au in
truduccion en eU.. , lances que alii Ie acaecen,
cllrtaa de Nuno 8Obr:e ..lIos, conaejos del mi8DlO a

·0..1, ImIerte de BeD-Belt'y.
A8UIItoI todoa que pl'Ome~ &Caion de mOB

trar Oa.zel III ingenuillad, y au iJIl}*'CiaJilftd
Ndo; y muehaa notici.. del huen. viejo Blla
.!;Jeley; pero tal es 'fIl mUBdo, y tale& tos hembrea,
que pocaa veeea velDGllllll8 obralHomple&M.
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PROTESTA LITERARIA

DEL llDlTOB DB LAS CARTAS JlARRUECAS.

Qk te'!IPora I OJ. Morei I esclamad.1) con
mucho jnicio alguDDS aI ver tantas pligilljl.ll de
tantos renglones eada una. i Obra tan ,·olumi.
nosa! penaamienlos morales! observaciones cri.
tieu! reflexiones pausadaa! ~ y esto en nuestros
dias? Po nnestras barbas? cOmo te &treves, mal
va~ editor 0 antor, 0 10 qne seas, a darnos un

. Iibro tan pesado, tall grae80, y sobre lodo tan
fastidi08O? hasta euando has de abusar de nul'S
tr.a benigD,ldad? ni tu edad, que ann no es mao
.r11~a" ~: fa n~estra ,que aun es tiema, ni la del
mnlldo, que JlUnCa ha sido mas nillo, te pueden
.apartar de tan pesado u;abajo? resado para ti,
que. has de' cOncluirlo; para n080tros, que 10
hemos de leer; y para la 'prensa, que ahora
habra de gemir. No te espanta la suerte de
tanto libro en folio que yace en el polvo de las
librerias j IIi te atell"a la fortuna de tanto libro
pequello, que Be reimprime mil!ares de veces,
sill. bastar Sll nfunero para tanto tocador y chi•
• enea, que tOma por desaire el verse sin 1.'1108 ?
Satirilla mordaz y Superficial, allDqlJe sea contra
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IMIIOtrots mWnU8; IUplemento, b aegunda parte
de ella, 1'el'llOll amorolos, y otraa produccioDell
4e igualligereza, pasea en buen hora de mano
en mano ; su estilo de boca en boca; y 111I8 iclell8

a. cabeza en cabeza: pasen, TIIelvo adecir, una
y mil veces en hora buena: nos agrada nuestra
figura vista en este espejo, aunque el crista! no
sea lilougero: nOI gusta el ver nuestro retrato
pasar a.Ia posteridad; llunque el pincel no nos
adule; pero COSIllJ seriaa, como patriotiamo I

1'uallage, critice de la ",anidad, progre80S de la
fil08ofia, ventaju 6 inconvenientel del Illjo' y
otros articulos semejantes, no en nueBtroe dias.
Ni tu debes escribirIIlIJ, ni n080tros leerlu. Por
poco que permitiesemos semejantes ridiculeces,
par poco estimulo que te diesemos, te pondriaa
en breve atrabajar sabre casas totalmenUl;; .vea.
E1 estilo jocoBO en ti es artilicio: tu naturaleza
el tetrica y adusta. Conocemos tu 1'erdadero
roatro, y te arrancaremos la mascara con que' haa
querido ocultarte;' no falta entre noaotrOl quie.
eepa muy bien quien eres. De eetft conocimiento
inferimos que deede 11\ obllCUridad de tu eetudio
no has querido eubir de un TIIelo a10 lucido de
la literatura, sino que primero haa rutreado;
dellp1le. te has elendo un poco; ahora no .he
mo. hasta donde querra. reniontar tua 111118. Ya
ube aliuno de loe nuestr08 que preparu a1 p(lb)j.
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00 con eatoa pflpelilloa para coaas mayores. Teme
moa que manifestandot\l favor, imprimaa algun elia
lo!! elementos del patriotis".., peaadisima obra.
Que quieras re.ueir a ,aiatema las obligacionea
de eada individuo del eatado a au cl_ yal total.
Si tal hicieraa, eaparcirias una denaiaima nu"
IIObre todo 10 brillante de nue.tras converaacione.
e ideas j lograrias a~rtarnoa de la aociedad fri
vola del paaatiempo libre y de la vida ligera.
Benalando Ii cada uno la parte que Ie tooaria'de
tan gran fabrica, yhaciendo OOioaoa aloa que no
Be 'eBlIleraaen en au trabajo. No, Vasquez, no
Iograru eate fin, ai como eficaz medio para 1\1,
eaperu congraciarte con noaotroa. Valllll8 Ii
eortar la raiz del &rhol que puede dar tan malOll
frut08. Hu de aaber que nOlI vam08 Ii juntar todoa
en plena uamblea, y Ii prohibimoa a n08Otroa
Jllimnos, Ii nueatraa mugere., hij08 y criadoa tan
OOioaa lectara j y ai allD ali lograa que alguno te
lea, tambiealograrem08 darte otraa peaadumbrllL
Cada uno te atacara por diatinta parte: unoa
diran que erea maliaimo Cristiano en BUponer
que un Moro como Ben-Beley de tan b1lenOll
conaejoa Ii ,au diacipulo, olvidind08e, Ii ea, que
10 han aabido, de que Cice~ v. gr. gentil
loa dill mejorea a su hijo en au famo80 libro d.
Officiis. OtrOi gritarin que erea mllll hlid!aro.
que todCl8 108 Africanoa (pue. implica nacer ea
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Africa, y ser racronl) en decir' que IIUe&tro
lliglo DO es tau feliz como decimoe nOllOtros, como
si no butaca que nllllOtros 10 dijeramos; y asi de
los otros uantos de tus Cartas Marruecas, escri.
las en .1 centro de Castilla III Vieja, prnviDCia
seca y desabrida, que no produce sino bReD
trigo y Ieald vasa\los.

Esto solie la otra nache' que me deciau con
cello adusto, 'voz ~era, gesto 'decllllbaterio y
furor exaltado unos amigos, a! ver estas cartas.
SoM tambien que me volvieron las espaldu con
aire majestuolo, y me ecbaron una mirada cap"az
de aterrar al miamo Hercules.

Cua! quedaria yo ell esle IllJIce, ell materia
dignisima. lie la consideraciQll de mi piadoso.
benigno, benevolo y amigo lector, amll8 de que
soy puailimime, eucogido y pobre de'espiritu.
Desperteme del suello con aquel susto y odor
que esperimenta e1 que acaba de lollar que ha
caido de una torre, b que Ie ha cogido Ull toro,
b que Ie Bevan a! patibulo : y medio llIJIIando y
medio despierto, estendiendo 1011 brazos pan
deteDer a mis foribundOi censores, y moverlOl'
piedad, hiDcandome de rodillas, y juntando..Iu
manos (postura" ablandar deidadel. aonque
sea J6.piter COD 10 rayo, Nept1lDO COD III trid8llte,
Marte CDD III espada, Vulcano COD lIlI martillo,
PlutoD con IUB (mas, It nc tk ••t.ria), Ie. dije

.....
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dudando si era IUellO b realidad : viliones, 10m.

bl'8ll, fantwas, protesto que desde hoj dia de
la fecha no escribire coaa que valga un alfiler;
aai como asi no vale mucho mas 10 que he escrito
hasta ahora: con que sosegaos, y IOsegadae, qut'
me dejais cual Ovidio que quedb en cilll'ta oca.
lion aun menos tremenda que estil.:

Bawd tlJiUr ,tvptli. fI'4* 91d. .Tot1II fpfbul ._,
Flui/, ., .11 uU", ........ /pH ....

Ya veis cuan pronta es mi enmiend.., pues ya
empiezo uno de loa infinitos rumbos de la lige.
ren, cual es la pedanteria de estas citas, traidas
de hljOI, arrBRtr..das por loa cabellos , y afectadas
aiD oportunidad.

Rompo los.cuademilloa del manuscrito que
tanto 08 enfua: quemo el original de estas car.
taB, Yprometo, en fin, no dedicarme en adelante
.uw aCOl88 mas dig;naa de vueetro concepto•

•
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clones, y publicado en obse'luio de 108 que
pretenden saber mncho, eltudiando poco,
por D. Jo,e u Coda I'D , Dueva edicion, re
vuta y corregida. i827, t vol. ea 18. 4 fr.
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C.l.rKClSIoIO D. LA IoI.DlCIlU F1110LOGIC.I. , 0 Dilllo
gO& enlre un Sabio y un Medico javeo,dis·
cipulo del ciltedrlltico Brounais, que coo
tienen la sucinla esplanacion de la nueva
doctrina medica, y la refulacion de las
objeciones que se Ie opooen. 1827, 2 vol.
en U. Ufr.

DII LA LITIUTUU considerada en .us relacione.
con las instituciones locialel, par Uladama
De Staal.

NUEvol PBJIlCIPlOS DE CIBUGU, por Legolla, ;
traducid08 de la cuarlaedicion francesa.

Esta obra en que Ie sigoio el plan de G. La
faye, mejorado can 10. descobrimicntos mo
dernol, contiene, 1°. una introduccion al
.studio de la zoonomia, la anatomia gen"eral y
la fisiologia; 2°. la higiena; 3•. la patalogia
general; 4·. la patalogia esterna y quirurgica ;
5·. la terapeulica, 13 materia medica y las ope
raciones mas frecuenles de la cirogia.

NosoouFu FILOSOFlC4, 6 El metodo: de la
ilnali,~il aplicado II la medicina, por Pinel,



catedrll.tico de la facultad de medicioa d.
Paris; traducida de la se.ta edicion franoela.

OJU.DA SOBBE LA JlETOLUCIO" T RErOEIIA DE LA
»EDlm"A, par P. J. J. C"ba"j" autor de las
Belacicmu de 10 filico y moral del hombre.

AVIso AL POBBLO SQbre 101 primerol locorro.
que han de darse eo los casos urgent"., y
btes de.la llegada del medico, por J. Leroy;
traducido de la segunda edicion fraocela.

SEIlSYOTICA, 6 Tratado de los Senalel de 181
enfermedades, par Landre-Beaul1ai" cate
dratico de I. facultad de mediciDa de Paria;
traducida de la te"reera edicion francesa.

DISQOISICIOJrBS .'810LOG'CAS SOBU LA TIDA T LA
InIUTE, por Jav. Bichat, tradocida. de I.
coarta edicion francen, aomentada Call
opt.. por Magsndis, individuo del Institoto '1
de l,;I Academia real cle medicioa de- Paris.

TJlATADO'Dll LAS FIBBJlBS PBBIlICIOSAS,porAlit.t.rt.
catedratico de 18 facultad de medicioa de
Paris; traducido de I. quinta edidon frao·
cesa.

.PARIS,
I III preola'deJ.Smith,caUe Montmorency,noif.




