




UNIVERSIDAD 
DE MURCIA 

BIBLIOT CA 











~,· A11~ (; 

CARTAS MARRUECAS· 

DEL. CORONEL 

• . . . "., 
D R ID 

' r : ·"' . .. 

E LA E T DE S CH 
-. 0 DE DCC CIII. 

1 



.ADVERTENCIA. 

Leyendo con atencion esta Cartas , se eri 
ue el utor tr b j ba en ella el año de 176 , 

y i no s de tr ñ r qu critiqu algunas co-
a que se r me · do ya, 6 se r 
· ndo. 
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na reflex1on sobre lo sensible , que es la pér
dida de alguna parte apreciable de nue tro 

.. antiguo carácter,-arrojará el libro á la chime
Jlea, y dirá á su a y u da de cámara: esto es ab
surd0 ,.ridículo, impertinente , abominable 
~ · itoyable. · J' • 

En conseqüencia de esto, si yo, pobre 
Editor de·esta crítica, me presento en qual
qui casa de una de estas dos órden1s, aun
~ue t/Ze rrect'/Jan con a/gun ~iJuen modo , no po
'iJrán qt~.itarme que yo me diga segun las ci .. 
C\1tlstanci.as: en este in ·tante están diciendo 
entre sí, este es un mal Español , ó bien, es-

es un bárbaro. Pero .mi amor propio me 
orisolará ( C011JO suele á otros en m 'ho 

caso ) , y me diré á mí m'ismo· : yo no soy 
mas que un ·hombre de bien , que he dado 
/ luz un Papel que me ha parecido muy im
parcial aobre el asunto mas delicado qut 

ay·en el mundo ' qual es la crítica de una 
naclon. • 

- En el manuscrito de donde·se copi6 es. 
tej na . atg~nos án'afo5) y aun Cartas raya.;. 
das ) como . gDificando ) r ~er. ~a mente .del 
?Autorrel süprimirl~s 6 corregirlas; y. el q . 
ha hecho esta copia, la sacacompleta; fnd.i.!. 
c~nd~ lo rayado cbn lUla estrella al princi-
PIO y otra alfiD. • #. t 
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CARTAS . MARRUECAS . .~. 

Gaz.e/ á Brn-Beltf. , 

He logrado quedarme en EspaÓCJ, desp~et de 
regreso de nuestro Embaxador , como lo deseaba 
muchos dias há , y te lo escribí varias veces du
rante su mansion en Madrid. Mi ánimo era via
jar con utilidad; y este objeto no puede siem· 
pre lograrse en la comitiva de los grandes Se· 
ñores , particul rmente Asiáticos y Africa.nos. Es· 
os no ven, digamoslo asi, sino la ~uper.ficie de 

la tierra por donde pasan: su fausto- los ningunos 
antecedentes por donde indagar las cosas dignas 
de conocer~e , el número de &us criados , la . ig.:" 
norancia de las leDguas, lo; . sosp~chi>SS>.S· que iJS' 
ben ser en los · paise~ por dondt; ~J , ~ 1 
otros motivos, l~s impiden muchos meói~ ,:qtle 
se ofrecen al particular que viaja con .m~os nota. 

Me hallo vestido col}lo estos . ~hri'~~nos. , ín
trod ido en .nltlC~s ® . su$ . ca a ~• , ~nd() 
su idioma , y en .ami~ad 11\UY · <;~reclJA Pll ~ll 
christiano, llamadQ ,Nuño Nuñez, . qp,e eq, lwm
bre que ha pasado por muchas vicisi~lld~ ,de~ 
¡uerte , carreras y método5 de vida. Se haUa 
ahora separado del mundo , y segun su expr -
sion , encarcelado dentro de sí mismo. En su. co 
pañía. ie . me pasan con · gusto las horas , po.rque 
procur instruirme en todo lo que pregunto; y 
lo .hace con tanta sinceridad , que algunas veoes 
me dice: dt eso no entiendo; y otras : de eso no 
¡uitrt tnttndtr. Co.o. estas propot<;iones hago áni-

Aa mo 



4- Cartas Mart'uuas. 
roo de examinar no solo la Corte , sino todas las 
Provincias de hl Penlnsula. Observaré las cos
tumbres de este Pueblo , notando las que le son 
eomunes con las de otros paises de Europa , y las 
que le son peculiares. Procuraré despojarme de 
muchas preocupaciones que tenemos los moros 
contra los christianos , y particularmente contra 
lo. Españoles. Notaré todo lo que ~e sorprenda, 
para tratar de ello con Nuño , y despues partici
pártelo con el juicio que sobre ello haya formado. 

C.on esto respondo á las muchas que me has 
rscrito, pidiendome noticias del país en que me 
bJJlo. He1~ta entonces no será tanta mi im pruden
~ia, que me ponga á hablar de lo q~e no entien- _ 
do , como lo seria decirte muchas cosas de un 
Reyno, que hasta ahora todo es enigma para mí, 
aunque me seria esto muy facil: solo con notar 
quatro, 6 cinco costumbres extrañas, cuyo ori- . 
g no me tomaria ·el trabajo de indagar : poner· 

s ~ ert estilo suelto y jocoso : añadir algunas refie
~iones satíricas, y soltar la plun1a con la mi ma 
·ligereza que la tomé, compl taria mi obra, como 
o ro~ muchos lo han hecho. > 

1: Pero tú me enseñastes , ¡oh mi venerado maes
tro f. t . di enseñastes á amar la verdad. Me di .. 

'Xi t m 1 veces , que faltar á ella es delito aun en 
·Jasi mat~rias fdvolas. Era entonces mi corazon tan 
tiern , y tu voz tan eficaz quando me impri
·ml$te en ~~ esta máxima, que no la borrará la su· 
· sion de Jos tiempos. 

Ala te conserve una vejez sana y alegre, .fru. 
o de una juventud sobria y contenida , y desde 

Africa prosigue enviandome á Europa },¡s saluda· 
bies advertencias que acostumbras. La voz de la 
.Yir~ud cruza los mares ~ ttu5tra las distancias, y 

pe-



C~trtas Marruuas. 5 
penetra el mundo con mas excelencia que la luz 
del Sol , pues esta última cede parte de su lm· 
perio á las tinieblas de la noche, y aquella no se 
obscurece en tiempo alguno. ¿Qué será de mí en 
un país mas ameno que el mio , y mas libre , si 
no me sigue la idea de tu presencia, representa
da en tus consejos? Esta será una sombra que 
me seguiri en medio del encanto de Europa ; una 
especie de espíritu tutelar , que me sacari de la 
orilla del precipicio, ó como el trueno, cuyo es
trépito y estrpendo detiene la mano que iba á 
cometer el delito. 

no me hallo capaz de obedecer. á las 
auevas instancias que me haces sobre l}Ue te re· 
mita las observaciones que voy haciendo en la 
capital de esta vasta Monarquía. ¿Sabes tú, quán
tas cosas se necesitan para fumar una ver<iadera 
idea del país , en que se viaja? Bien es verdad, 
que habiendo hecho varios viages por Europa 
me hallo mas capaz , 6 por mejor decir , con 
menos obstáculos que otros Africanos; pero aun 
asi , he hallado tanta diferencia entre los Euro
péos , que no basta el conocimiento de uno de 
los paises de esta parte del mundo, para juzgar 
de otros estados de la misma. Los Européos no · 
parecen vecinos , aunque la extorioridad lo haya 
uniformado en mesas , teatros , paseos , exército, 
y luxo: no obstante las leyes, vicios, virtudes, 
y gobierno , son sumamente diver os , y por 
~onsiguiente las costumbre¡ propi4s <ie 'ad. nacion. 

Au.o 



6 Cartas Marruecas. 
Aun dentro de la E~pJñob\ hly v:~riedad in

ereibht en el carácter de sus Provincias. Un An
daluz en nada se parece á un Vizcaino; un Ca
talan ·es totalmente distinto de un Gallego ; y lo 

·mismo sucede entre un Valenciano y un Monta
ñes. Esta P~nínsula, di vid ida tantos siglos en di
ferentes Reynos, ha ten'do ~iempre variedad de 
tragos, leyes , idiomas y monedas. De esto in· . 
ferirás lo que te di:u en mi última. sobre la lige
reza de los que por cortas observaciones propias, 
6 tal vez sin haber hecho alguna, y solo por la 
relacion de viageros especulativos , han hablado 
de E paña. 

Dexame ent ar blen en su historia , leer sus 
autorei políticos, hacer muchas preguntas , mu
chas refle iones, apuntad , repasarlas con madu
rez, tomar tiempo para cercior.ume en el juicio 
q de forme de cada ~sa , y entonces · prometo 
compl..~certe. Mientras t3nto no te hablaté en mi 
Cart s, sino de mi salud que· te ofr zco , y de 1 
tuya , que deseo completa , p ra enseñanza mia, 
educacion de tus nietos , g ierno de tu familia, 

. y bien de todos los q~e te. c~nozcau 1 traten. 

CA: R T A 

En los meses que han pasado , desde la úld· 
a que te escribí , .me he impuesto en la historia 

de España: h · i to lo que de ella se ha escrito 
desde tiempos anteriores i la invasion de nuestros 
abuelos , y su e~ tablecimiento en ella. 

Como esto forma una série de muchos áños y 
siglos , en cada uno de los quaJe¡ han acaecido 

va-
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Cartas . Marruuas. 7 
varios sucesos . partiéulares, cúyo influxo ha si(lo 
visible liasta en los- cieinpos _ ptresentes, el extrac.
-t0 de todo ellot es obra muy. kuga para remitido 
en una c•rta , y en-. esta especie de trabajos no es
toy muy pr~ctico. ·Pediré a mi amigo Nuño , que 
se encargue · de ello· r y. ) te lo re.mith·é. No tem4ts 
que. salga de sus · manos viciado el extracto de la 
historia de su paí' fpo alguna preocupacion na,.
cional , pues le he oido ·decir mil veces, que 
aunque ama y estimQ á su pa ría .. por juzgarla dig
nísima de todo cariño y aprecio, tiene por cosa 
muy occidental .d h ~ r .nacido en esta parte r del 
globo , ó en sus antípodas~ )ó en . otra qualquiera. 

En· este estadd quedó- esta Carta tre semana¡ 
há, quando · me asaltó una ~nfermedad, en cuyo 
tiempo· no se apartó uño de mi quarto , y ha!' 
ciéndole en· los primeros dias e1 encargo arriba · di-: 
cho ,. lo · .desempeñó ( luego !que·. saH rd ~Ligro 
Hn mi .·convalebencia m&.· leyó,. y fó .. thallé el) 
todo conforme á la id~;~ que yCD :; mismo me ila 
"ia figurado : te lo remito tal, qual pas6 de sus ma
nos á las mías. N o lo pi~rdas de vista mientr~ 
duráre el tiempo de qné,nos · ~orr.espondamos ~o 
bre estos asuntos~ por .ser ésta. Wl )clave precisa 
Fara el conocimiento· d orígen. d todos los USOJ 

f CO¡ttJml)res dignas ·de• observacion de UO Viage.~ 
to como yo , que ando · por. loS' paises de que 
escribo, y del estudio de 11n sab· como tú, qu~ 
ves todo 1 orbe desde tu' retiro. · · · 

· , La :P · sula; llamai:la España , solO está con 
, tigu~ al có in ente do Europa or el lado· de 
, Francia, de 1 queJa separan • .los montes ··Piri
;. ·neos. Es abundante en oro , pi ta , azogue , ·hier
,, ro, piedras, agua' minétales, ganados ·de e:s;ce-. 
.. ~ ·lelit calidadei, y es tan a lm tes ~<amo 

ue-



8 Cartas Marrutcas. 
, deliciosas. Esta felíz situacion la hizo objeto de 
, la codicia de los Fenicios y otros Pueblos. Los 
,, Cartagineses , p.ute por dolo, y parte por fuerza, 
, se establecieron en ella ; y los Romanos qui
'' si e ron completar su poder y gloria con la con ... 
.,, quista de EspJña; pero encontraron una resis
, tencia, que pareci6 tan extraña, como terrible 
,, á los soberbios dueños de lo restante del mu11• 
,, do. u manda , una sola Ciudad , les cost6 ca
,, torce años de sitio ; la pérdida de tres exércitos, 
,, y el desdoro de los mas famosos Generales, 
,, hasta que reducidos los Numantinos á la pre-
, ci ion de ca pi tu lar , 6 morir , por la total ruina 

r , de la patria, corto número de vivos ' y abun
,, dancia Je cadáveres en las calles (sin contar lo$ 
., que habian servido de pasto á sus Conciuda- · 
;, d..tnos des pues de concluidos todos sus ví ve-
"' res ) incendiaron sus casas , arrojaron sus muge-
,, res , niños y ancianos en las llamas , r salie-
,, ron á morir e el CaJll po raso con las armas en 
,, la mano. El grande Escipion fué testigo de la 
, ruina de N umancia , pues no puede llamarse 
j' propiamente conquistador de la Ciudad : siendo 
,, de: notar, que Luculo, encargado de levantar 
, un e ército para aquella expcdicion , no halló 
.,, en Ja juventud romana: reclutas que llevar, has· 
, taque el mismo Escipion se alistó para animarla. 
, Si los Romanos conocieron el valor de los Es-
" pañoles como enemigo , tambieo experimenta-
' ron su irtud· como aliados. Sagunto sufri6 por 
, ellos un sitio igual al de umancia contra los 
,, Cartagineses ; y de de entonces formaron lo Ro-
"' manos de los Españoles el alto concepto que se 
, ve en sus Autores , Oradores, Historudores, y,_ 
,. PQCtas.. o a fottuna de Ronu supe ior al 

,. va-



Cartas ¡\farruecas. 9 
•• valor humano, la hizo Señora de España, co
u mo de lo · restante del mundo, ménos algunos 
, n1ontes de Cantabria ,, cuya total conquista no 
n consta de la hist 1ria , de modo que no pueda 
, dudarse. Largas revoluciones inútiles de contar
" se en este p .. rage trJxéron del Norte enxambres 
, de naciones feroces , codiciosas y guerreras , 
, que se establecieron en España : pero con las 
, delicias de este clima tan diferente del que ha~ 
, bian dexado , cayeron en tal grado de afemina
,, cion y floxedad ' que a su tiempo fuéron escla
u vos de otros conquistadores venidos del Medio 
, dia. Huyeron los Godos Españoles hasta los 
~' montes de una Provincia, hoy llamada Asturias; 
, y apénas tuviéron tiempo de desechar el susto, 
, llorar la pérdida de sus casas y ruina de su 

· , Rey no , quando saliéron mandados por Pela yo, 
,, uno de los mayores hombres que la naturaleza 
,, ha producido. 

, Desde aquí se abre un teatro de guerras, que 
., duráron cerca de ocho siglos. Varios Reynos coc 
, levantáron sobre la ruina de la Monarqu{¿ Goda 
, Española, destruyendo el que querian edificar 
, los Moros en el mismo terreno , regado con 
., mas sangre Española , Romana , Cartaginesa, 
, Goda y Mora de quanto se puede ponderar con 
,, horror de la pluma que lo escriba, y de los 
, ojos que lo vean escrito. Pero la poblacion de 
,, esta Península era tal, que des pues de un larga¡ 
., guerras , y tan sangrientas, aun se contaban vein
, te millones de hJbitantes en ella. Incorporáron
" se tantas Provincias, y tan diferentes en dos co-

- ~ ' ronas , la de Castilla y la de Aragon; y ambas 
, en el matrimonio de D. FernJndo y Doña Isa
u bel, Príncipes que sérán inmortales entre quan-

. B , tos 

·. 
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Jo Cartas A-farrrucas. 
, tos sepan lo que es gobierno. La reforma de a bu
" sos , aumento de ciencias, humillacion de los 
,, soberbios, amparo de la agricultura y otras ope
, raciones semejantes formaron esta Monarquía. 
,, ayudóles la naturaleza con un número increíble. 
,, de vasallos insignes en letras y arn1as ; y se pu
,, diéron haber lisongeado de dexar á sus suceso~ 
,, res un itnperio ntayor y mas durddero , que eJ 
n de Roma antiguJ (contando las Américas nue
" va mente d scubi rtas), si hubieran logrado de
" xar su ( ·oron:t un heredero varon. N eg6les el 
,, Cielo este gozo á trueque de tantos e mo les 
,, ha bia e ncedido ; y su cetro pasó á la casa de 
, AustriJ, lJ qt13l gJst6 los tesoros , talentos y san
" gre de los E p.1ñoles en cosas agenas de España 
, por las condnuas guerras, que asi en Alemania, 
, ·como en Italia tuvo que sostener Carlos 1 de Es
" paña: h sta que CJnsado de sus mismas prospe
" ridades , 6 tal vez conociendo con prudencia la~ 
, vicisitudes de las cosas hum nas , no quiso expo· 
,, nerse á sus reveses , y dex6 el trono á su hijo 
, D. Felipe II. 

, Este Príncipe , acusado por la emulacion por 
, ambic'oso y político como su padre, pero mé
" nos afortunado , siguiendo los proyectos de Cár
,, Jos , no pudo hallar los mismos sucesos aun á 
,, costa de exércitos, de armadas y de caudales. 
,, Muri6 dexando á su pueblo extenuado con las 
, guerras , afeminado con el oro y plata de Amé
, rica, disminuido con la poblacion de un mun
, do nuevo , disgustado con tantas . desgracias,~ 
,, deseoso de descanso. Pasó el Cetro por. las ma~ 
, nos de tres Príncipes ménos activos para manejar 
, tan grande Monarquía; y en la muerte deCárlosll 
, no eta España sino el esqueleto dc¡l.Wl gigante~ u· 

Has-
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Hasta aquí mi amigo Nuño. De esta relacion 

inferirás , cotno yo, lo primero , que esta penín
sula no ha gozado una paz que pueda llamarse tal 
en cerca de dos mil años , y que por consiguiente 
es maravilla, que aun tengan yerbas los campos, y 
agua las fuentes : pondera don que suele haeer N u
ño quando se habla de su actual estado. Lo segun
do, que habiendo sido la religion motivo de tan
tas guerras contra los descendientes de Tarif, no es 
mucho que sea objeto de todas sus acciones. Lo 
tercero , que la continuacion de estar con las ar
mas en la mano les haya hecho mirar con despre
cio el comercio é industria mecánica. Lo quartCY, 
que de esto mismo nazca lo mucho que cada noble 
en España se envanece de su nobleza. Lo quinto• 
que los muchos caudales adquiridos rápidc1mente 
en Indias distraen á· muchos de cultivar las Artes 
mecánicas en la península , y de aumentar su po--

' blacion. 
Las demas conseqüencias morales de estos even

tos políticos , las ir~s notando en las Cartas que te 
escribiré sobre estos asuntos. 

CARTA IV. 

Los Européos del siglo presente estin insufri
bles con las alabanzas que amontonan sobre la era 
en que han nacido ( 1 ). Si los creyeras , dirias que 
la naturaleza humana hizo una prodigiosa é in
creíble crisi precisamente á los mil y setecien
ros años cabales de su nueva cronología. Cada 

B ~ par· 
(t) Vlate la C11rttt l(LVIIT. 

-. 



11 Cartas Marruecas. 
pJrticular funda una vanidad grandísi.tna en ha .. 
ber tenido muchos abuelos , no solo tan bueno 
J;:omo él , sino n1ucho mejores, y la generacion 
entera abomina de las generaciones que la han pre
cedido. N o lo ' entiendo. 

Mi docilidad aun es mayor que su arrogan
cia. Tanto me han dicho y repetido de las ven
tajas de este siglo sobre los otros , que me he 
puesto muy de veras á averiguar este punto. Vuel
vo a d cir, que 110 lo entiendo; y añado , que 
dificulto si ellos 'e eutienden á sí mismos. 

Desde 1 éroca en que ellos fixan la de su 
cultura , hJilo los mismos delitos y miserias en 
la especie: humana ; y en tuda aumentadas sus 
virtudes y comodidades. Asi se lo dixe con mi 
DJtUral frJnqueza a un christiano, que el Otro 
dia e 1 un 1 concurrencia bastante numerosa hacía 
UllJ apología m gní.fica de la edad, y casi del 
año que tuvo la dicha de producirlo. Espantó. 
se de oirme defender l.1 contraria de su opinion; 
y fué n vano quanto le dixe, poco masó mé• 
nos, del modo siguiente: . 

N o nos dexemos alucinar de la apariencia , y 
vamos á lo substancial La excelencia de un siglo 
sobre otro , creo d be regularse por las vent jas 
morales 6 civiles~ que produce ~ los hombres. 
Siempre que estos sean mejores, diremos tambien 

' que su era es superior en lo moral á la que no 
produxo tales proporciones; entendiéndose en ám
bos casos esta ventaja en el mayor número-. Senta
do este principio, que me parece justo , v~mos 
ahora , qué ventaja morales y civiles tiene .. tu 
siglo de mil setecientos , sobre Jos anteriores. En 

.,. lo civil , ¿ quáles son las ventajas que tiene? Mil 
artes se han perdido de las aue floreciéron en Ja 

an-
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~ntigüeáad, y las que se han .adelantado en nues
tra era ¿qué producen en la práctica por mucho 
que ostenten en la especulativa? Quatro pescado. 
res Vizcai nos en unas malas barcas hadan and:
guamente viages , que rio se hacen ahora sjno ra
ra vez , y con tantas y tales precauciones, que 
son capaces de espantar i quien los em..prende . 
. De la agricultura, la medicina ¿-sin preocupacion 
no puede · decirse lo mismo ? 

Por lo que toca á las ventajas morales, aunque 
la apariencia favorezca nuestros dias ¿en la reali
dad qué diremos? Solo puedo asegurar, que este 
siglo tan fdíz en tu dictámen, ha sido tan desdi· 
chado en la experiencia , como los antecedentes. 
Quien escriba sin lisonja la historia, dexara á la 
posteridad horrorosas relaciones de Pdnci pes dig
nísimos destronados , quebrantados tratados muy 
justos , vendidas muchas patrias muy merecedo
ras de -amor , rotos los vínculos matrimoniales,. 
atropellada la autoridad paterua, profanados jura
mentos solemnes , violado el derecho de hospi• 
talidad , destruida la amistad y su nombre sagrado, 
entreg3dos por traicion exércitos valerosos, y so
bre las ruinas de tantas maldades levantarse un sun
tuoso Templo al de órden general. 

(Qué se han hecho esas ventajas tan jactadas 
por tí , y por tus semejantes? Concédote cierta 
ilustracion aparente que ha despojado á nuestro 
iglo de la austeridad y rigor de los pasados; ¿pe

ro sabes de qué sirve esta ilustracion , ese tropel 
que brilla en toda Europ~, y deslumbra á los me .. 
nos cuerdos? creo firmemente, que no sirve mas 
que de confundir el órden respectivo establecido 
para el bien de cada estado en particular. 

La mezcla de la$ naciones en Europa , ha be~ 
eh o 

.· 
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T 4 Cartas Marrutcas. 
cho admitir generalmente los vicios de cada una, 
y desterrar las. virtudes respectivas. De aquí nace
rá , si ya no ha nacido , que los nobles de todos 
.los p~nses t ngan igual despego á su patria, for· 
mando entre todos una nueva nacion separada de ' 
las otras , y distinta en idioma , trage y religion ; y 
que los Pueblos sean infelices en igual grado ; esto 
es , en proporcion de la semejanza de los nobles. 
Síguese á eso la decadencia general de los estados, 
pues solo se mantienen los unos por la flaqueza 
de los otro. , y ninguno por fuerza suya , ó pro
pio vigor. El tiempo que tarden las Cortes en 
uniform rse exactamente en luxo y relaxacioo, tar ... 
darán tam bien 1 s naciones en asegurarse las unas 
de la ambicien de 1 s otras; y este grado de uni
versal abatimiento, parecerá un apetecible sistema 
de seguridad á los ojos de los políticos afemina
dos; pero los buenos, los prudentes, los que me
recen este nombre , conocerán que un corto nú
mero de años las reducirá todas á un estado de 
fiaqu zaque les vaticine pront y horrorosa de -
truccion. Si desembarcasen algunas naciones guer
reras , y desconocidas en los dos extremos de 
:Europa, mandadas por uno~ héroes de aquellos que 
produc un clima, quando otro no da sino hom .. 
bres m dianos , . no dudo que se encontrarian en 
~edio de Euro~a , habiendo atravesado y destrui-
do un hermosísuno país. ¿ Qué obstáculos hallarian 
de parte de sus habitante5? No sé si lo diga con 
risa , 6 con lástima. U nos e ércitos muy lucidos: 
y simétricos sin duda, pero debilitados por el -
so de sus pasiones y costumbres , y mandados por. 
Generales en quienes hay ménos de lo que se -
quien: de aquel gran estímulo de un héroe, á saber, 
el patriothmo. Ni creas que para detener semejan-

tes 
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tes irruptiones ; sea suficiente obstaculo el número 
de las Ciudades) fort ificadas. Si reynan el luxo, la 
desidia, y otros vides semejantes , frutos de la 
relaxacion de las costumbres, estos sin duda abri
rán Jas puertas de .las Ciud;¡delas al enemigo. La 
mejor. fortalez , 11 .mas segura , la '4-nica invcn~i· 
ble es la qne ~ousistc .tn los corazones de os hom
bres # no en J.ó. alto dt los muros # n.i eh lo pro
fundo de los .fosos. ¿ Qua.Jes fuerón las tropas que 
11os . presentaron en Jas orillas del Guadalete los 
G.odos Españoles? ¡Quin pronto '· en proporcion 
fieh ~ nYmero. , fueron deshctchas por .nuestros ~ue
los, fúertes, austé.ros y atrevidos 1 ¡ Qpán ,largo y 
triste tiemp~ el de su esclavitud! ·¡ Quárita sangre 
derramada durante ocho siglos, para reparar el da
ño que les hizo Ja afeminacion, y para sacudir el 
yugo que jamas los hubjera oprimido ~ si hubiesen 
p).antenido el rigor de las costumbres ~ sus ant~ 

~--· . pasaw.JC) . .....1 • 

oe~poiaba el apologista · del , siglo en que 
Batimos ttt razones , y mucho menos Jas si
guientes ue contraxe todo lo dicho á su mis· 
mo país , continuando de este modo. 

Aunque todo esto no fuese asi en varias par· 
tes de Europa ¿puedes dudarlo respecto de Ja tu
ya ? L:1 decadencia de tu patria en este siglo , es 
capaz de demostracion con todo el rigor geomé• 
trico. ¿ Hablas de poblacion ? Tienes diez miJlo
nes escasos de almas , mitJ~d del número de va .. 
salios Espapoles que contaba Fernando el CaJó
lieo. Esta du~mucion ts evidente. Veo algun:\s po
cas ca~as nuevas en Madrid , y tal qual Ciudad 
grande;· ¡xro sal por esas Provincias , y verás i 
lo ménos dos terceras partes de casas caídas, sin 
esperanza d · ue una solil pued¡¡ algun dia le-

van-
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vantarse. Ciudad tieneS~ en España que CQntó d
gun dia quince mil famihas, reducida hoy á ocho
cientas. ¿ Hablas de ciencias? En el siglo antepa
sado tu nacion era la mas docta de Europa ., como 
la Francesa en el . pasado , y la Inglesa en el ac· 
tual; pe'ro hoy del otro lado de los Pirineos apé
nas se conocen los Sabios, que ·asi se llaman por 
aca. ¿Hablas de agricultura? Esta siempre sigue la 
proporcion de la poblacion. Informare de Jos an
cianos del Pueblo , [ oiras lastimas. ¿ Hablas de 
manufacturas ? ¿ Qp se han hecho las antiguas de 
Córdoba , egovia y otras? Fuéron famo s en el 
mundo·; y ahora las que las han reemplazado, es
tin muy lejos de igualarlas en fama y mérito: so 
hallan muy en sus principios respecto á las de 
Francia , é Inglaterra. 

Me preparaba á proseguir por otros ramos, 
quando se levantó m u y sofocado el apologista, 
mir6 á todas partes, y viendo que nadie lo4oste. 
nia, jugó como· por distraccion con lo cascabeles 
de sus dos reloxes , y se fué diciend~.. con • 
en eso la cultura del siglo actual, su excúlencia e·n
tre todos los pasados y venideros , y la felicidad 
mia , y de mis contemporaneos. El punto esti eu 
que s come con mas primor ; los lacayos hablan.: 
de polític ; los mari os y los amantes no se desa
.fian; y desde el sitio de Troya hasta el de Almei
da no s ha visto produccion tan honrosa para el 
espíritu humano , tan útil para la sociedad , y tan 
maravillosa en sus efectos, como los poi os sans 
pareills inventados por Mr. rivole( en la callc::dé 
San Honora.to de París. 

Dices muy bien , le repliqué ; y me levanté 
pra ir á mis oraciones acostumbradas , añadiendo 
una y muy fervorosa , para que el . iclo aparte de 

mi 
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mi patria los efectos de la cultura de este siglo , si 
consiste en lo que este ponia su defensa_. 

· CARTA V. 

• r 
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CARTA VI. 
.l 

Del mismo, 11/mismo. 

Et atraso de-las cie~cias en España en este siglo 
¿quién puede dudar que proceda de la falta de 
proteccion que hallan sus profesbres? Hay coche· 
ro en Madrid , qye gana trescientos pesos duros, . 
y cocinero, que funda mayouzgo; pero no hay 
quien no sepa que se ha de morir de hambre, co
mo se entregue á las ciencias, exceptuadas las de 
pane lucrando , que son las únicas que dan que 
.roroer. 

Los pocos, que cultivan las otras, son como 
los aventureros voluntarios de los exércitos que 
no llevan paga , y se exponen mas. E 's un gusto 
oirlos hablar de matemáticas , fisica moderna , his
toria n tural , derecho de gentes , antigüedades , y 
letras humanas, á 'Veces con mas recato, que si 
hicieran moneda falsa. Viven en la obscuridad, y 
mueren como viviéron, tenidos por sabios super
ficiales en el concepto de los que saben poner se
tenta y siete silogismos seguidos sobre si los Cie· 
los son fluidos 6 s6lidos. · 

Hablando pocos dias há con un sabio escoUs
tico de los mas condecorados en su carrera , le 
o{ esta expresion con motivo de haberse nom
brado i un sugeto excelente en matemáticas : s{; en 
Stl pa{s st apli&an muchos á esas cosi/Jas, tomo ma
ltmáticas, le1zguas orientales ,jisica, derecho de gen
tes, 1 otras semfjantes. Pero yo te aseguro, Ben
:Beley, que si sefialasen premios para los proft:so· 
res , premios de honor ó de ioteres , 6 de ambos 
¡qué progresos no harian! Si hubiese siquiera quien 

lo¡ 
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Jos protegiese , se esmer~rian sin mas estímulo po .. 
utivo; pero no hay protectores. 

Tan persuadido esti mi amigo Nuño de est.a 
'Verdad·, que hablando de esto, me dixo : en otros 
tiempos, allá quando me imaginaba, que era útil 
'f glorioso dexar fama en el mundo , trabajé una 
obra sobre varias partes de la literatura que babia 
cultivado , aunque con mas amor que buen .suce
so. Quise que saliese baxo la sombra de algun po· 
deroso, como es natural á todo Autor principiante. 
Oí á un magnate deeir, que todos los Autores eran 
locos: éi otro, que las dedicatorias ~ran estafas: á 
otro, que renegaba del que inventó el papel; otro 
se burlaba de los hombres que se imaginaban sa
J>er algo: otro me insinuó , que la obra que le se
ria mas accepta , seria la letra de una tonadilla! 
otro me dixo, que me viera con un criado suvo, 

• • 1 

para tratar de esta matena: otro nt me quiso ha-
blar: otro ni me quiso responder : otro ni me qui
so escuchar: y de resultas de todo esto , tomé la 
determinacion de dedicar el fruto de mis desve
los al mozo que traia el agua á casa. Su noJnbre 
era Domingo, su patria Galicia, su oficio ya está 
dicho; con que recogí todos estos preciosos ma
teriales para formar la dedicatoria de esta obra. Al 
decir estas palabras, 5acó de la cartera unos qua
dernos, púsose los anteojos, acercóse á la luz , y 
despues de haber oj~ado, empezó á leer. Dedica .. 
toria á Domingo de Domingos , aguador decano 
de la fuente del A ve· María. Detúvose mi amigo un 
poco, y m~e dixo: mira ¡ q~é mecenas ! prosiguió 
leyendo. · . 

,: Buen Domingo, arquea la5 cejas; ponte grave; 
tose; · escQpe; gargagea ; toma un polvo con gra
vedad ; bosteza con estrépito ; tiéndete sobre est~ 

e 2. han-
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banco; empieza á roncar, mientras leo esta mi muy 
humilde, muy sincéra, y muy justa dedicatoria. 
¿Qué? te ries, y me dices, que eres un pobre agua
dor, tonto , plebeyo, y por tanto sugeto poco ap
to para proteger obras y Autores. Pues qué ¿te 
parece, que para ser un Mecenas, es · preciso ser 
noble , rico y · sabio? Mira, buen Domingo , i fal- · · 
ta de otros, tú eres excelente. ¡Quién me quitará, 
que te llame, si quiero, mas noble que Eneas, mas 
Buerrero que Alexandro, mas rico que Creso, mas 
hermoso que Narciso, mas sabio que los siete de 
Grecia , y todos los mases que me vengan á la 
pluma? Nadie me lo puede impedir sino la ver
dad; y esta , has de saber, que no ata las manos 
á los escritore , antes suelen ellos atacarla á ella, 
y cortarle las piernas, y sacarle los ojos , y tap:ula 
la boca. Admite pues este obsequio literario : sepa 
la posteridad, que Domingo de Domingos, de in· 
memorial genealogía , aguador de las mas famos 
fuentes de ~adrid , ha sido , es, y seri el únicd 
patron , protector, y fa v6recedor de esta obra. 

,, Generaciones futuras , familias de venideros 
siglos , gentes extr Jñas , naciones no conocidas, 
mundos aun no descubiertos , venerad esta obra., 
no por su mérito harto pequeño y trivial, sino 
por el sublime , ilustre, excelente , egregio , en
cumbr.tdo, y nunca bastantemente aplaudido nom· 
bre , título, y timbre de mi Mecenas. 

, Tú, mon~truo horrendo, envidia, furia tan 
bien pintada por Ovidio, que solo estás mejor re .. 
tratada en l s car· s de algunos amigos mios, muer· 
d con tus misn1os negros dientes tus maldiciente 
y rabiosos labios , y tu ponzoñosa y e cand;¡Josa 
lengua' vuelva a tu pecho infernal la envenenada 
saliva 1 que iba i dar horrorosos movimientos á tu 
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maldiciente boca, mas horrenda que.la del Ülfier
no, pues esta solo es temible á los malvados, y 
la tuya aun lo es mas á los buenos. 

,Perdona, Domingo, esta bocinada de cosas, que 
me inspira la alta dicha de tu favor. ¿Pero quién 
en la rueda de la fortuna no se envanece en lo mas 
alto de ella? ( qui~n no se hincha con el soplo li· 
sonjero de la suerte ? (quién d~sde la cumbre de 
la prosperidad no se juzga superior á los que pocd 
antes se hallaban en el mismo horizonte ? Tú , tú 
mismo, á quien cootemplo mayor que muchos hé
roes que no son aguadores , < no te sientes el co· 
razon lleno de- una noble presuncion , quando 
llegas con tu cántaro á la fuente, y todos tus com· 
pañeros, compañeros dignísimos, te hacen lugar·? 
¡ Con que generoso fuego he vi to brillar tus ojos, 
quando recibes este obsequio! obsequio que tanto 
mereces por tus canas nacidas en subir y baxar 
las escaleras de mi casa, y de otras. Ay de aquel 
que se te resistiera ¡qué cantarazo llevaria L Sito .. 
dos se te reveláran, á todos aterrarias con tu cán. 
taro y puño, como Júpiter á los gigantes con sus 
rayos y centellas. A los filó ofos parecería exceso 
ridículo de orgullo esta amenaza ( y las de otros 
héroes de esta clase ) é pero quiénes son Jos filóso
fos? Unos hombres rectos y amantes de las 'cien
cias, que quisienn hacer á todos los otros hom
bres odiar las necedades que tienen la lengua uni
sona con el corazon , y ot~as ridiculeces semejan
tes. Vuélvanse pues los filósofos á sus guardillas, 
y dexen rodar la bola .del mundo por esos ay res 
de Dios , de odo, que á fuerza de dar vueltas, se 
desvanezcan las pocas cabezas , que aun se mande·· 
nen firmes , y todo-el mundo se convierta en un 
espacioso hospital de locos." • 

CAR-
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En el Imperio de Marruecos todos somos 
igualmente despreciables en el concepto del Empe• 
rador·, y .despre~ados en 1 de la pleb : 6 por 
mejor d cir, todos somos plebe , siendo muy ac. 
cideJltaJ. la distincion ele uno á otro individuo pi .. 
r:a el mismo, y de ninguna esperanza para sus hi
jos: pero en Europa son Yarias las clases de va .. . 
sallos en el dominio de cada Monarca. 

La primera ~onsta de hombres que poseen Ín· 
mensas riquezas de · sus padres , y dexan por el 
mismo motivo á sus hijos considerables bienes, 
Ciertos empleos se dan á estos solos , y gozan 
con mas inmediadon el favor del Soberano. A -
est gerarquía se sigue otra de nobles menos con· 

· cotado y poderosos. Su mucho número llena 
1~ cm pleos de las tropas , armadas , tribunales , ma· 
gistraturas y otros , que en el gobierno monárqui
co no suelen darse á los plebeyos , sino por algun 
mérito sobresaliente. 

Entre nosotros , siendo todo iguales , y poco 
duraderas las dignidades y posesio es , no se nece
sita diferencia en el modo de cr · r los hijos ; pero 
en :Europa la educacion de la juventud debe mi.: 
rarse como objeto de la primera importancia. El 
qüe nace en la ínfima clase de l s res , que na de 
pasar su vida en ella , no n cesita estudios sino sa
ber el oficio de. su padre ·en lo ter inos , en que 
se lo ve exercer. El de la segunda ya neccsi otra 
cducacion Rara de¡em peñar los empleos que ha de 
ocupar con el tiempo. Los de la primera se v~n 

pr~-
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pFécisados festo mismo con mas fuerte ol>Hgacioa# 
porque á los veinte y cinco años ' ó ante~ haJ:t do 
!obernar sus estados, que ~n muy vastos , dispo
ner oe inmemas rentas , ma~ cuerpos. ~Billares, ' 
concurrir con los Embaxadores , frc üentar el Pa.
lacio , y ser dechado de' los .de la sesuada claac. 

Esta teoría no iempre se verifica con la exacti
tud que se necesita. En este siglo s nota alguna 
f.tlta de esto en España. Entre risa y llanto me con
tó Nuño un lance que parece de novela, en que se 
halló , y que prueba evidentemeDt~ esta fal a , can~ 
to mas sensible, quanto de él mismo se prueba: la 
viveza de los talento de la juventud española , sin- . 
gularmente en algunas Provincias ; pero ántes de 
contármelo , puso el preludio siguiente : 

Dias há que vivo en el mundo , como si mo 
hallára fuera de el. En este supuesto ~ n.o sé á 
quantos estamos de educacion pública ; r .lo . que 
es mas , tampoco quiero saberlo. Qoando yo era 
Capitan de infantería , me hallaba en freqüentes 
concursos de gentes de todas clases : noté esta . 
misma desgracia ; y queriendo remediarla en mis 
hijos , si Dios me los daba , leí , oí , medité y ha
blé mucho sobre esta materia. Hallé diferentes pa ... 
receres ; unos sobre que convenia tal educacion;. 
otros sobre que convenía la otra tal ; y tambien 
2lgunos sobre que no convenia ninguna. 

Me acuerdo , que yendo á Cádiz , donde . se 
hallaoa mi regimiento de guarnicion , me estravié, 
y me perdf en un monte. lba anocheciendo, quan .. 
do me encontré con un caballerete de hasta veinte 
y oos años , de buen porte y presencia. Llevaba 
un arrogante caballo, us dos pistola~ primorosas, 
calzon y ajustador de ante con muchas docenas de . 
botones de plat , el elo dentro de una redecilla 

bl~n-
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blanca , capa de v~rano caida sobre Ia anca del 
caballo , sombrero blanco finísimo , y pañuelo de 
seda morado al cuello. Nos saludamos , como es 
regular; y preguntándole yo por el camino de tal 
parte., 1ne respondió , que estaba léjos de allí : que .· 
la noche ya estaba encima, y dispuesta á tronar• 
que el monte no era muy seg·uro : que mi caba
llo estaba cansado ; y· que en vista de todo esto, 
me aconséj..1ba y suplicaba, que fuese con él á un 
Cortijo de su abuelo, que estaba á media l gua 
corta. Lo dixo todo con tanta franqueza y agasajo, 
y lo instó con tanto empeño, que acepté la ofer
ta. La convenacion cay6 sobre el tiempo y cosas 
semejantes ; pero en ella manifestaba el mozo una 
luz natural clarísima con varias salidas de vive
za y felíz penetracion ; lo que junto con una voz 
muy agrJ.dable, y gesto muy proporcionJdo , mos
traba en él todos los requisitos narurales de un per~ 
fecto Orador ; pero de los artificiales , esto es , de 
los que enseña el arte por medio del estudio, no 
se hallaba ni uno siquiera. Salimos ya del monte, 
quando no pudiendo ménos de notar lo hermoso 
de los troncos que acabamos de ver • le pregunté, 
~i cortaban de aquella madera para construccion 
de navios. 

(Qué sé yo de eso? me respondió con pres
teza. Para eso Qli ti o el Comendador. En todo 
el dia no habla sino de navios , brulotes , fraga
tas y galeras. ¡ Válgamc Dios, y qué pesado está 
el buen caballero! ¡Poquitas veces hemo5 oido de 
su boca , algo trémula por sobra de años y falta 
de dientes , la batalla de Tolon : la toma de los 
navios la Pri11cesa y el Glorioso: la colocacion de 
los navios de Leso en Cartagena! Tengo 1~ cabe
za llena de Almirantes Holandeses é Ingleses. Por 

quan .. 
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quanto hly en el mundo dexará de rezar todas 
las noches á S. Telmo por los navegantes: y lue .. 
go entra un gran parladillo sobre los peligros de 
la mar; al que se sigue otro sobre la pérdida de 
toda una flota entera , no sé que año , en que se 
escapó el buen Señor nadando; y luego una di
gre ion muy natt1ral y bien traida sobre lo útil 
que es el ·aber nadar. Desde que tengo uso de 
razon , no le he visto corresponderse por escrito 
sino con el Marqués de la Victoria : ni le he co
nocido mas pesadumbre , que la que tuvo por la 
muerte de D. Jorge Juan. El otro dia estábamos 
muy de~cuidadoi comiendo , y al dar el reJox las 
tres, di6 una gran palmada en la mesa , que hubo 
de romperla, 6 romperse las mano · ; y dixo, no 
sin muchísima cólera : á esta hora fué qu:¡ndo se 
llegó á nosotros , que íbamos en el navio la Prin-

. &esa , el tercer navio inglés. Y á fé , que era muy 
hermoso. Era de noventa cañones, ¡y qué vele: 
ro! Lo mandaba un Señor Oficial. Si no por él, 
los otros dos no hubieran contado el lance. <Pero 
qué se · ha de hacer? ¡Tantos á uno! En esto le 
2saltó la gota que padece dias há , y que nos va
lió un poco de descanso , porque si no , teniJ tra
za de irnos contando de uno á uno todos los lances 
de mar, que ha habido en el mundo desde el arca 
de Noé. 

Cesó p.or un rato el mozalvete la murmura
·on contra su tio, tan venerable, segun Jo que 
l mismo contaba; y al entrar en un cc~mpo muy 

llano con dos lugarcitos , que se descubrían á cor
ta distancia el uno del otro : bravo campo, dixe 
yo , para disponer setenta mil hombres en batalle~. 
Con esas i n1i primo el Cadete de Guardias , res
pondió el otro con igual desembarazo. Sabe quán-

]) tas 
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tas batallas se han dado desde que los Angeles bue
uos derrotáron i los malos. Y no es lo mas eso, 
sino que sabe tambi~n bs que se perdieron , por 
qué se perdieron : las que se ganaron, por qué se 
ganaron; y por qué quedaron indecisas, las que 
ni se gan1ron, ni se perdieron. Y a lleva gastados 
no sé quantos doblones en insrtumentos de mate- · 
máticas ; y ti ne un baúl lleno de uno planos que 
él llama , y son unas estampas feas, que ni tienen 
car s, ni cuerpos 

Procuré no hablarle mas de exército que de ma· 
rina ; y olo Je dixe , no sería lejos de aquí la bata
lla que se dió en tiempo de D Rodrigo, y fué 
t~n costosa como nos dice la historia. ¡ Histori~! 
dixo. Me alegrár:. que estuviera aquí mi herm~no 
el Canónigo de Sevilla Yo no la he aprendido, 

orque Dios me ha dado en él una biblioteca 
viva de todas bs historias del mundo. Es mozo 
que sabe de qué color era el estido que llevaba 
pue to el Rey San Fernan qumdo tomó á 

e villa. 
Llegábamos ya cerca del cortijo , sirr que el 

caballero me hubiera contextado á materia alguna 
de quantas le toqué. Mi natural sinceridad me lle-

6 á preguntarle cómo le habian educado , y me 
Tespondi6: á mi gusto, al de mi madre y al de mi 
abuel , que era un Señor muy anciano , que me 
-queri~ como á las niñas de sus ojos. Murió de cer
ca de cien años de edad. Habia sido Capitan 
Lanzas de Cárlos 11, en cuyo palacio se h.t 
cri.tdo . Mi padre bien queria que yo estudiase# 
pero tuvo poca vida y autoridad para consegutrlo. 
M. u rió sin tener el gusto de verme escribir. Y a me 
habi.t buscado un ayo , y la cosa iba de :veras, 

uando cierto ~ccidentillo lo descompuso todo. 
~Quá-
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¿ Q.uiles fuéron sus prhueras lecciones? pregun

té! e yo. Ninguna , respondió el muchacho. Y a 
sabía yo leer un roqunce y tocar unas seguidi • 
ll.ts, ¿_})ara que nect:sita mas un caballero? Mi Do
mine bien quiso meterse en honduras ; pero le fué 
muy mal, y hubo de irle muclfo peor. El caso 
fué, que habia yo concurrido con otros amigos 
~ un en~ierro. Súpolo , y vino tras mí á oponer· 
5e á mi voluntad. Llegó precisamente á tiempo 
que los vaqueros me andabJn enseñando cómo se 

, toma la vara. N o pudo traerlo su desgracia á peor 
ocasion. A la segunda palabra que quiso hablar, le 
dí un varazo tan fuerte enmedio de la cabc::za, que 
se la abrí en mas cascos que una noaranja : y gra· 
cias á que me contuve , que mi primer pensa~ 
miento fué ponerle una v~ra lo mismo que i un 
toro de diez años; pero por primera vez me con
tenté con lo dicho. Todos gritaban: viva el Se
ñorito; y hasta el io Gregorio, que es hombre 
de pocas palabras , exclamó: lo ha hecho Usía 
como un Angel del Cielo. 

¿ Qpién es ese tio Gregorio? preguntéle atÓ· 
nito de que aprobase tal insolencia ; y me respon.
dió : el tio Gregorio es un carnicero de la Ciu
dad que suele acompañarnos á comer , fumar y 
jugar: ¡Poquito lo queremos todos los cabJIIeros 
de por acá! Con ocasion de irse mi primo Jay .. 
me María á Granada 1 y yo á Sevilla, hubimos 
de sacar la espáda sobre quién se lo había de IJe .. 
:var; y en esto hubiera parado la cos:.~, si en aquel 
tiempo mismo no le hubiera prendido la justicia, 
por no sé qué puñaladillas que dió en la feria , y 
otras frioleras semejantes , que todo ello se com
puso al mes de cárcel. 

Dándome cuenta del carácter del do Gre¡orio, 
D~ y 
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y otros iguales personages , llegámos al Cortijo. 
Present6me á los que allí se halJJban , que eran 
amigos 6 parientes uyos de. la mi 1na edad , cla
se y crianza. Se h e~ bian juntado para ir á · una ca
cería , y esperando la h ra con1petente, pa aban 
la noche jugando, cen.u1do, cantando y baylau
do; para todo lo q UJl s;;: h.lllJbJn muy bien pro
vistos , porque lubi n concurrido algunas gitanas 
con 5us Vt!ll(.!fci bles padr s, d·1 gnos esposos y pre
cioso hijos. Allí ru v la dicha de conocer al Se
ñor tio Grecorio. A su voz ronca y hueca, pa
tilla l.lfga , vientre rt!dondo , modales ásperos, 
freqüentes juram ntos , y trato familiJr se distin
guía entre todos . Su oficio era h.1cer cig .. rros , dán
dolos ya ene ndidos d~ su boca á los caballeritos, 
atizar v"'lones, decir e~ nombre y mérito de cada 
gitana, llevar tl compás con los palmas de las 
manos quando baylaba alguno de sus mas apasio
nados protectores, y brindu t us SJludes con me
dios cántaros de vino. Conociendo que venia can· 
sado, me hicieron cenar luego , y me llev ron á 
un quarto algo ap.1rtado para. dormir, destinando 
un mozo del Cortijo, que me llamáse y condu-

e e al camino. Contarte los dichos y hechos de 
aquellos académicos fuera im po ible , ó tal vez 
indec nte. Solo diré , que el humo de los ~igar
ro , los gritos y palmadas del tio Gregorio , la 
bulla de todas las voces , el ruido de las casta
ñuel.ls , 1 des te m piado de la guitarra , el chi
llido de las gitanas , sobre quál habia de tocar el 
polo , pJra que lo hay lára Preciosilla , el ladri
do de los perros y el desentono de los que can· 
taban , no me dexaron pegar los ojos en toda la 
noche. Llegada la hora de marchar , monté á ca
b.~llo , diciéndome .á mi mismo en voz b .. xa : ¿así 

se 
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se cria una juventud , que pudiera ser tan útil, 
si fuéra la educacion igual al talento? y un hom· 
bre sério , que al parecer estaba de mal humor 
con aquel g€nero de vida , oyéndome , me dixo 
con lágrimas en los ojos: Si Señor , así se cr.ia. 

CARTA VIII. 

Dtl mismo ~ al mismo. 

extraño de la dedicatoria de mi amigo Nu
ño á su aguador Domingo , y lo raro de su ca
rácter·, nacido de la variedad de cosas que pof él 
han pasado, me hizo importunarle, para que me 
enseñase la obra , pero en vano. Entablé otra pre
tension , y fué , que me dixese siquiera el asunto, 
ya que no me la queria mostrar. Hícele varias 
preguntas. ¿Será de Filosofia? N o por cierto , me 
respondió. A fuerz:t de usarse esa voz, se ha gas
tado. Segun la variedad de los hotnbres ~ue se 
llaman Filósofos , ya no sé qué es Filosofla. No 
hay estravag ncia que no se condecore con tan 
sublime nombre. ¿De Matematicas ? Tampoco. 
Eso quiere un estudio muy seguido, y yo le 
abandoné desde los principios. Publicar en quar
to lo que otros en octavo : en pergamino lo que 
otros en pasta , 6 juntar Uft poco de este , de otro, 
y de aquel, se llama ser copista mas ó ménos 
exacto, y no Autor. Es engañar al público , y 
g3nar dinero, que se vuelve materia de restitucion. 
¿De Jurisprudencia? Ménos. A medida que se 
han ido multiplicando los Autores d e ta facul
tdd , se ha ido obscureciendo la justicia A este 
p..1so , m p r e c ~ Ja nuevo escritor de leyes co-
mo el in r "ctor de ellas : tanto delito es comen-

ta{-
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tarlas como quebrantarla~. Cotnentarios , interpre· 
taciones , glosas , notas , &c. suel n ser otros tan· 
tos ardí des de la guerra Forense. Si por mí fué
ra , se debiera prohibir toda obra nueva sobre 
esta materia , por el mi mo hecho. ¿De Poesía? 
Tampoco. El Parnaso produce flores que no de
betl cultivarse sino por manos· de jóvl:nes. Las 
Musas no solo -se espantan de las canas de la ca
beza , sino hasta de las arrugas de la cara. Pare .. 
ce mal un viejo con guirnaldas de mirtos y vib
las, convidando á los ecos y á las aves á cantar 
los rigores 6 favóres de Amarilis. ¿De Teología? 
Pdr ningun término. Adoro la esencia de mi Cria
dor : traten otros de sus atributos. Su magnificen
cia , su justicia, su bondad llenan mi alma de reve
rencia para adorarle , no mi pluma de orgullo pa· 
ra quererle penetrar.¿ De e tado~ No lo pretendo. 
Cada r y no tiene sus leyes fundamentales, su cons
titucion , u historia , sus tribunales y conocimien
to del carácter, de sus pu blos, de sus fuerzas, 
clim , productos y alianzas. De todo esto nace 
la ciencia de los estados: estúdienla los que han 
de gobernar ; yo nací para obedecer , y para esto 
b.tst amar á su Rey y á su patria, dos cosa5 , á 

~' que n di me ha g.1nado hasta ahora. 
¿ Pues de qué tratas en tu obra? insté yo , no 

sin alguna impaciencia ; algo de esto ha de ser. 
¿ Qué otro asunto puede haber digno de la apli · 
cadon y estudio ? o te canses, respondi6. Mi 
obra no era mas que un Diccionario Castella
no , en que se distinguiese el sentido primitivo 
de cad voz , y el abusivo que le han dado los 
hombres en el trato. O inventar un idioma en· 
tero , 6 vol ver á fundir el viejo , porque ya no 
iirve. Aun conservo en la memoria la adverten-

cia 
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cia preliminar, que enseija el verdadero us~ de mi 
Diccionario ; y decia ag{ , sobre palabra mas 6 mé
nos. Advertencia preliminar sobre el uso de este 
nuevo Diccionario Castellano. Presento al lector 
un nuevo Diccionario diferente de todos los que 
se conocen ha ta ahora. En él no me empeño en 
poner mil voces mas ó ménos que en otro ; ni en 
averiguar si una palabra es de Solís, ó de Saavedra, 
ó de Cervantes , 6 de Mariana , ó de Juan de Me· 
na , 6 de Alonso el de las Partidas ; ni en s~ber si 
esta voz ó la otra viene del Arábigo , del L~tin, 
del Cantabro , del Fenicio ó del Cartaginés ; ni 
en decir si tal término está ya antiquado, ó es 
corriente , ó nuevan1ente admitido ; ó si tal expre
sion es baxa , media 6 sublime; si es prosaica, 
6 si es poética. No emprendo trabajo alguno de 
estos ; sino otro ménos lucido para mí, pero mas 
útil para todos mis hermanos los hombres. Mi 
ánimo es explicar lisa y llanamente el sentido 
primitivo , genuino y. real de cada voz , y el abu
so que de ella se ha hecho, ó sea su sentido aou
si vo en el trato civil. ¿Y para qué se toma ese 
trabajo? me dice un Señorito , mirandose los en
caxes de las vueltas. Para que nadie se engañe , le 
Jespondo yo, mirandolo cara á cara , como yo me 
he engañado , para creer que los verbos amar , ser-
7Jir ,j~'Vor.ecer, estimar y" otros tales no tienen mas 
que un sentido , siét do así, que tienen tantos, que 
no hay guarismo que alcance. ¿A d6nde habrá pa
ciencia, para que un pobre como yo , por exem
plo, se de~pida de su familia, dexe su lugar, se 
venga 2 Madrid , se esté años, gastt> su hacienda, 
suba y baxe escaleras , haga pbntones , abrace pa
ces , salude porteros' pase enfe.rmedades' y al ca ... 
bo se vuelv: a peor de lo que vmo? y todo ¿por 

qué? 

· ~ 
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qué? Porque no entendió el verdad ro sentido 
de un:1s quantas cláusulJs que leyó en una Carta 
recibida por P a quas , sino que te mó al pie de la 
letra aquello de '' celebraré que nos veamos quan· 
to antes por ac.1, pues el particular conocitniento 
que en la Corte tenemos de sus apreciables circuns
tancias , largo mérito , servicio de sus antepasados 
y aptitud para 1 desempeño de qualquier encargo, 
serían justos motivos de complacerle en las pre
ten ione que quisiese entablar ; concurriendo en 
mí otras y mayort!s obligaciones de servirle por 
los particular s favores que debí á sus Señores pa· 
dr (que santot Gloria hayan), y los enlaces de 
mi casa con lél de V m. , cuya vida, en compañía 
de su e posa , y mi señora , guarde Dios muchos 
y m u y felices años , como deseo y pido. Madrid, 
tantos de tal mes , &c. : y luego mas abaxo. 
B. L. M. de V m. su mas rendido servidor y apa
sionado an1igo , que verle desea, Fulano de tal." 

Para deseng ño , pues , de los pocos tontos que 
han quedado aún en el mundo , capaces de creer 
que significan·algo estas expresiones, compuse este 
caritativo Diccionario, con el fin, de que no solo· 
no se d xen llevar dd sentido dañoso del idioma, 
sino que con e ta ayuda , y un poco de pdctica 
pue an tambien hablar á cada uno en su lengua. 
i el público conociese la utilidad de esta obra, 

me anim ré a componer una Gramática análoga al 
Diccion rio: y tanto puede ser el estímulo, que 
me determine á componer una Ret6rica 1 L6gica 
y Metafísica de la misma naturaleza. Proyecto, 
que si llega á efectuarse, puede n1uy. bien esta
blecer un nuevo sistema de educacion púolica , y 
darme entre mis conciudadanos mas f;¡ma y vene
racion, -que la que adquirió Confucio entre los 

su-



Ca,·tas Marrue&as. 33 
suyos por l_os prect:ptos de Moral que les dexó. 

Calló mi amigo , y nos fuimos á nuestro acos ... 
tumbrado paseo. Discurro que el christiano tiene 
razon, y que en todas las lenguas de Europa ha
ce falta semejante Diccionario. 

CARTA IX. 

D1l mismo , a 1 mismo. 

Ácaoo de leer algo de lo escrito por los·Euro
péo que no son Españoles, acerca de la conquista 
de la Amética. Si del lado de los Españoles no se 
oye sino religion, heroismo , vasallage , f otras 
voce dignas de respeto, del lado de los extrange
ros no suenan &ino cooicia, tiranía , perfidia y 
otras no ménos espantosas. N o pude ménos de 
comunicárselo á mi amigo Nuño, quien me dixo, 
que era asunto dignísimo de un fino discernimiento, 
juicigsa crítica y madura reftexion; pero que en
tretanto, y reservándom.e el derecho de formar 
.el concepto que mas justo me pareciese en adel~n
te, reflexionase por ahora, que los Pueblos que 
tanto vocean la crueldad de los Españoles en Amé .. 
rica , son precisamente los mismos que van á las 
costas de Africa, com~ran animales racionales de 
ambos SCXOS á SUS padres, hermaROS, amigOS y 
guerreros victoriosos, sin mas derecho que los 
compradores blancos y los comprados negr os 
embarcan como brutos ; los Hevan millares de le
~ desnudos, hambrientos y iedientos; los de
semoucw en América ; Jos venden en público 
metcado como jumentos á mas precio los mozos 
sanos y robustos , y i mucho mas las infelices 
JQ.ug res que se hilllan con otro fruto de miseria 

E den· 
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dentro de sí mismas ; toman el dinero ; se lo lleva a ~ 

' á sus ·humanísimos pa.ises ; y con el producto de 
esta ~.euta " p11hne.n ~libros llenos de elegantes 
invectivas , retóricos insultos y eloqüentes inju .. 
rias contra H ernan Cortés por lo que hizo ; ¿y -
qué hizo? lo siguiente. Sacaré mi cartera , y te 
leeré algo sobre esto. 

J •0 Acepta Cortés el encargo de mandar unos 
pocos soldados .pa·ra la conquista de un país no co
uocido , porque reciben la 6rden del General, ba
xo cuyo mando servian. Aquí no veo delito, ino 
subordin4lcion militar y arrojo increible en la 
empresa de tal expedicion con un puñado de 
hombres tan corto, que no se sabe como ·ae 
de ·Jl mar. 

2.0 Prosigue~ su desuno no obstante las •con• 
trariedades de su fortuna y 6mulos. Llep .á la isla 
de Cozumel ( hor nda l por los sacrificios de an
grc humana, que eran freqütntes en ella), Jpon~ 
buen 6rden en su tropas , las aníma~ y consigue 
derribar ~queJlos ídolos, cuyo culto era tan.ctuel 
á la humanidac:f, apaciguando los Isleños. Hast~ 
aquí creo descubrir el caricter de un héroe. 

J.~ Si u su age: r coge un Español c.autivo 
entre Jos s21 ges., y en la aruda que este le dió 
por su intCligencia ;quellos idiomas halla la pd
mora señal de u •futuros . ucesos, conducidos es-
te Y. s r.osta por .aqlH a · plicable cncade-
nac Oh de !COS ·que k>s thris . S lJUDQ.QloS pro• 
videncia. 

*.0 .Llega tio de Griptv:a, y tiene q e pe
lear dentto del gua ara fc~c· · r el . desemba 
que c:onsigue. Gana ' 'fa co contra Indios ale
rosos. íguese una bata11a contra un ~ército res:-

. petabl ,¡ana Ja 'vic:torm completa y continúa .s 
V la-
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viage. La relacion de esta batalla dá motivo á 
muchas reflexiones. Todas muy :hcilodficas.al Ya'! 
lor de los Españoles, pero entre otras una, que 
es tan obvia como importante, i saber, que por 
mas que se pondere la ventaja que daba á los Es~ 
pañoles sobre los Indios la p6lvora, las armas de
feosiyas y el uso de los caballos . pqr d ... pasmq 
que caúsó este •a arato. :guerrero nunca. iVisto en 
aquellos climas , gran parte de la gforia debe 
siempre atribuirse i los vencedores por el nú mer01 
despropor~ionado de los vencidos, destreza; en sus 
ar1nas , conocimiento cül país · y ~as tales tven.ca..: 
j q e siempre cii.Jrabm' yatml crecia ál paso rqua 

IDUlOratia el to: qoe les b:arua impresO la iVlist 
primera de los E111ropios. Et honíbce quct tenga: 
mejores armas si se halla contra ciento que no 
tengan mas que palos , matará cinco ó seis, 6 cin
cu~nta, o setenta , pero . a~no le ha de matar, 
aunque no se valga mas que del ahsaitcb que ha 
de caasaa el rmqwj" d s .atJiias¡_, el cilot ,.el polvo 
y las V> luas que puede dar por odas lados la: 
quadril de sus. enemigos. Hste es el caso de Jo¡; 
pocos Españole contra irtnwnerabtes ~icanos,. 
y esta mi ptop:> · se ha 0e tener presente 

rebcion tbttis hd bna~di: gran Cortés:.a 
S .o.. De.. · • ma eza humana sabe Gon~ 

sacar fruto para su intento. Una ilbdia noble, 
. quien se habii aficionado a pasionadaJJKnte; le sirve 

de segundo bn6rpretc ~y es. de suma. tilidad en la 
expcdiclbn.a Pitmem gcr que no ha · rjddicado 

un csét1Uto , ¡y table cumplo • 1ó úñl e: 
puede ser el bello sexo ' siempre qii irixa S111 U-i 

tikUL :rtutai fures: ldabks ' srandes. . 
~ . EGcaéntrase c:o los B111ba:adores de Mo-

tczuma., con. qqicncs tien~ unas e: nfe.t:encias que 
r E 2 pue-
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11.0 Dexa á la posteridad un ex e m plo de va· 

lentfa nunca imitado des pues, y fué quemar y des .. 
truir la armada en que había hecho aquel viage, 
para imposibilitar el regreso , y poner i los suyos 
en la formal precision de vencer 6 morir : frase 
gue muchos han dicho, y cosa que han hecho 
pocos. 

1.2 ° Prosigue , v.enciendo estorbos de todas 
esp,ecies hacia a capital del Imperio. Conoce la 
importancia de la amistad con los Tlascaltecas , la 

. entabla y la perfecciona despues de haber venci
do el exército 11umerosísimo de aquella República 
guerrera en dos batallas campales , precedidas de 
la derr.ota de una emboscada de cinco mil hom· 
bres. En esta guerra ·contra los Tlascaltecas ha re
parado un amigo mio , versado en las maniobras 
militares de los Griegos y Romanos, todas quan
tas diferencias de evoluciones, ardides y táctica 
se hallan en Xenofonte, en Vejecio y otros Au
tores de la antigüedad. o obstflnte, para dismi
nuir la gloria de GortéS, dícese que eran bárba
ros sus enemigos. 

1 3· 0 Desvanece las persuasiones políticas de 
• Motezuma que quería apartar á los Tlascaltecas de 

la amistad de sus venceaores. Entra en Tlascala 
como conquistador y cbmo aliado;. establece la 
exActa di ciplioa en su exérdto, y á su imitacion . 
la establecen los de Tlascaht en el suyo. 

1 +· 0 Castiga la deslealt~d de Cholulo , llega á 
la laguna de México y luego á la Ciudad; da la 
emb~xad.& á Motezuma de pute de Cárlos. 

1 ~.o H~e admirar sus buenas prendas entre 
los s bios y nobles de aquel Imperio. Pero mién
trJs Motezuma lo obsequia con fiestas de extraor
dinario lucinú~nto y concurso 1 tiene Cortés a viso, 

, que 
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que uno de los Generales Mexicanos de 6rden de 
su Emperador 1 habi.t caído con un numeroso 
exército sobre la guarnicion de Vera-Cruz, man
dada . po Juan de E~calante, que babia salido á 
apaciguar aquellas ~ercanías; y de que con la. apa
riencia de las. festividades se prepa,aba una increi
ble muchedu1nbre para acabar con los Españoles; 
di vertidos en: el falso obsequio que se les hacia. En 
·este lance , de que parecia no poder salir por 
fuerza ni prudencia humana, forma una determi· 
nacion de aquellas que algun genio superior inspi· 
ra á las ' almas extraordinarias. Prende á. Motezuma 
eu su Palacio propio, en medio de su Corte , y en 
el centro de su Imperio: llévaselo á su alojamien
to por medio de la turba innumerable de sus vasa
llos, atónitos de ver la desgracia de su Soberano. 
no ménos que la osaciía de aquellos advenediiós. 
No sé qué nombre darán á este arrojo los enemi
gos de <Cortés. Y o no hallo voz en castellano 'q_Ue 
exprese la idea que me inspira. -· 

16.0 Aprovecha el terror que este arrojo es- · 
parci6 por México para castigar de muerte al Ge
neral Mexicano de ;e des Emperador , man• 
dando poner grillos á Motezuma, mi~ntras duraba 
la e ecucion de esta inctreible escena 1 negaqdo el 
Emperador ser su.ya la oomision que dió motivo 
i este suceso: accio que. entiendo aun méDos que 
la anterior. 

17.a Sin derramar mas sangre que esta, consi
gue Gortés que el mismo Motezuma (cuya fla
queza de cor.azon se aumentaba con la del es"pfri
ta y la de su familia) reconozca coa todas las 
clases de sus vasaHos á Cirios V por sucesor suyo, 
y Seiior. legítimo de México y sus Provincias ; en 
cuya fé entreg¡ á Cortés un tesoro con,idcrable. 

18.q 
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' tS.0 Dispónese a marchar -a Vera-Cru~ con 
~nimo ' de esperar las órdenes de la Corte; y se 
halla con noticias de haber Ueg~do i las costas 21-
gunos n~vios Españoles con tropas mandadas .por 
Pánfilo de N.aryac.z, ·cuyo objeto era _prenderle. 

I~. 0 Hilla5e .en la perplexidad de .tener enemi
gos t&pañoles , ~chosos :amigos M:exicanos, 
dudosa la voluntad d~ la Corte de España, riesgo 
de no ;.acudir al desemb.1l'CO de Narvaez, peligro de 
salir de México , y por entre ·tantos sustos fiase en 
s sfortona.., dexa un subalterno 'uy.o con ochenta 
hombres, ·y marcha á la otillt del mar contra Pán· 
filo. Lo .asalta en su alojamiento, y aunque tenia 
doble número de .gente , queda vencido y preso 
' los pies ·de Cortés, i cuyo favor se acaba de 
declarar la fortuna con el hecho de pasarse al par
tido del vencedor ochoéientos Españoles y ochen
ta caballos con doce piezas de artillería , que eran 
todas las fuerzas de Narvaez. Nuevo socorro que 
la providencia pone en su mano para completar 
la obra . 

.20. o Cort~s vuelve i M~xico triunfante , y 
sabe á su llegada, que en su ausencia habian pro
curado destruir !l los Españoles los vasallos d~ 
Motezuma , indignados d~ la tloxedad y cobardía 
con que babia sufrido los grillos que le puso el 
increible arrojo de aquellos extrangeros. Desde 
aquí empiozan -los lances sangrientos que causan 
tantas decumadones. Sin duda es qu.adro l:o ·ro
roso el que ·se descubre~ pero nótese el conjun
to de circunatanci~s. 

Los Mexicanos viéndole vol ver con aquel 
refuerzo, se determinan i la total aniquilacion de 
los Españoles i toda costa. De motín en motin, 
de· :.licion en traicion , matando á su mhmo So--

be-
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berano , y sacrificando á los ídolos los varios sol

. dados de Cortés que habian caido en sus manos, 
ponen á los Españoles en la precision de cerrar los 
ojos á la humanidad ; y estos por libertar sus vi-

- das , y en defensa propia natural de pocos mas 
de mil contra una multitud incrdble de fi ras 
(pues en tales se habian convertido los Indios), 
llenaron la Ciudad de cadáveres, combatiendo con 
mas ~ortandad de enemigos, que esperanza de . · 
seguridad propia , pues en una <le las cortas sus-

. pensiones de armas que hubo, dixo un Mexicano 
á Cortés: por tada hombre que pierdas tú, po
drlmos pfrder veinte mil nosotros; y aun así nues
tro exlrcito sobrevivirá al lUJO. Expresion, que ve
rificada en el hecho , era capaz de aterrar á qual· 
quier animo que no fuéra el de Cortés ; y pre
cision , en que no se ha visto hasta ahora tropa al
guna del mundo. 

En el Perú anduviéron ménos humanos, dixo 
Nuño, doblando el papel, y guardando los anteo
jos, descansando de la lectura. Sí amigo; lo con- · 
fieso de buena fé. Matáron muchos hombres á san
gre fria. Pero á trueque do esta imparcialidad que 
profeso , reflexionen los que nos llaman bárbaros 
la pintura que he hecho de la compra de negro, 
de que son reos los mismos que tanto lastiman la 
suerte de los americanos. Creeme Gazel, creeme, 
que si me diesen á escoger entre morir en las rui
nas de mi patria en ntc:dio de mis magistrados, , 
plrientes' amigos y conciudadanos; y ser llevado 
con mi padre , muger, é hijos millares de leguas 
metido en el entrepuentes de un na vio , comiendo 
habas y bebiendo agua podrida para ser vendi
do en América en mercado público , y ser des
pues em_Eleado . en los trabajos mas duros hasta 

m o-
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morir, oyendo siempre los ayes de tan.to mon
bundo amigo, paisano, 6 compañero de mis f.t
tigas, no tardaria en escoger la muerte de los pri
meros. ·A lo que debes añadir, que habiendo ce· 
sado tantos años hi la mortandad de los Indios , tal 
qua! haya sido, y durando todavía con ttazas de 
nunca cesar la venta de los negros , serán muy des
preciables á los ojos de qualquier hombre imparcial 
quanto nos digan y repitan sobre este capítulo en 
verso ó en prosa, en estilo serio ó jocoso, en obras 
voluminosas , ó en hojas sueltas los contínuos 
mercaderes de carne humana. , 

CAltTA X. 

Del mismo , al tnismo. 

·La poligamia, entre nosotros, está no solo auto
rizada por el Gobierno , sino mandada expresa
mente por la Religion. Entre estos Européos la 
.Religion la prohibe ; pero casi me atrevo á decir, 
que la tolera la costumbre. Esto te parecerá ex
traño ; no me lo pareció ménos á mí ; pero me 
confirma en que es verdad , no solo la vista , pues 
esta. suele engañarnos por la apariencia de las co
sas, ~ino la conversacion de una noble christiana, 
con quien concurrí á una casa el otro dia. La sa, 
la estaba llena de gentes , todas pendientes del la
bio de un jóven de veinte años, que babia usurpa
do con inexplicable dominio la atencion del con
curso. Si la rapidéz de estilo , volubilidad de len
gua , torrente de voces , movimiento contínuo de 
un cuerpo ayroso y gestos magestuosos formasen 
un Orador perf~cto , ninguno puede serlo tanto. 
Hablab.a un idioma particular ; particular, digo, 

F por· 
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porque aunque todas las voces er.u1 castellanas, no 
Jo eran las fr~ses. Tratábase de las mugeres, y se re
duda el objeto de su arenga á ostentar un sumo 
desprecio hácia aquel sexo. Cansóse mucho des
pues de cansarnos á todos , sacó el relox , y dixo: 
esta es la hora , y de un brinco se puso fuera del 
quarto. Quedámos libres de aquel tirano de la 
conversacion, y empe~ámos á gozar del beneficio 
del habla, que yo pensaba disfrutar por derecho de 
naturaleza , hasta que la experiencia me enseñ6 que 
no h.1y tal libertad. Así como al acabarse la tem
pestad vuelven los pa aritos al canto que les inter
rumpí ron los tru nos, a f nos volvimos á hablar 
1 s uno á los otros; y yo como mas impaciente, 

· pr gunté ' la n1uger mas inmediata á mi silla:¿ qué 
hombre es este? 

¿Qué quieres, Gazel, qué quieres que te diga? 
respondió elt con la cara llena de un afc cto en- · 
tre vergüenza y dolor. Esta es una casta nueva en
tre nosotros: una Provincia nuevamente descu
bit!rta en la península ; 6 por mejor decir , una 
n cion de bárb ros que ~cen en España una inva-
ion peligrosa , si no se atajan sus primeros progre• 
o . Bhtete aber que la época <k su venida es re

d nte, ~unque es pasmo a la rapidéz de su con
qui ta, y la duracion de u dominio. 

Hasta ent6nces las mugeres un poco mas suje· 
tas en el trato estaban colocadas mas altas en la esti
macion , viejos , mozo y niños nos miraban con 
r.: speto; ahora nos traun con despego. Eramos en
tónc s como los dioses Penates que los gentiles guar
d.tb.tn encerrados dentro de sus casas , pero con su
m1 ven racion ; abor.l somos como el dios Tér
mino, que no se guardaba con puertas ni cerra
duras, pero qu daba en el campo expuesto á ~a 

u-
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ir re nci.lS de los hombres , y aun de 1 brutos. 

• Segun lo que te digo , y otro tanto que te· 
callo , y me dixo la christiana , podri inferi-r., que 
los Musulmanes no tratamos peor la hermo mi. 
tad del género humano. Por lo que he ido viendo, 
saco la mistna conseqüencia; y me confirmo Jnl:l
cho ma.S en el lá con lo que oí pocos dias. h~ á un 
mozo militar, sin duda hermttno del que ac~bo de 
retratar en es~.l Carta. Pregun óme' ¿ quántas IUU'

geres componian mi serrallo?' Respondíle, que en 
vista de la tal qual altura en que me hallo , y 
. tendida mi decencia precisa , babia procurado 
siempre mantenerme con alguna ostentacion; y 
que a~f entre muchas , cuyos nombres apénas sé, 
tengo doce bbncas y seis negr~ s. Pues, amigo, di
xo el mozo t yo sin ser moro, ni tener serrallo, 
ni aguantar los quebraderos d e cab ~ za que acarrea 
el gobierno de tantas hembras, puedo jurarte, que 
entre las que me llevo de asalto, bs que desean cá
¡.,itular, y las que se me entregan in aguantar sitio, 
salgo á otras tantas por dia como tú tienes por toda 
tu ida entera y verdadera. Calló , y aplaudió~e á 
í mismo con una risita, á mi ver, poco oportuna. 

Ahora, amigo Ben-Beley, si ato es verdad, 
diez. y ocho mugeres por dia en los 36S el año 
de e tos christiano son 65 70 conquistas las de es
te Hentan Cortc!s del género femenino : y cont4R• 
do que este héroe gaste solamente desde Jos 'l. 
años de su edad hasta Jos 33 en tan horribles ha.,· 

· zañas, tenemos , que el total asciende en los di
chos 17 años de su vida á la suma y e nrida · 
de r 1 1690 pri ioneras , salvo yerro de cuenta: y 
ech~ndo un c~ lculo prudencial de las que podía 
encadenar en lo re tante de su vida con ménos 
os· día que en los años de arma tomar; añcidien-

F2 do 
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do las que corresponden á los dias que hay e pico 
sobre los 365 de los años regulares en los que ellos 
llaman bisiestos , puedo decir que resulta , que la 
suma total llega al pie de I s oooo , número pasm<r 
so de que no puede jactarse ninguna série entera 
de Emperadores Turcos ó Persas. • 

De esto conjeturarás ser muy grande la relaxa. 
cion de costumbres ; pero no por eso infieras que 
es total. Aun abundan matronas dignas de respeto, 
incapaces de admitir yugo tan duro como ignomi
nioso; y su exemplo detiene .á otras aún en la ori
lla mism~ del precipicio. Las débiles todav1a con
servan el conocimiento de su misma flaqueza, y 
profesan res peto á la fortaleza de las otras. 

CARTA XI. 

Del mismo , al mismo. 

Las noticias que hemos tenido hlsta ahora en 
Marruecos de la sociedéld 6 vida social de los Eu .. 
ropéos nos . pareci:.rn muy buenas, por ser muy se
mejante aquella á la nuestra , y . er muy natural en 
un hombr graduar por esta r gla el mérito de lo' 
()tros .. Las m·uger s, guardadas baxo muchas llaves, 
las conversaciones de los hombre entre sí muy re
servadas , el porte muy s rio , las concurrencias 
pocas, y esas sujetas a una etiqueta forzosa, y otras 
costumbres de este tenor , no eran tanto efecto de · 
su clima , religion y gobierno, segun quieren al
~unos, como monumentos de nue.sno antiguo do
minio. En ellas se ven permanece:f reliquias de 
nuestro señorío , aun mas que en los edificios , que 
subsisten en Cl>rdoba , Granada, Toledo y otr~s 
partes. P ro la franqueza en el trato de estos ale-

gr ... s 
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sres nietos de aquellos grave abuelos ' ·ha introdu
cido ·cierta amistad u ni versal entre todos los ciuda
danos de un pueblo, y para los forasteros cierta hos. 
pitalidad tan. generosa, que : en com·pancion de la 

ntigua España, la moderna es una familia .co.:
mun' en que son parientes ., . no ·sólo todo& los 

spaiioles , sino todos los hombres. . . 
·· En lugar .de aquellos cumplidos cortos, que 

decian las pocas veces que se hablaban , y eso 
de paso y sin detenerse , si venian encontrados; 
eti lugar de aquellas reverencias pausadas y. .calcu~ . 
.¡ n segun .. á qui~n .. por quién 4.y del to .dcqriiéa 
-se Hacian ; en lugar de aquellas isitJ.S de ceremo~ 
nia , que se pagaba11 con tales y tales motivos; en 
l~gar de todo esto ha sobreve11ido un torbellino 
de visitas diarias, continuas reverencias ., . impracti· 
cables á quien no tenga el cuerpo dé goznes , es· 
trechos abrazos, y continuas expresiones .amisto
us, tan largas de recitar, que uno ' comeD yo po
co acostumbrado á ellas, necesita tomar cin(:o ó 
seis veces alie11to ~ntes de llegar al fin. Bien es 
verd , que para e:vitali este último inconvenien
te ( que lo es h:ísta para los mas pdcticos ) se 
suele tomar el medio término de pronunciar entre 
dientes la mitad de estas arengas, no sin mucho 
peligro de que er sugeto cumplimentado reciba inju
rias en vez de lisonjas de parte d 1 cumplimentador. 
· Nuño me llevó anoche á una t rtulia ( asi se 
llaman cierto úmero de personas que concurren 
con freqüencia á una conversacion) presentóme á 
la ama de casa , porque has de saber , que los 
amos no hacen papet en ellas. Señora, le dixo, es
te es un moro noble , qüalidad que basta . para 
que lo admitais ;. y honrado , prenda suficiente pat
ra que yó lo estime. 

De-
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Desea conocer á España; me ha encargado de 

procurarle todos los medios plra ello , y lo prc ... 
sento á toda esta amable tertulia ( lo que dixo mi
rando por toda la sala.) La Señora me hizo un 
cumplido de los que acabo de referir, y repitiérou 
otros iguales los concurrentes de uno y otro sexo. 
Aquell;.~ primera noche causó un poco de extrañe
za mi modo de llevar el trage européo y conver
sacion; pero al cabo de otras tres ó quatro noches, 
era yo á todos ya tan familiar como qualquiera de 
ellos mismos. Algunos de los tertuliantes me vi
sitaron en mi posada , y tas tertuliantasr me env ·' 
ron recados , cum plimentándome sobre mi 11 ga
da ·á esta Corte, y ofreciéndome sus casas. Me ha· 
bláron en los paseos, y me recibiéron sin sustO, . 
quando fuí á cumplir con la obliga.cion d~ visitar .. 
las. L.os maridos viven naturalm e en barrio 
disti to del de las ptugeres ; ~rg e en las casas 
d as no hallé mas hombres ·que los criados, y 
otros como yo , que iban á visita. Los que en
contrc en la calle ó en la tertulia , á la segunda vez 
ya r.an amigos mios; á 1 ter era ya la aml tad 
era antigü1 ; i ~a qu rta a se habi olvidado Ja 
fecha, y á la quinta me entr oa :y salia ~r todas 
partes sin que me h~blase al m i i nte , ni si .. 
qui r el portero ; 1 qual con la gravedad de su 
bandolera y baston, no tenia por conveniente de
xar su brasero y garita por tan frí olo motivo, co
mo era ntrarse un moro por la casa de un chris
ti no. 

Aun mas que con este exemplo se comprueba 
b fr n t eza de los Esp;¡ñole de este siglo con la 
reiJ,ion de bs mesas continuamente di puestas en 
Madrid para quantos se quieran sentar á cotn r La 
primera ez que me hallé en una oe ellas condu-

ci-
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' cido por Nuño , ere{ estar en alguna posada plibli

ca segun la libertad, aunque tanto· lo de6tllentja Ja. 
magnificencia de su apar.tto, la deJkadeza de la 
comida , y lo ilustre de la compañia. D ixe5elo ~í 
á mi amigo , manifestándole la confusion en que 
me hallaba; y él conodéudola , y sonriénd05e., me 
di o : el amo de esta casa -es uno de los mayores 

ombres d la Monarquía; impon.ará do&eientos 
pesos todos los años lo que él mla.mO come , y 
gasta cien mil ~en su mesa. Otros est~n en el mismo 
pie; y él, y ellos son vasallos que dan lustre á la 
Corte. y solo son inferiores al Soberano~ á quien 
sirven con tanta lealtad como espJendor. Quedé me J 

absorto~ como tú quedarías, si presendáras .\o qu; 
le~s en esta Carta. 

Todo e o sin duda es muy bueno, porque 
contribuye á hacer al hombre cada dia mas socia
ble. El continuo trato y franq eza dese b(en mu
tuamente los corazones de los unos a Jos otros; 
hace que se comuniquen las especies, f se unan las 
~<.:luntades. Así se lo estaba yo diciendo· á Nuño, 
quando poté que oía con mucha fri ldad lo que 

o le ponderaba con fervor; ¡ pero quál me sor
prehendi6, quando le oí lo s· guiente ! Toda~ l.ts 
co~s son buenas por un lado 1 y malas por otro, 
como las medallas que tienen derecho y revés. Es
ta libertad en el trato que tanto te hechiza 1 es co
mo la rosa que tiene las espinas muy cerca del ca
pullo. Sin aprobar la demasiada rigidez del siglo 
XVI, no puedo tampoco conceder tantas ventajas 
á la libertad moderna. ¿Cuentas por nada la mo
le tia qu~ sufre, el que quiere por exemplo pa
searse . olo una tarde por dístuerse de algun sen
timiento, 6 por reflexionar sobre algo que le im
porte? Conveniencia que lograria en lo antiguo 

SO· 
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solo con pasarse de largo sin hallar ~ los ami,. 
gos; y mediante esta franqueza que alabas , s~t 
halla rodeado de importunos que le asaltan con mil 
insulseces sobre el tiempo que hace, los coches 
que hay en el paseo , color de la bata de tal dama, 
gu to de libreas de tal Señor , y otras semejantes • 
.¿ Pelrécete poca incomodidad la que padl!ce el quct 
tenia ánimo de encerrarse en su quarto un dia, 
par.1 poner en 6rden sus cosas domésticas, 6 en· 
tregarse á una lectura que lo haga mejor 6 mas sa
bio? Lo qual tambien cons~uiria en lo antiguo, á 
no ser el dia de su Santo , 6 cum pie años ; !! ea 
el método de hoy se halla con cinco 6 seis visi
tas sucesivas de ge-ntes ocios~s que nada le im
portan, y que solo las hacen por no perder por 
falt de exercitarlo el sublime privilegio de en
trar y salir por qualquier parte, sin motivo ni in- _ 
tencion. Si queremos alzar un poco el discurso. 
(Crees pequeño inconveniente, nacido de esta li
bertad , el que un Ministro, con la cabeza llena 
de negocios arduos, tenga que exponerse , diga
mos lo así, á la especulacion de veinte desocupa· 
dos, 6 tal vez espías , que con motivo de la mesa 
fr.1nc van i vi itarle á la hora de comer; y obser
Yan de qué plato come , de qué vino bebe , · con 
qu~I convidado se familiariza , con quién nabJa 
mue ho , con quién poco, con quién nada , á 
quál en secreto, á quál á: voces. á quién pone bue
na cara, á quién mala, á quién mediana? Piénsalo, 
reflexionalo, y lo verás. La falta de etiqueta en el 
actual trato de las mugeres , tambien me parece 
a unto d~ poca controversia , sino has olvidado la 
e nversacion que tuviste con una Señora de ntJ 
menos juicio que virtud , podrás inferir que re
dundaba -en honor de su sexo la antigua austeri-

dad 
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dad del nuestro , aunque sobrase , co~o dO 
dudo, algo de aquel teson, de cuyo extre not·. 
hemos precipitado rapidamente al otro. No¡ue ' · :t 

ménos de acordarme de la pintura que 01 u-
chas veces hacer a OlÍ abuelo de SUS an1ores, gal f~)!1.t) 
teo y boda con mi abuel . Algun _poco de rigor 
hubo por cierto en toda la empresa , pero no hu-
bo parte de ella que no fuese un verdadero crisol 
de la virtud de la dama , del val~r del galan , y 
del honor de ambos. La casualidad de concurrir 
á un sarao en Burgos , la conducta de mi abuelo 
en morado desde aquel punto , el modo de intro-
ducir la conversacion, el declarar su amor á la 
dama, la respuesta de ella, el modo de experi
mentar la pasion del caballero (y aquí se tompla-
cia el buen v· cjp, contanfio los torneos, fiestas, · 
músicas, d~safiQS y tres catnpañas que hizo con-
tra los moros por servirl~ , y acreditar su constan-
cia ) el modo de permitir ella , que la pidiese i 
sus padres , las diligencias pra~ticadas éntre las dos 
familias , no obstante la conexion que habia 
entre~ ellas; y en fin todos 1 ,s pasos , hasta lo-
gra · eL deseado fi , indicaban merec rse mu-

am te lO$ novios. Por cierto, decia mi abue~ 
ló , poniéndose sumamente gr.ve , que estuvo t 
pique de deic.omponerse la boda, por la casuali
dad de haberse encontrado en la misma C4llle, aun- · 
que .á '11lucha distancia de la casa , una mañana de 
S Jua PQ ~é que escalera de cuerda, pedazo¡ de 
guitarra , media linterna , al parecer de alguna ron
da, y otras varias reliqui2s de una quimer.¡ que 
babia habido la noche anterior, y había causado 
no pequeíio escándalo; hasta que se averiguó ha
ber procedido todo este des6rden de una quadri ~ 
lla de Capitanes mozalvetes recien venidos de Flan .. 

G des 
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des .que 'Se juntaban aquellas noches en una casa de 
·juego del barriQ; en la que ~ivia una famosa dama 
cort ana. 

CAlt-



Ot:trtas Marruecas. SI 

CARTA XIII. _ 

Del mismo , al mii'IM. 

Instando á mi amigo christiano á que .me expli
case qué es nobleza hereditaria, d.espues de decir 

e mil cosas que yo no entendL , mostrarme es· 
tampas , que me parecieron de mágica , 1 figuru 
que tuve .por capricho de algun pintor demeD· 
te, y despues de reirse conmigo de muchas co
sas que decia 5er muy respetables en ·el mundo, 
concluy6 con estas :voces interrumpidas , con otras 
tantas caraxadas de risa :· Jilibli:za heneditlll'ia es 
b vanidad , que: yo fimdo qLic o ocie to años 
intes de mi nacimiento morie¡c uno , que se llamó 
como yo me l11mo , y fué hombre de provecho, 
aunque yo sea ~útil para todo. 

Del. iliúmo • ,.¡ mism1. 

Entre las voces que mi a • go 1Wle inimo de po· 
ner en su Diccionario, la voz -vietOf'ia es una de las 
que necesitaa de at 'explicacian., segun se coa .. 
funde en las .Gazetas modernas. Toda .la guerra pa• . 
sada , dicé Nuño , estuve leyendo Gazetas y Mer
curios y nunca pude entender quién ganaba 6 per-
dia. L ·mas funciones en que me he hallado, 
me lí:ui ecido .sueño ' segun las relaciones im-
ptaas por u ectura, y no supe jamas quándo ha
biamos de ca el Tt Deum , 6 el M ist,ert. Lo 
que SttCcde por lo regular , es lo siguiente. 

Dase una batalla sangrienta entre dos exéiciros 
G 2. 11\r 
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numerosos , y lUlO 6 ámbos quedan destruidos; 
pero ambos Generales 1 envían pomposamente re
ferida a sus Cortes respectivas. 1::1 que mas venta
ja sacó , por pequeña que sed· , incluye en su reJa
don un e~tado de los enetnigos muertos, herido·s y 
prisioneros , cañone~ , mortc:ros, bandc:rJs , estln· 
daTte timb les y carros tomados. Se anuncia la 
:victoriJ. en su . Cune con el Te Dtum, campana # 

iluminJ iones, &e &c. El otro asegura .que na fué 
bat;allJ , ino un peque-ño choque de pocd 6 ningu
na im r rtelncid ; que no obst4lnte la grande supe. 
rioriddd dd enemigo no rehu 6 la accion ; que las 
tropas d 1 Rey hicieron m.1ravillas; que se acab6 
la funcion con . el ·dia ; y que no fiando su eiérci
o a 1 ob curidad de la liOC e ,'Se retir6 met6dici

mente. Tambien se canta el Te Deum y se tiran CO· 

hetc: en su Corte; y todo queda problemático, mé
nos la muert de 20® hombr s , que ocasio la d 
o · ro; tanto hijos huérf.1nos, padres desconsolados, 
madrc:s viudas , &c. &c. 

CAR-J 
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CARTA XVI. 

al mismo. 

Entre los manuscritos de mi amigo Nuño he 
hallado uno, cuyo tÍtulo es: Histor.ia Heroyca de 
Espafla. Preguntándole , qué significaba , me di
xo, que prosiguiese leyendo , y el pr6logo me gus
tó tanto , que lo copio , y te lo remito. 

Prólogo. 

No extraño que las naciones antiguas llamasen 
Semidio es ! los hombres grandes que hadan proe
zas superiores á las comunes fuerzas humanas. En 
cada país han florecido en tales y tales ti e m pos 
unos var~ues , cuyo mérito ha pasmado á los 
otros. La patria , deudora á ellos de singulares be
neficios , les dió aplausos , aclamaciones y obse
quios. Por poco que el patrioti mo inflamase aque
·llos ánimos, las ceremonias se volvían culto, el · 
sepulcro altar , la casa templo; y venia el hom
bre grande á ser adorado por la generacion inme
duta á sus conteanpotaneos: siendo alguna vez 
tan r~pido este progreso que sus mL m os conciu
dadanos, conocidos y amigos tomaban el incensa
rio , y cantaban los by m nos. La ceguedad de 
aquellos Pueblos sobre la idea de la deidad pudo 
multiplic~r este nombre. osotros mas instruidos 
no podc:mos admitir trl absurdo; pc:ro hay una gran 
diferencia entre este exceso, y la ingratitud con que 
tratamos la memoria de nue tros bért es. Las na-

. ciones modernas. no tienen bastantes monumentos: 
levant.tdos á los nombre de sus Y.arones ilustres. 

. Si 
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Si lo motiva la envidia de los que hoy ocupan los 
puestos de aquellos , temiendo estos que su lustre 
se eclipse por el de sus antecesores, anhden á supe· 
rarlo5 ; la eficacia del deseo por. sí sola bastará á 
igualar su mérito con el de los otros. 

De los Pueblos que hoy florecen , el Inglés es 
el olo que pJrece adoptar esta máxima. y levanta 
monumentos á sus héroes en el mismo rl'emplo que 
irve de pa teon á sus Reyes ; llegaado á tanto su 

sistema, que hacen á veces igual obsequio á las ce
nizas de los héroes enemigos, para realzar la glo-
ria de sus naturales. . 

Las demas naciones son ingratas á la memoria 
de los que las han adornado y defendido. Esta es 
un de las fuentes de la desidia universal , 6 de 
la falta de entusiasmo de los Generales modernos. 
:Ya no hay patriotismo, porque no hay patria. 

La Francesa y la Española abundan en héroes 
lDSJgnes, mayores que muchos de los que veo en 
los altares deJa Roma pagana. Lós reynados de 
Francisco 1, Enrique IV y Luis XIV, han lle
nado de gloria los anales de Francia; pero no tie
nen los Franceses historia de sus héroes ta11 
metódica, como yo qoisicca y ellos merecen; pues 
solo tengo noticia de la obra de :Mr. Pernault, y 
esta no trata sino de los hombres Uustres del últi
mo de los tres rey:n dos gloriosos que he dicho. 
En lugar de llenar toda Europa de tanta obra frí
vola como han derramado i nilllares en estos últi
mos años , ¿ quánto as beneméritos de sí mismos 
serian , si nos hubieran dado uaa obr~ de esta es-

. e, e rita por algun h e grmdc de s que 
tienen todavia en medio del gran ' ero di A u-

' que no crecen tal mbre ? 
Este era UDo de los asuntos que yo babia em. 

prCD-
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prendido, prosiguió Nuño, quando tenia algunas 
ideas n1uy opuestas á las de quietud y descanso 
que ahora me ocupan. Intenté escribir una histo~ 
ria heroyca de España: esta era una relacion de to
dos los hombres grandes que ha producido la na
cien desde Don ebyo. Para p0ner el cimiento de 
esta obra , tuve qe leer- co.n sumo cuidado· nues-

4ras historias., uí ~erales .:omo particubres; y 
·te juro. que cada libro era una mina , cuya abun .. 
dan~ia me cnvaaecc. El m ho número formaba 

gran dificultad de la empresa, porque todos hu
hieran llegado á un tomo exhorbitante, y pocos 
hubieran sido de dificultosa elecdon. Entre tantos 
insignes, si cabe algWl& preferencia que no agra-

- ~ie i los que excluye, señalaba como asuntos so
bresalie tes des pues de Don Pelayo, libertador de 
su patria , Don Ramiro, padre de sus vasallos; Pe .. 
Jaez de Correa azote de los moros ; Alonso Perez 
de {iuzman exem plo de fi4elidad ; Cid Ru~ Diaz 
restaurador de Valencia: Fernando 111 conquista
Bor de Sevilla; Gonzalo F ernandez de C6rdoba 
LYasallo en'Vidiable ; Hernan Cortés héroe mayor que 
Jos de la fabula, Lciva, Pescara y Basto, vence
dore$ ·en Pavía; y Alvaro de Bazan favorito de la 
fortuna. 

¡ Quán ~lorioso proyecto seda el de levantar 
cstsatuas , monumentos y colunas i estos varones ! 1 
Col los en los paragcs m_as públicos de la Villa 
Capital con un corto elogio de cada uno, citando 
la historia de sus hazañas! i qué mejor adorno de 
la Corte? ¿qué estímulo para nuestra juventud, que 
se criada desde su niñez á vista de unas cenizas 
tan venerables? A semejantes ardides dc:bió Roma 
en mucha parte el dominio del Orbe. 

CAR-
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CARTA XVII. 

De Ben- :Be ley á Gaztl. 

De todas tus Cartas, recio idas hasta ahora , in
fiero que me p~saria en lo bullicioso y lucido de 
Europa lo mism<i> que experimento en el retiro 
de Africa , árida é insociable , como tú la llama& 
desde que te acostumbras i las delicias' européas. 

os fastidia con el tiempo el trato de una. m~ger 
que nos encantó á primera. vista; nos cansa un 
juego que aprendimos con ansia; nos molesta una 
mú. ica que al principio nos arrebataba; nos empa
laga un plato que nos deleyt6 la primera vez; la 

orte que al primer dia nos encantó, despues nos . 
repugna ; la soledad que nos parecia deliciosa 1 
primera semana , nos causa des pues molancelía. 
la virtud sola es la cosa que es mas amable, quan
to mas la conocemos y cultivamos. 

Te deseo bastante fondo de ella para alabar al 
Ser Supremo con rectitud de corazon; tolerar los 
males de la vida; no desvanecerte con los bienes¡ 
hacer bien á todos ; md á ninguno; viviJ: canten 
to ; es pucir a 1 egria entre tus amigos ; participar 
sus pesadumbres, para aliviarles el pe o de ellas; 
y volver salvo y sabio al seno de tu familia, que 
te saluda muy de corazon con viví ·mos des o& ,. 
de abrazarte . 

. Hoy si que tengo una: extraña observaclon que 
comunicarte. Desde la primera vez que desem~ 

bar· 
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barqué en Europa , no he observado cosa :que me 
h.1ya sorprehendi~o, como la que re voy á par .. 
ticipar en esta Carta. Todos los sucesos políticoi 
de esta parre del mundo, por extr ordinarios que 

, sean, me parecen .mas tacHes de upli.car que la 
.freqüencia de pleytos entre pari ntes cercanos, 1 
aut' entre hijos y padres. i el .dcscubtimiento de 
las Indias orientales y occiclentalcs·, ñi a. incorpo· 
radon de las coronas de Castilla y Aragon, ni l:a 
formacion de la República Holandesa· ~ ni Ja cons
titucion mixta de la gran· Bretañá ,'ni la desgracia 
de la casa de Stuart, ni: el establecimienéo de la de 
Braganza; ni .Ja cultura de ~usia , ni :su ces alguno 
de esta calidad , me sorprehende tanto como v r 
pleytear padres con hijos. ¿En qué puede fundarse 
un hijo, para aemaAdar en ju~ticia contra su padre? 
(O en qué puede fundarse un padre, pa a· negar 
aliment-o á su hijo? Es cosa que no entiendo. Se 
hln empeñJdo los sabios de este país. en explicii .. 
melo, y mi entendimiento en resistir á la explica
don, pues se invierten todas las ideas que tengo 
de amor paterno , y. amor filial. 

Anoche me acosté con la cabeza llena de lo que 
sobre este awnco babia oido , y me ocurriéron de 
tropel todas las instrucciones que o( de tu · boca,, 
quando me hablabas en mi niñez sobre el carácter 
de padre , y el rendhniento de hijo. Venerable 
Bt:n-Beley, despues oe van ar · las mano al Cie
lo, taparéme con ellas los oídos péira impedir la 
entra a á voces ~edido u de jóvenes necios, qt t: 
con tanto de'iacato m\; hablan de la dignidad p.t• 
terna. No e cucho sobre e·re punto mas voz, qu~~ 
la de la naturc1 eza tan eloqüente en mi corazon, y 
mas qHando tú L, acomp· ñaste con tu sabios con· 
$ejos. Este vicio européo no llevaré yo á Africa, 

H Me 
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:Me tu iera por. mas delinqüente , que si llevas~ 1 
mi patria la peste de l'urquía. Me verás á mi re
greso tan humilde i tu vista, y tan docil á tus la .. 
bios, como quando me; .sacáste de entre lQs brazos 
de mi madre moribunda , para. se :virme de padre 

, por la muerte de quien me k:ngendró. • :Desde 
·ahora accic re mi vuelta , para que no ·me con
ta~ic mál an eng iioso ~ que se hace apete€ible al 
m1smo que lo padece; volaré hasta tus plantas;. 
las be aré mil veces ; postrado me mantendré sin 
alz2r los ojo del ~Suelo hasta que tus benignas ma· 
nos me leven ~ ro pecho ; reverenciaré en tí la 
imágen e. mi p3dre; y Dios desde la altura de su 
trono ..... Aqu{ está bort7adotlmanus&rito . .•..•. Si 
con ménos respeto te mirara, creo que vibrada la 
mano omnipotente un rayo irresistible que me re
duxera t ceniza con espanto del orbe entero , ~ 
quien mi notnbre ndria á ser de escarmiento in-
feliz, y de· eterna memoria. . 

¡Qué mofa narbn de mí algunos j6venes euro
péos, si c;.¡yesen estos renglones en sus im_BÍa5 ma
nos ! 1 quánta necedadl brotaria de so insolent · 
iabio ! ¡ quán ridículo obje o seda i sus ojos! 
Pero aun asid preciaria el nior los malva':" 
dos , y. me a partaria de ello , para mantener mi al· 
ma tan blanca como la l~che de las ovejas.• 

. . 

Como suben al Cie]o los aromas de las flores, y 
como llegan .á mezclarse con los celestes coros los 
trinos de-las aves , así h recibido la expre. ion de 

ren-
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~los Há, él mismo compone el .de los a~taales. Por 
ada petimetre que se vea mudar de modas siem

.pre que se fo manda su peluquero, habrá cien mil 
Españoles que no han reformado uú apice en su 
trage antiguo. Por cada Español que oigas algo ti
bio en la fé, habrá un ntillon que sacarán la espa
da, si oyen h;abbCt de tales materias. Por cada- uno 
que se emplee en un arte mecániía , habrá un sin 
número que esd.n prontos á cerrar sus tiendas .por 
ir á las Asturias, ·6 á las n1ontañas en busca <le una 
executoria. En medio de 1" decadencia aparente 
del carácter nacional se descubren de quando en 
quando ciertas señales del antiguo espíritu ; ni pue
de ser de otro modo. Querer que una nacion se 
quede con solas sus propias v irtodes , y se despo
je de sus defectos propios para adquirir en su lu
gar las virtudes de las extrañas, eso es fingir otra 
Iepública como la de Platon. Cada nacion es como 
-cada hombre que tiene sus buenas y malas propie
dades peculiare á su alma y cuerpo. Es muy justo 
~rabajar á disminuir ·estas, y aumentar. aquellas; pe
ro es imposible aniquilar lo que es parte de su 
constitucion. El proverbio, que dice: genio y figu
-ra h11sta la sepultura, sin duda se entiende de los 
llombres, y mucho mas de las naciones que no son 
t>tra cosa mas. que una 'junta o e hombres , e.n cuyo 
número se ven las qüalidades de cada individuo. 
:No ob~tante soy de parecer, que se deben distin- ,. 
guir las verdaderas prenda nacionales de las que no 
Jo son , ino PQr abuso, ó preocupacion ae algu
nos á quienes guia la . · gnor.aocia ó pereza. Exem
plares de esto abundan ' ;y su examen me a hecho 
:ver con mucha frialdad cosas, que otros paisanos 
mio no saben mirar sin en~rdecerse. Darete algun 

cm plo de los m u caos que pudkra. 
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Oigo hablar con respeto , y con car~ño Cle ciet· 

to trage muy incómodo que llaman á la español 
antigua. El cuento es, que el tal trage no es á la 
es pañol a antigua , ni á la moderna , sino totalmen
te extrangero para España, pues fué traido ~r la 
casa de Austria. El cuello está muy sujeto , y casi· 
en prensa; los muslos apretados ;· la cintura ceñida · 
y cargada con una espada larga y otra mas corta; 
el vientre descubierto. por la hechttra de la chupi .. 
lb; lps hombros sin resguardo; la cabeza sin abr'i
go; ·Y todo esto , que no es bueno, ni español, es 
celebrado generalmente , porque di~n que os es
pañol y bueno; y en tanto grailo aplau<iido·, que 
una comedia cuyos personages se vistan de este 
modo, ten \r , por mala que sea, mas entradas que 
otra ~lguna por bien compuesta que esté , si le fal-
ta este ornamento. . 

La filo ofia aristotélica con todas sus sutilezas, 
desterrad ya de toda Europa , y, que solo ha ha
llado asilo en este rincon de ella , se defiende por 
algunos de nuestros viejos coti tanto esmero, é iba · 
á decir, con tanta fé, como un símbolo de la Re
ligion. ¿Por qué? Porque dicen , que es doctrina 
siempre defendida en España, y que el ábandomr-
la es desdorar Ja memoria de nuestros abuelos. E -
to parece muy plausible; pero has de saber , sabio 
Africano, que en esta preocupa~ion se envuelven 
dos absurdos ..á qual mayor. El primero es , que 
habiendo todas las naciones de Europa mantenido 
algun tiempo el peripatetícismo , y desechádolo 
OJ:~pues por otros istemas de ménos gritos , y mas 
certidumbre el dexarlo tambie nosotros, no sería 
injuria á nuestros abuelos, pues no han pretendido 
injuriar á los suyos en esto Jos Fr.anceses é Ingle
ses. El segundo es~ que 1 tal texido de sutilez~ 

pre-
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precisiones, transcendencias, y otros semej.1ntes pa· 
satiem pos escolást"lcos que tanto infiuxo tienen en 
las otras facultades, nos ha venido de afuera, co-

o se queja uno Í1 otro hombre docto Español taJT 

amigo de la verdadera ciencia como enemigo de las 
hinchazones pedantescas , y sumamentie ilnsttado 
sobre lo que ;verdaderamente era 6 o era de Hs 
paña, y que escribia quando empezaban á corrom
perse los estudios en nuestras Universidades por c:l 
método escolástico que había venido de afuera: lo 
fiual puede verse muJ despacio en la apolOgia de 
la literatura española, escrita ~poc 1 célebre Hterato 
.Alonso Garcia Matamoros , natural de Sé.viJia. 
maestro de retórica de la Universidad de !Alcalá 
de Henares, y uno d los hombres mayores que 
floreciéron en el siglo nuestro de oro , á ~ber ; el 
diez y seis .. · . . . 

Del mismo modo quando se trató de hrtrodu
cir en nuestro exércho la m. niobras, e o luciones, 
fuegos y régimen .n1c:c!nico de " dis ipJiu.a Prusia
na , gritaron algunos de nuc: tros inválidos dicien
do: que esto era un agravi m nifiesto 1 cxército 
Español, que sin "el pa o oblh.¡uo, regular, cono 
y redobl dó h bia- puesto á Felipe V en su !frono, 
á Cárlos en el de ~ poles, y a su hermano en d 
dominio de Parma., que sin oficiales introducidos 
en las divisiones habia tomado á Oran , y defen
dido á Cart;agena.; que totlo esto habian hecho, y 
estaban prontos á hacer con su conrinua disciplina 
E pañola: y que parecia tiranía , quando ménos, el 
quitarse la. Pero ha5 de saber, que la tal disciplina 
no era Española, pues al principio del siglo no ha- -
bia quedado ya memoria de la famosa , y verda
deramente sabia disciplina que hizo florecer los 
exércitos Españoles en Flandes y en ltali~ en tiem-

po 
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po de Cárlos V y Felipe II ;·y mucho ménos de 
la invencible del gran Capitan en N.lpoles. Vino 
otra igualmente extrangera que la PrusianJ , pues 
era la Francesa, con la qual fué entónces preciso 
uniformo1r nue5tras tropas á las de Francia, no solo 
porque convenia que los aliados maniobrasen del -

.. mimo modo, sino porque los exércitos de Luis 
XI"V; eran la norma de todos los de Europa ea 
aquel tiempo, como los. de Federico lo son en el 
nue5tro. · 

¿ Saoes la triste conseqüencia que se saca de todQ 
esto? No es otra sino que el patriotismo mal en
tendido, en ~ugar de se~ v:irtud , viene á ser defecto . 
ridículo, y muchas; veces perjudicial á la misma 
patria. Sí , Ben-Beley , tan poca cosa es el entendi
miento humano , que si quiere ser un poco eficaz, 
muda la naturaleza de las cosas de buenas en ma:
las por tiuenas que sean. :La economía muy e tre
mada es avaricia: la prudencia, sobrada cobardía: 
y el valor precipitado temeridad. 

Dichoso tú, que separado del bullicio del mun
do, empleas tu tiempo en inocentes ocupaciones; 
y no tienes ~1ue · sufrir tanto delirio, vi io y flaque
za como abunda entre los hombres, sin ape
nas pueda el sabio distinguir, quál es vicio, y quál 
es virtud entre los varios móviles que los agitan. 

De Gaztl á Ben-Beltf.. 

Siempre que las bodas no se forman entre per
sonas igu;¡les en haberes, genios y nacimientos, me 
parece • que las Carta , en que se anuncian a los 

Plrientes y amigos de las casas , si hu bi ra ménos 
. hl-
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hipocresía en el mundo, se pudieran reducir á es
tas palabras : con motfoo Je ser nuestra casa pobr1 
y noble , em;iamos nutstra hija á la de Craso , qu1 
es rica 1 plebty.:~. Lon mo#'Do de ser nuestro hi • 
jo tonto, mal criado. 1 rico , pedimos par a IJ Ja m¿¡
no de N~ que es disweta, bien criada 1 pobre. O 
bien á estas : c011 moti'Do áe que es inaguantab/1 
la carga de tr1s ijas en una casa, las en'Uiamos á 
'l"' sean amantes 1 amadas áe tres hombres , que 
,; las conocen , ni son conocidos de ellas: 6 'otras 

· frases ~emejantes, salvo empero el acabar con el 
· acostumbrado cumplido de para que mtrtcienáo 

la aprebaciOI'I de V m. no falte circunstancia de gus
to ti 1111 tratado 1 porque es cliusula inuy c:sencW. 

CARTA XXUI. 

Drl mismo , al mismo,. 

Hay ho~bres ~n este mundo que tienen por . 
oficio el di potar. Asisd últimamente A unas jun
tas de sabióS que llaman Conelusiones. Lo ·que son 
no Jo sé , ni lo dixéron , ni sé si se entcndiéron; 
ni i se reconciliáron des pues, ó si se qmdaron con 
el rencor que se manifestáron delante d~ una infi
nidad de gentes , de las quales ni un hombre se 
levantó para apaciguarlos , no obstante el pc:ligro 
en que estaban de darse de puñaladas, segun los 
gestos que haeian y las injurias que se decian; ~n
tes los indiferentes estaban mirando con mucho so
siego , y aua con gusto la quimera de los ad ver~
rios. Uno de ellos, que .tenia mas de <tos var•s de 
alto, casi otras tantas de grueso, ~ fUerte~ pulmcr
aes , voz de giga~ y ademanes de frenético , de
fcndi6 poi' la mañaaa que una c:osa era negra j, ,y 
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la tarde que era blanca. Lo celebré infinito , pare
ciéndome esto un efecto de docilidad poco comun 
entre los sabios ; pero desengañéme , quando ví 
que los mismos que por la mañana se habian opues
to con todo su brio , que no era corto , á que la 
tal cosa era negra , se oponian igudlmente por la 
tarde á que la misma fuést: blanca. Un hombre gra
ve que se sent6 á mi lado , me dixo , que . esto se 
llamaba defender un.1 cosa problem~ticamente ; que 
el suge!to que estaba luciendo su ingenio proble
mático , C!ra. un mozo de muchas prendas y gran
des esperanzas ; pero que era, como si di:xéramos, 
su p,rime!ra camptiña ~ y que los que le combatían 

; eran ya hombres hechos á esas contiendas con cin· 
cuenta años de fatigas, soldados v~teranos , acuchi
llados y aguerridos. Sétenta años , me dixo , he 
gastado y he crbdo estas canas, añadió, quidndosc 
una especie de turbante pequéño y negro, asistien
do á estas tareas ; pero ninguna vez de. las much~ 
que se han suscitado estas qüestiones, la he visto 
tratar con el empeño que hoy. 

Nada entendí de esto. o puedo comprehen• 
der qué utilidad pueda sacarse de disputar setenta 
años una misma cosa sin el gusto , ni siquiera la es
peranza de aclararla. Comunican o este lance con 
Nuño , tu e dixo , que en su vida babia disputado 
dos minutos seguidos, porque en aquellas cosas hu
m;~nas en que no cabe la demostracion , es inútil tan 
porfiada conferencia , pues en la vanidad del hom
bre , su ignorancia , y preocupacion, todo argu
mento permanece indeciso, quedando cada argu
mentante en la persuasion de que su antagonista .no 
entiende la qüestion, 6 no quiere confesarse venci
do. Soy del dictámen de Nuño , y no dudo que tú 
lo fuéras si oyéras las disputas literarias de Espa~ 

CAR· 
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CARTA XXIV. 

Del mismo # 41 mism~. 

U ns> de los motivo' de la decadencia de las Ar
tes en España , es sin duda la repugnancia que tie
ne todo hijo á seguir la carrera de su padre. En L6n
dres, por e:xemplo, hay tienda de zapatero que ha 
ido pasando de padres á hijos por cinco 6 seis ge
neraciones , aumentándose el caudal de cada posee- . 
dor sobre el que le dex6 su padre hasta tener casas 
de campo y luciendas considerable¡ en las provin
cias , gobernando estos estados él mismo desde el 
banquillo en que preside á los mozos de la zapate; 
ría en la capital. Pero en este país cada padre quie
re colocar ~u hijo 1nas alto, y si no el hijo tiene buen 
cuidado de dexar á su padre mas ab· xo ; con cuyo 
método , ninguna familia se fixa en gremio alguno 
determinado de los que contribuyen al bien de la 
República por la industria, comercio 6 labranza, 
procurando todos con increíble anhelo colocarse 
por este 6 por el otro medio en la clase de los no
bles, menoscabando al estado de lo que produci
rian si trabajáran. Si se reduxera siquiera su ambi- . 
cion de ennoblecerse al deseo de descansar y vivir 
felices, tendria alguna excusa moral este defecto po. 
lítico; pero suelen trabajar mas despues de enno• 
blecidos. 

En la misma posada en que vivo , se halla un 
caballerg recien 'Venido de Indias, que acaba de lle
gar con un caudal considerable. Inferiría qualquiera 
racional , que conseguido ya el dinero , medio pa· 
ra todos los descaRSos del mundo, no pen .. aria el~ 
indiano mas que en gozar de .lo que fué á adquirir 
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por varios modos a muchos millares de leguas. Pues 
no, amigo. Me lia comunicado su plan de opera
ciones para toda su vida , aunque cumpla doscien
tos años. Ahora me -voy, me dixo, á pretender un 
hábito; luego un tÍtulo de Castilla ; des pues un em
pleo en la Corte ; con este buscaré una boda venta· 
josa para mi hija ; pondré un hijo en tal parte ; otro 
en qual par'te; casaré una hija con un Marqués; otra 
con. un Conde. !Juego pondré pkyto á un primo 
mio sobre quatro casas que se están cayendo en 
Vizcaya; des pues otro a un tio segundo de mi ·abue
lo. Interrumpí su série de proyc:ctos, diciéndole: 
CJbaJJero , si es verdad que os hallais con seis
denros mil pesos duros en oro ó plata ; teneis ya 
cincuenta años cumplidos y yna salud algo daiiada 
por sí , los viages y trabajos, ¿no sería consejo mas 
prudente el esco~er la Provincia mas saludable del 
mundo , estableceros en ella , buscar todas las co:. 
modidades de la vid:.~, pasar con descanso lo que os 
queda de elb, amparar á los parientes pobres, ha
cer bien á vuestros vecinos, y esperar con tranquili· 
dad el fin de vuc;stros dias ~in acarreároslo con tan
tos proyectos, todos de ambicien y codicia? No 
Señor , me respondió con furia: como yo lo he ga
Jlado que lo ganen otros. Sobresalir enue los ricos, 
~provecharme de la miseria de alguna f~milia po
bre para ingerirme en ella y hacer casa ; son los tres 
objetos que debe llevar uri hombre como yo : y en 
esto se salió á hablar con una quadrilla de Escriba .. 
nos , Pf(i>Curadores, Agentes y otros que lo saluda
ron con el tratamiento que las Pragmáticas señ lan 
para los Grandes del Reyno·: lisonjas que natural
mente acabarán con lo que fué el fruto de sus via
ges y f;.aigas, y que eran cimiento de su esperanza 

• y necedad. ' 
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CARTA XXV. 

'Del mismo, al mismo. 

En mis viages por distintas Provincias de Espa_
ña he tenido ocasion de pasar repetidas veces por 
un lugar, cuyo nombre no tengo ahora presente. 
En él observé , que un mismo sugeto en mi primer 
v iage se llamaba Pedro F ernandez; en el segundo oí, ~ 
que sus vecinos le llamaban Señor J;>edro Fernan-
dez; en el tercero oí, que su notpbre era Sr. D. Pedro 
Fernandez. Causóme novedad esta diferencia de tra-
tamiento en un mismo hombre. 

No importa , dixo N\Jño . . Pedro Fernanoez 
siempre ~rá Pedro F ernandez~ 

CARTA · XXVI. 

Del mismo, al mismo. 

Por la última tuy-a , veo quan extraña t~ h~, ~a
recido la diversidad de las Provincias que compo-
nen esta Monarquía. Despues de haberlas visitado, 
hallo ser muy verdadero el informe que me babia 
dado Nuño de e'ta diversidad. 

En efecto los ánJabros, entendiendo por este 
" nombre todos los· que hablan el idioma Vízcaino, 

son unos pueblos sencillos y de notoria probidad. 
Fuéron los primeros marineros de Europa, y han 
mantenido siempre la fama de ex elentes hombres 
de mar. Su pa{s, aunque sumamente áspero , tiene 
una poblacion numerosísima , que ¡no parece dis} 
minuirse con las contínuás Colonias que envia á 
la Américt1. Aunque un Vizcaíno se ausente de su 

pa-
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patria , siempre se halla en ella como se encuentre 
un paisano suyo. Tienen entre sí tal union, que la 
mayor recomendacion que puede uno tener para 
con otro ~ es el mero hecho de ser Vizca ino ; sin 
mas diferencia entre varios de ellos par;¿ alcanzar el 
favor de poderoso~ que la mayor 6 menor inme
diacion de los h gares respectivos. El Señoría de 
Vizcaya~ Guipúzcoa, Alava y el Reyno de Na• 
:varra tienen tal pacto entre sí, que algunos llaman á' 
estos pai~es las Provincias unidas de España. 

Los de Asturias y. 1 s Montañas hacen sumo 
aprecio de su genealogía, y de la memoria de haber 
sido aqud país el que produxo la reconquista de Es
p.tña con la ex pulsion d~ nuestros abuelos. Su po
bJa.cion demasiada para la miseria y estrechez de la 
tierra , hace que un número considerable de ellos se 
emplee continuamente en Madrid en la librea, que es 
la cláse inferior de criados ; de modo, que si yo fué
se natural de este país, y me hallara con coche en 
la Corte , examinaría con mucha madurez los pa
peles de mis cocheros y lacayos, por no tener algun 
dia la mortificacion de ver á un primo mio echar ce· 
bada á mis mulas, 6 á uno de mis tios limpiarme los 
zapatos. Sin embargo de todo esto várias familias 
respetables de esta Provincia se mantienen con el 
debido Justre ; son acreedoras i la mayor conside
racion ~ y producen continuamente Oficiales del 
mas alto mérito en el Exercito y Marina. 

Los Gallegos enmedio de la pobreza de su tier
r,¡ son robustos; se esparcen por toda Esp~a i em
Plehender los trabajos mas duros , para llevar i sus 
casas· algun dinero físico á costa de tan penosa in
d~~tia. Sus soldados, aunque carecen de aquello· 
cid o· exterior de otras naciones , son excelentes pa
ra la infantería. por su subordinacion, dureza de cuer-

po 
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po y hábito de sufrir incomodidades de liambre, 
sed y cansancio. 

Los Castellanos son de todos los pueblos del 
mundo Jos que merecen la primacía en linea de leal
tad. Qpando el exército~ del primer Rey de Es pafia 
de la casa de Francia qued6 arruinado en la batalla 
de Zaragoza, la sola Provincia de Soria di6 i su So .. 
berano un exército nuevo y numeroso con que sa
lir á campaña , y fué el que g~nó las victorias , de 
que result6 la destruccion del ex~rcito y bando aus
triaco. El ilustre historiador que refiere las revolu
cienes del principio oe este siglo con todo el rigor 
y verdad que pide la historia para distinguirse de 
la fabula , pondera tanto Ja fidelidad de estos pue .. 
blos, que dice será eterna en la memoria de los Re
yes. Esta Provincia aun conserva cierto orgullo na
cido de su antigua grandeza , que hoy no se con
serva sino en J;,¡s ruinas de sus Ciudades , y en la 
honradez de sus habitantes. 

Exrremadura prodnxo Jos conquist:adores del 
nuevo mundo , y ha continuado sieAdo madre de 
in ignes guerreros. Sus Pueblos son poco afectos i 
las letras; pero los que entre ellos bs han cultivado, 
no han tc:nido ménos .sucesos que sus patriotas en 
las armas. · ·, 

Los Andaluces , naci<Ios y criados en un país 
abundante , delicioso y ardiente tienen fama de ser 
algo arrogantes; pero si ene defe;:cto es verdadero, 
debe atribuirse á' su clima , siendo tan notorio el 
lnfluxo de lo fisico sobre lo moral Las venr:ajas con 
que nantraleza dotó aquellas Provincias , hacen que 
miren con desprecio la pobreza de Galicia, la as
pereza de Vizcay .1 y la sencillez de Castilla; pero 
como quiera que todo esto sea, entre ellos ha ha
bido hombres insignes, que han dad~ mucho honor 

~ i 
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i toda España; y en tiempos antiguos los Trajanos, 
Sénecas y otros semejantes,9ue pueden envanecer el 
país e!B que naciéron. La vtveza , astucia y atracti
vo de las And¡¡Juzas las hace imcomparables. Te 
11seguro , que una de ellas seria bastante p.ara llenar 
p ~onfusion el Imperio de Marruecos, de modo, 
que todos nos mltasemos unos~ otros. 

1 l,.os Murcianos participan del carácter de los 
Andaluces y Valencianos. Estos últimos están te
nidos por hombres de; sobrada ligereza, atribuyén
dose este defecto al clima y suelo ; pretendiéndo al
gunos, que hasta en lós mismos alimentos falta aquel 
:xugo que se halla en los de otros paises. Mí impar
cialidad )lO me permite someterme á esta preocu
pacion por general que ~ea; ántes debo observar, 
que los Valenciatlos de este siglo son los Españo
les que mas progresos hacen en las ciencias positi
vas y ~enguas muertas. 

Los Catalanes son los Pueblos mas industrias s 
de España. Manufacturas , pescas , navegacion , co
mercio, asientos , son cosas apénas conocidas en 
otras Rrovincias de la península, respecto de los 
Catalanes. No solo son útiles en la paz, sino del 
mayor servicio en la guerra. fundicion de cañones, 
.fabricas de armas , vestuario y monturas para e:s:ér
citos, conduccion de artillería, municiones)' víve
res, formacion de tropas ligeras de excelente cali
dad, todo esto sale de Cataluña. Los campos se cul· 
ti van, la pqblacion se aumenta, los caudales creceq, 
y en suma parece estar aquella uadon mil leguas de 
la gallega , andaluza y ca5tellana. Pero sus genios 
son pocp, tratables , únicamente dedicados á su pro
pia ganancia é interés , y así los Uaman algunos los 
Holandeses de España. Mi amigo Nuño me dice, 
que esta Proviocia'.florecerá, miéntras no se intro .. 

d.uz. 
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duzca en ella el luxo personal y la manía de enno
blecer los artesanos: dos vicios , que hasta ahora se 
oponen al genio que la ha enriquecido. 

Los Aragonese~ son hombres de valor y espíri
tu, honrados, tenaces en su dictámen, amant s de 
su Prov_incia, y notablemente preocupados á favor 
de sus paisanos. En otros tiempos cultiváron con 
suceso las ciencias , y manejaron con mucha gloria 
las armas contra los Franceses en Nápoles y contra 
nuestros aQuelos en España. Su país , como todo lo 
restante de la penfnsula , fué sumamente poblado 
en la antigüedad, y tanto, que es comun tradicion 
entre ellos , que en las bodas de uno de sus Reyes 
entráron en Zaragoza diez mil Infanzones con un 
criado cada uno, montados los veinte mil en otros 
tantos caballos de la tierra. 

Por causa de los muchos siglos que todos estos 
Pueblos estuviéron divididos ,guerreáron unos con 
otros, habláron diversos idiomas, se gobernáron 
por diferentes Leyes, lleváron distintos trages; y 
c;n fin, fuéron naciones separadas, se mantU\:'O en
tre ellos cierto odio , que ¡in duda ha minorado, y 
aun llegado á aniquilarse; pero aun se mantiene cier
to desapego entre los de Provincias lejanas; y si es
te puede dañar en tiempo de paz , porque es obs. 
úculo considerable para la perfecta union , puede 
ser muy ventajoso en tiempo de guerra por la mú
tua emulacion de unos con otros. Un regimiento 
todo de Aragoneses no mirará con frialdad la gloria 
adquirida por una tropa toda Castellana, y un na
vio tripulado de Vizcaínos no se rendirá al enemigo 
miéntrai se defienda otro montado por Catalane5. 

1 

CAR ... 
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CARTA XXVII. 

Del mismo , ~tl mismo. 

Toda la noche pasada ha estado hablando mi am.i
~o Nuño de una cosa que llaman fama péstuma. 
Este es un fantasma que ha alborotado muchas Pro
vincias, y quitado el sueño á muchos hasta seclr
les el cerebro, y perder el juicio. Alguna dificultad 
me costó entender lo que era; pero lo que aun no 
puedo comprehender, es que haya hombres que 
apetezean la tal fama. Cosa que yo no he de gozar, 
no sé por qué la he de apetecer. Si des pues de mo· 
rir en opinion de hombre insigne hubiese yo de vol- , 
ver á segund vida en que sacase el fruto de la fama 
que mereciéron las acciones de la primera , y que 
esto fuese indefc ctible, sería cosa muy cuerda, tra
Qajar en la actual para la segunda : era una es p cie 
de economía aun mas plausible que la del jóven que 
guarda para la vejez; pero, Ben-Beley, ¿de qué 
me servirá? ¿Qué puede ser este deseo que vemos 
en algunos tan e.ficáz de adquirir tan inútil v ntaja? 
En nu stra r ligion y n la christiana el hombre que 
muere no tien ya conex1on temporal con los vivos 
(}Ue quedan. Los palacios que fabricó no lo han de 
hospedar #ni hade comer el fruto del árbol que de
x6 plantado , ni b:.t de abr.tzar i los hijos que le so
breviven : ¿de qué , pu s, le sirven los hijos , los 
huertos # los pal dos? <Será acaso la quinta esen
~ia de nuestro amor propio este deseo de dex r 

ombre á la posteridad ? Sos pecho que si. Un hom
l>re que logr6 atrJerse la consideracion de su país ó 
siglo, conoce que va á perder el humo de tanto in
cienso desde el instante que espire. Conoce que va 

á 
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! ser igual con el último de sus esclavos. Su orgu
llo padece en este instante un abatimiento tan grattw 
de, como lo fué la suma d~ las lisonjas todas recibi
das miéntras adquiri6 la fama. ¿Por qué no he de 
vivir eternamente , dícese á sí mismo , recibiendo 
los aplau os que voy á perder? ¿Voces tan agrada;. 
bies ·no h n de volver á lisongear mis o idos ? ¿El 
gustoso espectáculo de tanta rodilla hincada ante 
mí , no ha de vol ver á deleytar mi ista? ¿La tur.
ba de loi que me necesitan han de volverme la e -
palda ? ¿Han de tener ya por objeto de asco y hor
ror al que fué para ellos un Dios tutelar á quien 
temblaban ayr do y aclamaban piado o 1 Sem~jan
tei reflexiones Je atormentan en la muerte; pero ha
ce el último esfuerzo su amor propio , y le engaña 
diciendo : tus hazañas llevarán tu nombre de sigl~ 
en siglo á la mas remota p~teridad. La fJma no se 
obscurece con e) humo de la hoguera, ni se cor· 
rompe con el polvo del sepulcro. omo hombre 
te comprehende la muerte , como héroe Ja 'VICnce . 
Ella misma se hace la primera esclava de tu triunfo 
y su gu daña el prim ro de tus trofeos. La tumba 
es una ueva cuna para semi-dioses como tú¡ en su 
bóveda h n de resonar bs alabanzas que te canten 
futura generaciones. Tu sombra de ser tan ve .. 
nerada por los hijos de los que viv-en, como Jo fué 
tu presencia entre sus padres . .¿Hércules, Alexan
dro y otro no viven? ¿Acaso han de olvidarse sus 
nombre ? Con e¡tos y otros iguale delirios se ani .. 
quil el hombre. Muchos de este e rácter inficjonan 
la ~specir: 'f an.helan á inmo.rtalizarse 2lgunos., que 
ni aun en ¡u Vld4l wn conoctdoi. 
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CARTA XXVIII. 

De Ben-Beley á Gaztl , en respuesta á la anteri~r. 

He leido muc~as veces la relacion que me haces 
de e a especie de locura que llaman deseo de ]a fa
ma p6stu~a; Veo lo que me dices del exceso de 
amor propio , de onde nace esa necedad de que
rer un hombre sobrevivirse á sí mismo. Creo como 
tú , que la fama p6stuma de nada sirve al muerto, 
pero puede servir á los vivos con el estímulo del 
exemplo que dexa el que ha fallecido. Tal vez este 
os el motivo del aplauso que logra. -

En este su puesto , ninguna fama p6stuma es 
apreciable, sino la que dexa el hombre de bien. Que 
un guerrero tra mita á la po1teridad la fama de con
quistador con monumentos de Ciudades asaltadas, 
naves incendiadas , campos desbaratados, Provin
cias despobladas, ¿qué ventajas producirá su nom .. 
bre? Los siglos venideros sabrán que hubo un hom
bre que de truy6 medio m ilion de hermanos suyos: 
nada mas. Si 3lgo mas produce e ta inhumana noti
cia, ser tal vez enardecer el tierno pecho de aJgun 
j6ven Príncipe; llenarle la cabeza de ambicion y el _ 
corazon de dur za; hacerle dexar el gobierno de sus 
Paeblos , y de cuidar la administracion de la justi
~ia, para ponerse~ la cabeza de cien mil hombres 
que esparzan el terror y llanto por todas las Provin-
€i vecinas. Que un sabio sea nombrado con ene
racion por muchos siglos, con motivo de algun des· · 
cubrimiento nuevó , en las que se llaman ciencias, 
<qué fruto sacarán los hombres? Dar motivo de 
Jisa á otros sabios posteriores ~ que demostrarán ser 

en-
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engaño lo que el primero di6 por punto evidente. 
Nada mas: si algo mas sale de aquí~ es que los hom
bres se envanezcan de lo poco que saben , sin con
siderar lo mucho que ignoran. 

La fama pósn1ma del justo y bueno ti~ne otro 
mayor y mejor influxo en los corazones de los hom
bres~ y puede causar superiores efectos en el' géne-
ro humano. Si nos hubiéramos aplic~do á cultivar 
]a virtud tanto como las armas y las letras ; y si en 
lugar de las historias de los guerreros y literatos se ,.. 
hubieran esc,ito con exactitud las vidas de los hom .. 
bres buenos , ¡ ul obra quántó .tnas provechosa se 
ría! Los niños ' en las escuelas, los Juece~ en Jos Tri· 
bunales , los Reyes en los palacios·, los pa.dres oc 
familia en el centro de ellas, leyendo pocas hojas 
de semejante libro, aumentarian su propia bondad 
y la agena; y con la misma mano d sarrai¡árian la 
propia y la .agena aldad. . . , . , .; 1 r 

·, El tirano al ir á cometer un liorror., •s Jdctcu 
dria con la memoria de los Príncipes que contaban 
por perdido el dia de u reynado que señalaban 
-con algun efe~to de benigni o. ( Qué adre pras-
i iria su~ hijas? ¿ qu mari o se olv ri v du
o de su muger? (qué insol nte saria :d .la fi -

queza de una inocente v.írgen? ¿ qu.é padre at.lltna 
ria ~ su hijo ? ¿que liijo ·no ~doraria á su padre? 

e qué esposa violaría el lecho conyugal? En fin 
(quién sería malo , acostumbrado á ver tallto ac: 
tos de bondad ? Los libros freqüentes en el mundo 
apénas tr4tan ..ino de venganzas, r. ncores , eme} .. 
dades y otros defectos semejantes , pe son las ac
cione celebradas de los héroes , cuya fama póstu
Jna tanto nos admira. Si yo hubiese sido muchos 
siglos há un hombre de estos insignes_, y r $Ucitáse 
ahora á recoger los fnltos el nombi que ,(jaé aun 

per-
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permanente , sintiera mucho oir estas ó semejantes 
palabras: Ben-Beley fué uno de los principales con
quistadores que pasáron el mar con Tarif. Su alfan
ge dex6 á las huestes christianas como la hoz dex 
el campo en que hubo trigo. Las aguas del Guada
lete se vol viéron roxa¡ con 1 sangre Goda que éL 
olo derramó. Toc~ronle anuchas leguas de terreno 

conquistado. Lo hizo cultivar por muchos millare& 
de esclavos Españoles. Con el trabajo de otros tan
tos se mandó fabricar dos alcázares suntuosos, un~ 
en los fértiles campo de Córdoba , otro en J de • 
liciosa Granada.. Adornólos ~mbos con el oro 1 
plata que le tocáron en el rep rto de los despojos. 
Mil Españolas de singular belleza se ocupaban en su 
delicia y servicio. Llegado ya á una gloriosa vejez. 
loco oláron muchos hijo dignos dehesar lama
no l tal dre, .instruido por él , que Ueváron nue -
nos pendones hasta la fe~lda de Jos Pirineas • é hiclé
ro á. u. padre abuctlo d una pool e rwmerosa , que 
el Cielo pareció muldplic r para la toral aniquila .. 
cion del nOmbre español. En estas hojas , en estas 
pi · · .en esto br . st los hechos de Jkn..-

1 y Con esto Janza ra e b á tan ikio,. e 
es espad deFU6 á End , conaq

4 
1 puñal 

t6 á M lia , c..: . . . 'J 

. Nada de est!J lisongearía mi oido. Semejantes 
voces harian estrcnu~cer mi corazon. Mi pecho se 
pa tiria como la u be ue pJde el raya. ¡ Quán 
difc r t 's efectos caus ia ir estos ~logias! Aquí 
yace Be~B ley. que fué buen hijo , buen padre, 
buen e~poso, b1,1en amigo • buen ciud dano. Los 
pobres lo querim porque les aliviaba en Lis miserias: 
los magn tes tambien , porque uo tenia el orgullo 
de competir -con ellos. A banJe los extraños, por. 
que h U a · éll:& 'j bóspitalidad.· Lló.ranl; 

los 
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los propios, porque han perdido un dechado vivo 
de virtudes. Des pues de una larga vida, gastada to
da en hacer bien , murió no solo tr4nq uilo , sino 
alegre , rodeado de hijos, nietos y amigos , que llo
rando repetian : no mereda vivir en tan mal vado 
mundo. Su muerte fué como el ocaso del sol, que 
s glorioso y respbndeciente, y de:x.1 siempre luz 

á los astros que quedan en su ausencia. ' 
SÍ, Gazel , el dia que el género humano conoz.. 

ca que su verdadera gloria y ciencia consiste en la 
virtud , mirarán los h~mbres con tedio á los que 
tanto les pasma-n ahora. Estos Aquiles, Ciros, AJe
:xandros y otro' héroes de armas y los iguales en le
tras , dexarán de ser repetidos con freqüenda : y los 
Jabios , que enrónces merecerán este nombre, an
darán indagando á costa de muchos desvelos los 
nombres de los que cultivan las virtudes que hacen 
:al hombre felíz. Si tus. viages no te mejoran en ellas,si 
lasqueempezároná brillaren tucorazon desde niño, 
romo matices en las. tiernas flores , no se aumentan 
con lo que veas y ojgas • volveris tal vez mas eru
dito en las ciencias européas, 6 maS lleno del fu ... 
ror 6 entusiasmo soldadesco , pero miraré como 

erdido el tiempo de tu ausencia. Si al contrario, 
como lo pido á Alá , han ido creciendo tus vino
des al paso que te acercas mas á tu patria , seme
jante al rio que toma. notable. incremento al paso 
que llega al mar , me parecerán tantos años ma de 

ida, concedidos á mi vejez, los que bayas gastado 
en tus viages. 



So Cartas Marruuas. 

Dt Gaztl á Btn-Btlty. 

Ouando hice el primer viage por Europa te d.l 
noticia de un país que llamc~n Francia, y esta mas 
allá de los montes Pirineos. Desde Inglaterra me 
fué muy fácil y corto el tránsito. Regi tré sus Pro
vincias septentrion.1les; llt!gué á su capital, pero no 
pude examinarla á mi gusto por ser corto el tiempo 
que podia gastar ent6nces en ello , y ser mucho el 
que se necesita para executarlo con provecho. Aho
ra he visto la parte meridional de ella, saliélldo de 
España por Cataluña, y entrándo por Guipúzcoa, 
internándome hasta Leon por un lado , y Burdeos 
por otro. 

Los Franceses están tan mal queridos en este 
siglo, como los Españoles lo eran en el anterior, 
sin duda, porque uno y otro siglo han sido prece
didos de las eras gloriosas resp ctivas de cada na
cion , que fué la de Cirios 1 para España 1 y la de 
Luis XIV para Francia. Este último es m s recien
te; con que tambienes mas fuerte su efecto: pero 
bien e aminada la causa' creo hallar mucha preo
cupacion de parte de todos los Européos contra 
los Franceses. Conozco, que el desenfreno de su 
juventud: la mala conducta de algunos que viJjao 
fuera de su país 1 profesando un sumo desprecio de 
todo lo que no es Francia; ellu o que; ha corrom
pido la Europa; y otros motivos semejantes repug- 4 

nan á todos sus vecinos mas sobrios ; á saber , al 
Español religioso , al Italiano político, al Inglés so
berbio, al Holandés avaro, y al Al .. man ispero; 
pero la nacion entera no debe padecer l¡ nota por 

cul-
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be, amigo Gazel, añad i6 Nuño , que esta juventud 
en medio de su su perfi iJlid d .r··ar e bato, ha hecho 
siempre prodigios de valor en servicio de su Rey 
y defensa de u patria. e uerpos m11itares de esta 
misma traza que ves , forman el nervio del e ér~ 
cito de Frílncia. P.-trece incr ·bte, pero es constant , 
que ron todo el lu~ .d lo~ Persa• dtnep todQ ~1 
valor de .los Macedonios. Lo h n deJllpUi'ada 
varios lances, pero. con singul r glor· CA la batalla 
de Fontenay, arrojaodose -con espada en mano SCJ· 
bre una infantería formidable, compuesta de na 
ciones duras y guerreras , y l d~shiciéron tot lm.e~t 
te, exe<:utando ent6aces lo q.ue 90 :hab· podi 
l9grar su exército ·e tetQ. H de e>&iale. y SQldar 
dos del mayor mérit(), J 1 • .. 

De aq u{ inf~rirá oe cada naci01.1 tiene ¡u ca· 
rácter , que es n mixto de vicios y virtudes; en el 
quallos .v.icios pueden apenas llam se tal~s,_si pra· 
ducen en 1 realidad algunos bu e ef"t~; y es
tos se ven .solo en lOA ~C$ pr' • s que Jude 
ser muy diversos de lo. q~ se ~ p por· mera . 
s~~cion. 
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bárbaro Africano ; pero la amistad que te profeso, 
es muy grande , para dexar de co.rre ponder con mis 
observaciones á las tuyas ; y mi sinceridad es tanta, 
que en nada puede mi lengua hacer traicion á mi 
pecho. En este supuesto digo, que de los libros que 
he referido ', he hecho la siguiente separacion. He 
escogido quatro de matemáticas, en los que admi-
ro la extension y acierto .que tiene el entendimiento 
btuuano, quando va bien dirigido. Otros tantos de 
filosofia escolástica, en que me asombra la variedad -
de ocurrencias extraordinarias que tiene el hombre, 
quando no procede sobre. primcipios ciertos y evi
dentes. Uno de medicina al que falta un tratado 
cbmpleto d-e los simples 1 cuyo conocimiento es diez 
mil :veces mayor en :Africa. Otro de anatomía, cu• 
ya lectura fué sin duda la que dió motivo al cuento 
del loco, que se figuraba tan quebradizo como el 
1v.idrio. Dos de los que reforman Ja costumbres ,.en 
las que advierto lo mucho' que aun tienen que re· 
formar. Qnatro del conocimiento de la naturaleza, 
ciencia que llaman filos< fia ; en Jos que noto lo mu-

. cho que igaodron nuestros abuelos, y lo mucho 
mas que tendrán que aprender nuestros nietos. Al
guno de poesía , deUcioso delirio del alma que 
pr ba J.a ferocidad e el hombre, si Ja aborrece; 
~erilidad, si la profesa toda la vida; y¡ suavidad, s· 
1 cul iva algun tiempo. Todas las demas obras de 
las dencias humanas las he.;uTojado ó distribuido 
por parecerm inútiles extractos, compendios de. 
fectuosos , y copias imperfectas de lo ya dich 

· "do ·,y. mil Y~. • 
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Bt Gazel á Btn · Btlty. 

En mis viages por la Península me hallo de qu:all· 
do en quando cou alggnas Cartas de mi amigo u
ño, que se mantiene en Madnd. Te envic~ré copia 
de algunas de ellas, y empiezo por la siguiente~ en · 
que habla de ú , sin conocerte. 

Amado Gazel : deseo continúes tu :vlage por h 
península con felicidad. No extraño tu deteacion 
en Granada: es Ciudad de antigüedades del tiem:
pode tus abuelos; su suelo es delicioso¡ sus habi
tantes so amables. Y o continúo líaciendo la vida 
que sabes 1 y visitando la tenulia que conoées. 
Otras pudiera freqüentar, ( pe.Jo á que fin? He vi .. 
vido con hombres de todas olases , edades y genios: 
mis años, mi humor y mi carrera , me precis~ron á 
trabr y congeniar succesivamente con varios suge· 
tos, milicia , pleytos , pret iones y amores me h 
hecho entrar y salir con freq ·· cia e el mundo. Lo 
lances de tanta escena, como he presenciado, ya 
como individuo de la farsa 1 ya como del auditorio. 
me echo hallar tedio en lo ruidoso de las gea
tes., peligro en lo b o de la república, y. delicia CQ 

la dianf • , 
¿ Habria cosa mas fastidiosa que· ai_C :oave~rw::Drr: 

de aquellos que pesan el mérito del hombre por el 
de la plata y oro que posee ? Estos son los ricos. 
(Habrá cosa mas cansada, que la compañía de Jos 
que no estiman á un hombre por lo que es, sino por 

lo 
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lo que fuéron sus abuelos? Estos son los nobles. 
<Cosa mas vana , que la concurrencia de aquellos 
que apenas llaman racional al que no sabe el cálcu
lo algebraico, ó el idioma Caldeo? Estos son los sa
bios. ¿Cosa mas insufrible, que la compañfa de los 
que vinculan todas las ventajas del entendimiento 
humano en juntar una coleccion de medallas, 6 en 
saber qué edad tenia Catulo, quando compuso el 
Pervigilium Ytneris, si es suyo, 6 de quien se4 en 
CJSO de no ser del dicho? Estos son los erudítos. En 
ningun concurso de estos ha depositado naturaleza 
el bien soci~l de lol hombres. Envidia, rencor y 
vanidad ocupan demasiado tales pechos, para que 
en ellos quepa la verdadera alegria, la conversacion 
festiva ,la chanZá inocente, la mutua benevolenci~, 
el ~ga~ajo sincéro, -:y la amistad, en fin, madre ·de los 
bienes social e . Esta solo se llalla entre los hombres 
que se miran sin comP.étencia. 

La semana·pa 2da envit·i Cádiz Jas Ca ·ras que 
me dexaste para· el ugeto de aquella Ciudad, á quien 
has encargado las dirixa á Ben· Beley .Tambien escri· 
bo ~ este anciano , como me lo encargas. Es pero con 
la mayor ansia su re puesta, para confirmar-me en el 
concepto que me has hecho formar de sus virtu ... 
d s , n1énos f or la relacion que me hiciste de cUas, 
que por las que veo en tu persona. Prendas, cuyo 
origen puede atribuirse en gran parte á sus conse
jos y crt.nza • 

. -CARTA XX:x!I\7. 

Con mas rapidéz que la ley de nuestro profeta 
Mahoma hau visto los christianos de este siglo ex
tenderse en sus paises una .secta de hom.bres exttaor..: 
. di-
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dinarios, que se llaman Proyectistas. Estos son unos 
entes, que sin particular patrimonio propio preten
den enriquecer los estados en que se hallan, ó co
mo naturales, 6 con1o advenedizos Aun en España, 
cuyos habitantes no han dexado de ser alguna vez 
demas ·a do tenaces en conservar sus antiguos usos, 
se hall.1n varios de estos innovadores 'de profesion. 
Mi amigo Nuño tne decia hablando de esta secta, 
que jamás lubi.a podido mir.u uno de ello sin llo
rar ó rdr, segun la disposicion de humores en que 
se hallab . 

Bie~1 é yo , decia ayer mi amigo á un Proyec· 
ista, bi n sé yo que desde el siglo XVI hemos pc;r-

dido los Españoles el terreno que algunas otra na
ciones han ad lantado en Yarias ciencias y artes. Lar
ga guerr s , lejc1nas conqui tas, urgencias de los 
primeros Re s1\ustriacos desid de loi últimos, 
division de España al.p1· iP.. de iglo, contí u 
cxtr ccion de hombres ra la :A m~ ¡, s y ouas cau
sas , han detenidó sin dud el aumento del flore
ciente. estado en que de:.tíran e t ouarquí los 
Reyes D. F ern ndo V y. su esposa Doña Isabel ; de 
modo,· qu léjos d hallane el pie que aqu llos 
S ranos pndiéron r en ist de su gobierno 
tan sabio y del plantío de hombres grandes que de 
xaron , halló Felipe V su herencia en el est do mas 
iofelíz , sin exército , sin marina, sin rentas , sin co
mercio, sin agricultura , y con el desconsuelo de 
tener que abando as as ideas que no fu~sen 
de la guerra, durando esta crisis sin cesar en los 
quarenta y sejs año e su tcynado~ Bien sé , que 
p ra igualar nuestra patria con otras naciones~ 
preciso cortar mucho ramos podridos de este ven~ 
rabie tronco • ingerir otro nuevos, y d rle un fo-
Dl uto couún llQ or. o lo h os de 
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efectivamente se han vuelto muy obscuros y con
fusos los idiomas Euro~os. El ..Español ya no es 
inteligible. Lo mas extraño es, que los dos adjeti. 
vos butno y malo, ya no se usan : y en su 1 ugar se han 

. puesto otros, que en vez de ser equivalentes, pue.._ 
den causar mucha confusion en el trato comun • 

. Pasaba yo un dia por el frente de un regimiento 
formado en parada , cuyo aspecto infundía terror. 
Oficiales de distincion y experiencia ; soldados ve
teranos; armas bien acondicionadas; banderas que 
oaban muestras las balas que habían recibido; y 

- todo lo restante del aparato, verdaderamente guer· 
rero, daba la idea mas altá del poder que lo mante .. 
ni~ Admirémedeh fuerza que manifestaba tan· buen 
regimiento; pero las gentes que pasaban, le aplau
dian por otro término.¡ Qué oficiales tan bonitos! 
decia una dama desde el coche. ¡Hermoso regimien
to! dixo un General , galopando por el frente de 
banderas. ¡Qué tropa tan lucida! decian unos.¡ Be
lla gente! decían otros. Pero ninguno dixo : este re
gimiento est bueno. 

Me hallé poco á en una concurrencia , en que 
se hablaba de un hombre que se deleytaba en fomen
tar cizaña en las familias; suscitar pleytos entre los 
vecinos ; sorprehend doncellas inocentes; ·y pro-. 
mover toda especie e vicios. Unos dccian: fatal es 
ese hombre. Otros: ¡ qué lá tima que tenga esas e~ 
sas! pero nadie decía: ese es un hombre malo. 

Ahora, ~en.Bel~y, ¿qué te parece de una len
gua, en que se han quitado las voces butno y malo? 
e Qpé te parecerá de unas costumbres , que han he .. 
cho tal reforma en la lengua? . 

N CAR-
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· Del ' mismo ~ al mism1. 

Uno.~ los defectos de la nacio~ Espafiola, segun . 
· el sentir de los d..emas Européos, es el orgullo. Si 

esto es :.ISÍ ~ es muy extraña la proporcionen que es
te vicio se nou entre los Españoles, pues crece~ se
·gun di~minuye el carácter del sugeto, parecido .en 
algo á lo que los fhicos .dicen, ber hallada en el 
descenso de los graves háci el centro : tendencia 
que crece, miéntras mas baxa el cuerpo que la con
tiene. El Rey !Jva los pies á doce pobres en ciertos 
dias del año , acompañado de sus hijos, con tanta 
humildad, que yo, sin entender el sentido religioso 
de es u ceremonia, quanda asistí á ella, me llené ·de 
ternura, y prorrumpí en lágrimas. Los magnates ó 
nobles de primera gerdrquía, aunque de quando en 
q uando hablan de sus abuelos , se fJmiliarizan hasta 
con sus ínfimos criados. Los nobles énos elevados 
haplan con mas freqüencia de sus conexiones, en-
tronques y enlace . Los caballeros de las Ciudades 
ya son algo pesados en punto de nobleza. Antes de 
visitar á un forastero , 6 admitirle en sus casas, · -
dagan quien · fué su quinto abuelo, teniendo~ buen 
cuid.1do de no baxar un punto de esta etiquet , aun
'} U e sea en favor de un magistrado del mas alto mé
rito y ciencia, ni de un militar lleno de heridas y 
servicios. Lo mas es , que awique uno y otro foras
tero tengan un origen de los mas ilustres, siempre 
se mira como tacha inescusable el no h ber nacido 
en la Ciudad, donde se halla de paso; pues se da por 
regla general, que nobleza como ella no la }la y en 
todo el Rey no. · 

To-
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· Todo 1o dicho, es poco en comparacion de la 

vanidad de un hidalgo de Aldea. Este se pasea ma- .. 
gestuosamente en la triste plaza de su pobre lugar, 
embozado en su mala capa, contemplando el escu .. 
do de arm.1s que cubre la puerta de su casa medio 

.caida , dando gracias á Dios y á su providencia de 
haberlo hecho Don Fulano de T.al. No se quitará el 
sombrero (aunque lo pudiera hacer sin desembo· 
zarse) no saludará al forastero que ll~ga· al meson, 
aunque sea el General de la Pro~incia, 6 el Presi
dente del primer Tribunal de ella. Lo mas que se 
digna hacer es, preguntar si el forastero es de casa so
lar conocida al fuero ~e Castilb; qué escudo es el 
de sus armas ; y ,¡ tiene parientes conocidos en 

~ aquellas cercanías. 
Pero lo que te ha de pasmar mas es , el grado en 

que se h.Ula este vicio en los pobres mendígos. Pi
den limosna: si se les niega con alguna aspereza, iJt
sultan al mismo, á quien poco·antes suplicaban Hay 
un proverbio por acá, que dice: el :Aieman pide li
mosna cantando, el Francés llorando, el Español 
regañando. 

Del •ismo , al misn~o. 

P ocos.dias hi me entré una a~ana en el quarto 
de mi amigo Nuño, antes que él se levantase Ha
llé su mesa cubierta de papeles, y arrimandome i 
ella con la libertad ue nue~tra amist.d nos permi
te, abrí un quadern llo, qué tenia por título obser
'IJacionts ,y rtjltzlones sueltas. Quando pensé hallar 
una cosa por lo ménos mediana, hallé que era un 
laberinto de materias sin conex!on. Junto á una re· 
6exion muy séria sobre la inmortalidad del alma, 

N .t .; ha-
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había otra acerca de la danza francesa; y entre dos 
relativas á la patria potestad una sobre la pesca del 
-atún. No pude ménos de extrañar este desarreglo, 
y aun se lo di.xeá Nuño: quien ~in alterarse, ni ha
cer mas movimiento, que suspender la accion de 
ponerse una media, t:n cuyo movimiento le cogi6 
mi reparo, me respondió : mira, Gazel, quando 
intenté escribir. mis observaciones sobre las co52s 
del mundo , y las re8exiones que de ellas nacen, · 
creí tamb1en sería justo disponerlas en varias 6rde
nes , como religion , poHtica moral , filosofia , &c. , 
~ro quando v{ el ningun método, que el mundo 
guarda en sus cosas, no me pareció digno de que 
estudiase mucho el de escribirlas. Así como emos 
al mundo mezclar lo sagrado con lo profano • ~a
sar de lo importante á lo frívolo, confundir loma
lo con lo bueno, dexar un asunto para emprender 
otro, retroceder y adelantar á un tiempo, afanar y 
descuidarse , mudar y af~ctar constancia , er firme, 
y aparentar, ligereza; así tambien yo quise escribir 
con igual desarreglo. Al decir esto, prosiguió vi 
tiéndose , miéntras fuí ojeando el manuscrito. 

Extrañé tambien , que un hombre tan amante 
de su patria, tuviese tan poco escrito sobre el go
bierno de ella ; á lo que me dixo : se ha escrito tan
to, con tanta variedad en tan diversos tiempos, y 
con tan diversos fine sobre el gobierno de las M 
narqulas que ya poco se pued decir de nue o, 
que sea útil 1 los estados , 6 seguro para los Autores. 
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Cosa fuerte es.tque Jos)1ombres; tan '2mig~ de 

distinciones , y precisiones en unas thaterias , pro
cedan .tan á bulto en otos. Distin!an de luxo, y 
quedarán de acuerdo. Fomente cada Pueblo el lu
xo que resulta de su mi~mo paÍ$ , y e\ .ninguno 5erá 
dañoso. N'() :1tay.. pa~s qne no. te11ga alguno,. 6 alg -
nos frutos capaces die.aaclantamientó y alteracion. 
De estas mOdificaciones nace la variedad; con esta 
se convida la v«nidad; esta fontenta la industria ; y 
de esta resulta el luxo ventajoso al Pueblo; pues lo
gra su verd~er.o objeto.;; que es el que el dinero .fi
sicro. de los -ricos "j. poderosos no se estangue en sus 
cofres sino que se derrame entre los artesanos y 
pobres. 

Esta especie de luxo perjudicare\ al Comercio 
grande, 6 séa general; pero nótese, que el tal Co .. 
-mer.cio- general del dia., siste mue o ménos, en 
aos artículos necesarios que en los st1pe~fluos._ ·Poc 
cada fanega de trigo. vara ae pañQ; ó de lienzo ·que 
entra en ·ESpaña , ¡ q · e vende de cadenas de 
relox, vuekas de eacaxc • palilleros, abanicos~ cin
tas, aguas de olor, y otras cosas e est calidad r N o 
siendo cl·genio español. dado á estas fabricas i ni la 
poblacion de EspG~ña suficiente para abastecerlas de 
ob ros ·, iQlpósil>le qucjamá com~tan los Espa-

oles con los extrangeros en este Comercio; y siem
pre será dañoso á España, pues la empobrece y la 
esclaviza al capricho de la inoustria extrangera: y 
esta~ hallando- · tinuo pábulo n la ex accion del 
oro~ pla ( ' · bál de la introducciontde las 
modas ) tendrá: cada dia ect s m~ xqui :tos , y 
por consiguiente ma ca'"paces oe agotár el oro y pla
ta que teng n los Españoles. En conseqüencia de 
esto, e_tando el atractivo del luxo tan apurado y 
r~ñnado, q~e eogaña. á los ..mismos que conocen que 

es 
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s perjudicial ¡ y juntálidosc esto con aquello , no 

tiene fin e daño · 
No quedan mas que dos medios para evitar que 

el luxo sea la total ruina de esta nacion: 6 superar 
la indus i trangera ¡ 6 privarse <1~ . Sl1 consumo, 
inventapd ':1 luxo nacional que igualmente lison-
geará. el ormlllo de .los poderosos , y los obligará i 
hacer á los pobres partícipes de sus caudales. ~ 

El primer me ·o parece imposible, porque las 
ventajas que llevan las fibricas extrangeras á las es

año! s, son tantas, que no cabe que es dcsban
uen á aquellas. Las que se establecerán en a8elaa

te y el fum nto. d las que c:shblecidas cuestan lla 
corona grandes desembolsos , no pueden resarcirse 
sino del producto de lo fabricado aquf, y esto siem
pre será á proporcio mas e o que lo fabricado fue-

; con qu o e; fu a · · tentlrá mas dcsp 
cho ~ por u e 1 com ptador acUde; sic pre 1 donde 
por el mismo din ro halla mas :ventaja en la canti• 
dad 6 calidad , 6 en ám • Si por accidente , que 
no cabe en la especulacion, pudiesen es as fabricas -
dar en el primer afio el m" mogénero, y por, el mis-
mo precio que las e t .. 1 iie ra 1 en vi a del 
auge en qu táo esd to - e .. .c:·au<W4CS 
adquiridos; · visto el fondo ya hecho, pueden. muy 
bien malbaratar liU venta ~ minorándo mucho lo 
precios unos q uantos años ; y en este caso no hay 

~ resist ncia de parte ac las nuestras. 
El segundo medió , que es 1 • venclon oe un 

luxo nacional., parecera i Chos impo ible e~ 
mo el rünero, porgue ha mucho tiempo que rey· 
n la epidemia de la imitacion , y que los hombres 
se sujetan á pensar por el entendimiento de otros , y 
no cada uno por.·el suyo. Pero aun así~ rcuocedién. 
do dos siglos oo la hiStoria, ver6 os que se v.uclve 

. - LDai-
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sus costumbres. Aquí no se habla de os-suce qu 
hoy vemos ~ ni de las gentes que hoy viven 

1 
sino 

de Jos eventos que ya pasáron, y de lós . o r 
~ue ya fuéron. He llegado á dudar, por arte má-
gica me representa algua encantador las gtneracio
Iles anteriore~ Si esto es as' , ¡ oxaU. alcanzára su cien,. 
cia á tr.ae e á los ojos las edades futúra ~ sin 
molestarte mas en este córreo ~ y; rescrvabdo el 
asunto para q uando nos veamos, te aseguro que 
admiro como singular mérito estos habitantes la 
reverencia que hacen continuamente á las c:coizas 
de sus padres. Es una especi de per.}l!=tuo agrade
cimiento á la vida que de ellos han r bido. 
comb en esto puc haber xceso • co o en as 
las pre das de Jos hombres, cuya naturaleza á :v 
ces suele viciar hasta 1~ virtud mismas, respo 
de lo que se te ofrezca sobre este particular. 

Dt Nuño 4 G.z%tl tn rtJjllltsla á la antt&e4tntt. 
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tercio de E~pañoles delante de Tunez mandado 
por Cárlos I con la guardia de la cuchilla de Cár
los 11? ¿A Garcilaso con Villamediana? ¿Al Bro~ 
cense con qualqui~ra de los humanistas de Felipe 
IV?¿ A Don Juan de Austria, hermano de Feli
pe 11, con DonJuan de Austria, hijo de Felipe IVl 
Creeme, que la voz antigüedad es demasiado am .. 
plia, como la mayor parte de las que pronunchn 
los hombres con sobrada ligereza. 

La predileccion con que se suele hablar de to· 
das las cosa' antiguas , sin distincion de crítica, es 
ménos ef~cto de amor hácia ella, que de odio i 
nuestro¡ contemporaneos. Qpalquiera virtud de 
nuestros coetaneos la miramo5 como qn fuerte ar
gumento contra nuestros· def~ctos, y vamos á bus
car las prendas de nuestros abuelos , por no confe
iar las de nuestros hermanos , con tanto ahinco, que 
no distinguimo~ el abuelo que murió en su cama, 
sin haber salido de ella, del que murió en campa
ña, habiendo vivido siempre cargado con sus ar- ' 
mas; ni dexamos de confundir al abuelo nuestro, 
que no supo quantas leguas tiene un grado geogri
fico, con los Alabas, y otros que anunciáron los 
descubrimientos matemáticos, hechos un siglo des
pues por los mayores hombres de aquella facultad. 
BJsta que no los luyamos conocido, para que los 
queramos; asi comó basta que tratemos á los de 
nuestros dias, para que sean objeto de nuestra envi
dia 6 desprecio. 

Es tan ciega, y tan absurda esta indiscreta pa
sion á la aotigüed;~d , que un ami~o mio , b .. stantc 
.gracioso por cierto, hizo uau exquasita burla de uno 
de los que adolecen de esta enfermedad. Enseñólc · 
110 sonet9 de los mas hermosos de Hernando de 
a~rrera, diciéndole' que lo acababa de componer 

P u.n 
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un condiscipulo suyo. Arroj6Io. al suelo el impar· . 
cialcrítico, diciéndble, que no se podia leer de pu-
ro i11sípido y floxo. De allí á pocos dias compuso 
el mismo muchacho una octava insulsa, si las hay, 
y se la llevó al oráculo , diciendo, que había halla
do aqqcilla com posicion en un ma uscrito de letra 
de la monja de Méxic . Al oirlo, excLtm6 el otro: 
esto sí que es poesía , invencion, lengu.¡ge, armo
nía, dulzura , fluidéz, elegJncia, el~va~ion, y tan
tas cosas mJs, que se me olvid ron; pero no á mi 
sobrino , que se quedó con ellas de memoria , y 
quando oye ó lee alguna infdicidad det siglo pasa
do deLante de algun apa ionado de aquella er , siem
pr~ exctunél c0n increible entusia m o irónico: esto 
í que e invendon, poe ÍJ, lt:nguage, dulzura, ar-

monu' fluidéz ' elevadon, &c. -
Espero c.rt.tS d~ B n-Beley; y tú manda á 

tu Nuño. 
CARTA XLV. 

De Gaz.el 4 Ben-B(/ey. 

Ácabo de llegar i B rcelona. Lo poco que he 
· to de ella me asegura ser cieno el informe de 
uño El juicio que formé por instruccion suya 

del genio de: los Catalanes , es tan acertado, y tal 
lcl utilidad de este Principado, que por un par de 
Provincitls semej.1nte pudiéra el R y de lo~ chris
tianos trocar su dos. 6. méricas. Mas provecho re
dunda á u Coron de la indu~tri de estos Puc:blos, 
q ·_ e de l.t pobr.:7a de t~nto millones de Indios. Si 
yo fuércl Señor de tod.1 E paña, y me pr~cislran á 
cscog~r los difi rente Pueblos de dJa por mis cria
dos , haría i los Ccltal ne m s mo~yordomos. 

Esta plau. es de }¡¡s mas im poruntes de la pe. 
nín-
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nínsula ; y por tanto su . guarnicion es numerosa y 
lucida, porque entre otras tropas se hallan. aquí las 
que llaman Guardias de Infantecla Española t:J n ia .. 
dividuo de este cuerpo está en la misma posada 
c<¡ue yo desde ántes de la noche que llegué. Ha con• 
geniado..sumameate conmigo ¡or su franqueza~ cor· 
tesanía y persona. Es muy joven , y su vestido Ci 

el mismo que el de los sol4ados rasos; pero sus mo
aales lo distinguc=n ficilmtnte del vulgó soldades
co. Extrañé esta contradiccion, y ayer en la mesa, 
que en estas posadas llaman redonda, porque no 
tienen asiento preferente, viéndole tan familiar y 

... tan bien recibido ·con los ·Oficiales mas vjejos del 
Caerpo qne son tan espetablcs , no pude aguantar 
mas mi curiosidad acerca de su cla e, y así le pre
gunté quién era. Soy, me dixo, Cadete de este 
Cuerpo, y de la Compañía de aquel Caballero, se
ñalando á. un anciano venerable con la cabeza cu
bierta de canas , el cuerpo lleno de heridas , y el 
aspecto guer:rero. Si ~ Señor , y de mi Compañia, 
dixo el viejo. l!s nieto y heredero de un compañe
ro mio que matá.ron á. mi lado en la batalla de Cam· 
po Santo: tiene veinte años de edad y cinco de ser
:vicio : hace mejor el exercicio que todos los grana
d ros del bata lon : es .un poco travieso 9 como los 
de· su clase y edad : los viejos no lo extrañamos, 
~orque son lo que fuimos, y serán lo que somos. 
~No sé. qué grado es ese de Cadete, dixe yo. Esta 
se red ce , dixo (otro Oficial , i que u11 jóv.en de 
buena familia sienta plaza : sir.ve .doce ó catorce 
años, haciéndo siempre el servicio de soldado raso; 
y de;pues de haberse porfado , como es regular se 
arguya de su nacimiento, es promovido al honor 
de llevar una blndera con lc1s armas del Rey y di· 
visu del Regimit nto. En todo este tiempo ~uelea 

P 2 con-



. . 
r 1 t) Cartas MarrutcaJ. 

con~umir sus patrimonios .por la indispensable de
cencia con que se · tratan , y por las ocasiones de 
gastar que se les present;¡n, siendo su residencia en 
esta Ciudad, que es lucida y deliciosa, 6 en la Cor- · 
te que es costosa. Buen sueldo gozarán , dixe yo, 
para estar tanto tiempo sin el c.rácter de Oficial, y 
~on gastos como si lo· fuéran. El prest de soldado 
raso, y nada mas, dixo el primero ; en nada se dis-
tinguen, sino en que no toman ni aun eso , pue5lo 
dexan con alguna gratificacion mas al soldado que 
cuida sus armas y fornitura. Pocos habrá, insté yo, 
que sacrifiquen de ese modo su juventud y patri
monio. ¿ C6mo pocos? saltó el muchacho. Somos 
cerca de doscientos ; y si se admiten todos los que 
pretenden ser admitidos, llegarémos á dos mil. Lo 
mejor es, que nos estorvamos mútuamente para el 
ascenso, por el corto número de vacantes, y grande 
de Cad tes. P ro mas 'J.Ueremos estar montando 
centinelas con esta casaca que dexarla. Lo mas que 
hacen algunos es beneficiar CLompañías de caballe
ría 6 dragones , quando la ocasion se presenta , si 
se hallan ya im pacietifes de esperar; y aun así que
dan con tanto ate cto al regimiento ~ como si vivie-
5en en él. ¡Gracioso cuerpo ! exclamé yo ; en que 
doscientos nobles oco pan el hueco de otros tantos 
plebeyos , sin mas paga que el honor de la nacion. 
; Gloriosa nacion , que produce nobles tan amantes , 
de su Rey ! ¡ Podéro5o Rey ! que manda i una na
cion , cuyos nobles individuos no anhelan mas que 
á servirle , sio reparar en qu~ clase 
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CARTA XLVI. 

Dt Ben-.Beley á Nulo. 

Cada dia me agrada mas la noticia de la conti
nuacion de tu amistad con Gazel , mi discípulo. 
De ella infiero , que ámbos sois hombres de bien. 
Los malvados no pueden ser ctmigos. En vano se · 
juran mil veces mutua amistad y estrecha union: , 
en vano trabajan unidos en algun objeto comun: 
nunca creeré que se quieran. El uno engaña al otro, 
y este á aquel por recíprocos intereses de fortuna 6 
esperanza de ella. Para esto sin duda necesitan os
tentar una amistad firmísima con una aparente ~on
fianza ; pero de nadie desconfian mas , que el uno 
del otro , porque el primero conoce los fraudes del 
&egundo ; á ménos que se recaten mutuamente el 
uno del otro ; en cuyo caso habrá mucho menos 
franqueza , y por consiguiente ménos amistad. N o 
dÜdo que ~mbos se unan muy de veras en daño de 
un tercero ; pero perdido este entre los dos, inme
diatamente riñen por quedar uno solo en posesion 
del bocado que arrebatáron de las manos del perdi
do : asf como dos salteadores de amino se juntan 
para robar al pasagero, pero luego se hieren mutua
mente sobre repartir lo que han robado. De aquí 
viene, que el Pueblo ignorante se admira quando 
ve con~ ertida en odio la amistad , que tan firme y 
pura le parecia. ¡Alá! ¡Alá! ¿quién creyéra , que 
2qudlos dos se separáraa al cabo de tantos años ? 
¡Qué corazon el del hombre! ¡ qué inconstancia ! 
<A d6nde t~ refugiaste santa amistad? ( Dónde te 
hallarémos? Crefamos que tu asilo era el pecho de 
qualquiera de estos dos~ ¡y áJllbos te destierran t 
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Pero considérense las circunstancias de este caso, y 
se eonocer~, que todas estas son vanas declamacio
nes é injurias al corazon humano. Si el vulgo (tan 
discretamente llamado profano por un Poeta Filó
sofo latino, cuyas obras me envió Gazel) si el vul
¡o, digo , profano supit:ra la clase de esta y otras 
maravillas , no se espantaria de tantas. Ent~ndería 
que aquella amistad no lo fué; ni merecia mas nom
bre, que el de una mutua traicion, conocida por 
'mbas partes, y mantenida por las mismas el tiem
po que les pareció conducente. 

Al contrario, entre dos corazones rectos la amis· 
tad cr-ece con el trato. El recíproco conocimient& 

· de las bet!as prendas, que por días se van descu
briendo, aumenta la mutua estimacion. El consue-
lo que el hombre bueno recib! , viéndo crecer el 
fruto de la bon&ld de &u amigo lo estimula á culti
:var mas y mas la suya propia. Este gozo que tanto 
~leva al virtuoso, jamás puede llegar á gozarle, ni 
aun á conocerle el mal vado. La naturaleza le niega 
un número grande de gustos inocentes y puros eR 
trueque de las satisfacciones iniquas , que él mismo 
se procura fabricar con su ta1ento sinie,tr-4mente di
rigido. En fin dos mal(Vados que se juzgan felices 
á costa de delitos, se miran con envidia, y .la parte 
-de aquella prosperidad que goza el uno, es·tormen
to para ..el otro. Pero dos hombres justos que se ha: 
lan en alguna siruacron dichosa , gozan no solo de 
a propia dicha, sino tambien de Ja del otro. De 
~OnQe se infiere , que Ja maldad , aan en ~1 uuyor 
auge de la fortunlt, es abun~nte emilla de rezelos. 
;y sustos; y que al contrario la bondad, aun quan
:do parece de!Klichada , esfUenre per~e :de gustO$, 
dele y tes y sosiego. Este ·es mi dicdmen sobre la 
2mistad <le 1 s buenos y malos : f no lo fWJdo .so-

lo 
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1~ en esta especulacion, que. me parece j.usta , sino . 
ea repetidos.exemplares que abu dan en el mundq. 

CARTA XLVU. 

I>e Nuño. á Ben-Bt.'ey , tn rtspuesta á la anltriBt. 

Veo que nos conformamos mucho en las ideas. 
de virtud , amistad y vicio, como t tnbien en la 
justicia que hacemo ~~ cor .. zon d~l hombre, enme
dio de Lt univer~al sitir.t que p.t e" la hum· nidad 
en nuestros ai ·~ · Bien me- lo pru~ba tu carta; pero 
si se: publicase, pocos la entende i .. n. La mayor par
te de: lo~ Lectorc:s la ten ' riJ por un trozo de moral 

· abstrJcto, y Cdd de ninvun s~rvicio en el trato hu .. 
mano. Reirían e de ella los. mi mos que lloran al
gu' as veces de rt:sultas de no ob,erv.u-se sem jJ.nte 
doctrina. Esta es una de nuestr.ts Baquez.as, y de 
las mas antiguas. rues no fué el !-iglo de Augu~to 
el 1 , que dió motivo á decir: &onozro lo mtjor,7 si
zo lo peor; y desde aquel al nu~~tro han pasado mu
~hos , todos muy p.necido$ los unos á los otros. 

CARTA XLVIII .. 

Del mismo , al mismq. ~ 

He visto en una de las Cartas-que te escribe Ga
zel un retrilto horroroso del iglo actual, y la ridí
culd defen a de él ~ he ha por un hombre superfi
cial é ignor.tnte. P .. rumos la diferencia tú y yo en
tre Jo dos pareceres ;. y sin dexar de conocer que 
DO es h era tan buena , ni tan mala como se dice, 
confesemos, que lo peor que tiene este siglo es, 

quo 
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que lo defiendan como cosa propia semejantes Ab~ 
gados. El c¡ue sabe en esta Carta oponerse á la de
masiada ríg1da crítica de Gazel, es capaz de perder 
Jamas segura causa. Emprehende la defensa como 
otros muchos, por el lado que muestra mas flaque
za y ridicul6z. Si en lugar de querer sostener estas 
locuras se hiciera cargo de lo que merece verdade
ros aplausos , hubiera dado sin duda al African<J 
mejor opinion de la Era en que vtno á Europa •. 
Otro efecto le: hubiera causado una rebcion de la 
suavidad de costumbr.es , humanidad en la guerra¡ 
noble uso de las victorias ; blandura en los gobier
nos; adelc~ntamientos matemáticos y físicos; mu.
tuo comercio de talentos por medio de las tradu .. -
dones que se hc~cen en todas lengaas de qualquiera 
obra que sobresale en alguna de ell.ts. Quando todas 
es tu ventajas no sean un ef.!cti vas como lo pare
cen , pueden á lo ménos hacer equilibrio con la 
enumeracion -de desdichas que hace G:~zel :y ~iem· · 
pre que los bienes y males , los delitos y las virtu
des estén en igual balanza , no puede llamarse tan 
infdíz el siglo en que se note esta igualdad, respec
to del número que nos mue~tra la historia, de tan
tos Henos de horrores y miserias , sin una época 
5iquiera que consuele el género humano. 

CARTA XLI~. 

Dt Gaul á Btt~-BtiiJ. 

~Quién creyera que la lengua , tenida ~r la mas 
hermosa _de Europa dos siglos há , se vaya hacien
do una de las ménos a precia bies ? Tal es la priesa 
que se dan los Españoles á echarla a perder. El abu· 
¡o de su ftexibilicia<l , digámo5lo asi ;· la ¡xKa eco-

no· 
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hcndo1 que el pobre necesitado anhele. por tener que 
comer; y que el que está ·en mediana constitucion, 
aspü-e A rocurarse algu~s ~S: convenienci~s ; ¿pe
ro tanto conato y desvelo ·para. adquirir · .dignida
des y empleos á que conducen~ No lo veo. En el 
estado de medianía en que me hallo, vivo coa 
tranquilidad y sin cuidado. Mis operaciones no son 
objeto de .la crítica agcna , ni motivQ de remordl·. 
miento para mi propio cor.azon .. Colocado ~ ~ 
altura que tu apeteces, no comeré m39, ho ·dcmni;. 
ré mejor, ni tendré mas amigos, ni he de libertar
me de las enf~rmedades comunes á todos los hom
bres : por consiguiente no tendJia ent6nces mas gus
tosa vida que tengo ahora. Sol · una refiexlon mct . 
hizo en otros tiempos pensar alg Ycz en. decla
rarme cortesano de la fortuna, y solidtar sus .favo
res. ¡Qpán gustoso me sería, deciame á mí mismo, 
el tener en mi mano los medios de hacer bien á 
mis amigos! y luego llama mi memoria Jos rlóm
bres y. prendas de los mas queridas, y lb émpleos; 
que les daria quando yo fuese primer · istto, pues 
n da ménos apetecía, porque con nada ménos ¡ 

contentaba mi oficiosa ambicion. Este es mozo de 
excelentes virtudes y costumbres , selecta erudi
oion y genio afable; quiero darle un Obispado. A 
otro sugeto de consumada prudencia, gt:nio des in
teresado, y lo que se llama don de gentes, hagole 
Virrey de Méltico. Aquel es soldado de .:vocacion; 
me consta su valor personal; y su cabeza no es mé .. 
nos guerrera que su brazo; le daré un baston de Ge
neral. Aquel otro, sobre ser de una casa de las mas 
distinguidas del Rey no, está impue to en el dere
cho de gentes , tiene un mayorazgo quantioso , sa. 
be disimular una pena y un gusto; ha tenido Ja cu
doiidad de leer todos los tratados de paces , y tiene 
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de estas obras la mas completa coleccion ; lo enVb· 
ré i qualquiera .. de las embax das de primera clase: 
y así de lOs d:,mas amigos , ¡Que consuelo pjra mi,. : 
quaudo m pueda mirar como segundo criotdor de 
todos estos 1 

No solo mis amigos serin partícipes de mi for- · 
tulla, sino t mbjen. con .mas fuerte r~zon lo serán 
mi p ri~ y criados. ¡Quánto5 · primos, sobrinos 
y tios vendran ' e i lugar y de lQS inmediato i 
acogerse á la ombra de mi poder! No seré yo co
mo muchos poderosos, que no conocen á sus pa· 
rientes pobres. Muy al contrario yo mismo presen .. 
taré al público todos e tos novicios de fortuna, lus
ta que estén colocados, sin negar los vínculos con 
que · ituraleza me lig6 á ellos. A su llega<b necesi·
ta án .mi uxtro; qoede pues ellos mismo se harán 
lugar por sus prendas y t lentos , y mas por la obli
gacion de de arme ayroso. 

Mis criados 'lue habrán sabido asistir con traba
jo y lealtad 4 m1 persona,. pasando malas noches, 
llevar mi&. órdenes ~- y hacer mi voluntad , ¡ qutn 
.creedo'res so á mi beneficencia! ColocJrélos en 
varios cm pleos <le honra y provecho. A los diez 
años de mi elevacion la mitad del Imperio ser~ he
chura mia; y moriré con la con1placen ia de h · bcr 
c:olmado de bienes 'quantos hombres he conocido. 

E ta consk\eracion es sin duda muy grata para 
quien tiene un corazon n turaltnente benigno, y 
propenso á la amistad. Es ap z de mover el pecho 
méngs ambicioso , y s.1car de su retiro al hombre 
~as apart do, para hacerle entrar en las carreras de 
la fortuna y autoridad. Pero dos r fle Iones me en· . 
tibiiron el ardor que me babia cau ado este de o 
de hacer bien ~ otros. La prilnera es la ingratirud, 
ta.n frc'iÜeDte, y casi universal, que se llaUa en Ja 

ac-
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hechqras', aunque s~an. de la iDas ·iumediata oblig2• 
cioo; de lo qual cada uno puede tener suficiente 
pruebas en su respectiva esfcra •. La segunda es, que 
el poderoso así colocado no p ede dispensar los 
empleos.y dignidades· segb11 su capricho ' y volun 
ad ; sino egu.n el ~érito. de los concurrentes •. N" 

c;lueño de los puestos, sino Admini rador" .y. de-
8e considerarse como hombre caidó de las rlubes; 
sin vínculos de parentesco , amistad, ni ¡ratitud;-y 
por tanto tendrá muchas veces que .negar ~u pro ... 
teecio ' á.las ~t ooas dé su m yor apre<:io, . cir no 

r. _agravio. ~ a un. desconoeido. nemériro: .Solo 
puCKie di poner á su arbi rio; conc:Juy6 Nuño de _ 
Jos sueldos que goza, segun lbs empl os que exer
ce , y de su patrimonio pecul~r. 

Dtl .misfJIO , ~~ mismo. J 

Los dias de correo ó de ocupacion , suelo pasar i 
una casa inm diata á la mi2, donde se ju an ba tan• 
es gentes , qu forman una graciosa t ntflia. iem 

pre he hallado en su conversacion cosa que me 
quite melancolú, y . abstraiga de pensamientos 
serios y pesados ; pero la ocurrencia de hoy me ha 
hecho mucha gracia. Entr6, quando acababan de 
tomar café, y pczaban á convorsar. Una señorita 
se i& á ponera},clav.c; dos señoritos de~ cd 
lei:m Ci:Oil mucho m· terio un papel en el ~leo • 

a dama: es ba haciendo una escarapela; un oficial 
j6ven. ese.¡ ha vuelto de espaldas á la chimenea; uq 

. viejo empezaba á roncar en una silla poltrona á la 
lumbre; un abate miraba al jardín, y al mismo tiem .. 
po lefa al¡ó en un libro ne~ro l. dorado ; y. otras 
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gentes hal»a dar6nme ~1 entrar todos, ~ 
nos unas tres señoras, y otros tantos j6venes que 
estaban embebidos en una conversacional parecer 
la tnas séria~ Hijas mias ,. decia una de ellas, nuestra 
España nunca seyá mas de lo que es . .Bien sabe el 
Cielo, que me muero de pesadumbre, porque quie
ro mucho i mi ·pa-tria. Vergüenza tengo de ser es• 
paño la, decia la segunda. ¡Qué dirán las n:tciones 
extrañas!¡ Jesus, y quanto mejor hubiera sido que
darme yo eu el Convento de Francia , que no ve
nir ' ~spaña á ver estas miserias! Dixo la. q ~un 
no habi blado. T.e.niente Coronel .soy ya, y con 
algunos méritos extraordin ríos, pero quisiera ser 
Alferez de Usares en Ungria, prin1ero que vivir en 
España: dixo uno de los tres, que estaban..4on las 
tres. Bien lo he dicho mil veces , dixo otro del 
triunvirato, bien. lo h dielio ~o a Monarquía no 
puede durar lo que queda del siglo. La decadencia 
es rápida, 1 ruina inme.diat • ¡Lástima como ella! 
¡ Válgame Dios! Pero, Señor, dixo el que queda
ba , ¿ no e toma providel'lcia para semejantes da
ño ? Me aturdo. Cre~nme Vms. que e estos casos 
iente un homlxe saber leer y &eribi.r. ¿Qué dirio 

de nosotros mas allá de los Pirineos? 
As u tar6nse todos al oir semejantes Jament4ci~ 

nes. e Qpé es eso ? decian unos. ¿Qué hay? repetiaa 
otros. Proseguian las tres parejas sus quejas y gemi ... 
dos, deseoso da uno 1 ~ e da una de sobresalir en 
lo en~rgico. Yo tambi n me sentí cdnmovido al oir 

nra· ponderacion de males ; y au ue mcbtos inte 
tesado que los otros en los sucesos d esta cion, 
pre~unt~., quál era el motivo de tanto lamento. ;Hs 
2caso, dixe yo, alguna noticia de haber desemhlr
~ado los Argelinos en la costa e Andaluda, y h 

. ller d vas a eU Jb ·mosas l>rov · cias ! 
no, 
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o ' me dixo una dama : no , no; mas que eso es Jo 

que lloramos_. ¿Se ha aparecido alguna nueva nacion 
de Indios bravos, y ha invadido el nuevo Méxi
co por el Norte? Tampoco es eso, sino mucho 
mas que eso, dixo otra de las patriotas. (A.lgWla 
peste , insté yo , ha acabado con los g~nad.Ds ltódo 
de España ., de modo que esta nacion se vea priva
tia de sus lanas preciosf imas? Poco importana eso, 
dixo uno de los zelosos Ciutladanos, respecto de 
lo que pasa. 

· FuHes diciendo otra infinidad de daños p:úhlil
oo$; á que están expuestas las Monarquías, pregun 
tando, si alguno de ellos babia u cedido; qllandó 
al cabo de mucho tiempo, lágrimas¡ sollozos, sús
piros, quejas, lamentos, llantos~ y hasta invecti• 
vas contra los ástros, estrellas y cielos, la que lta
bia call do, y que parecía la mas juiciosa de todas,. 
exclamó con voz muy dolorida: ¿creerás Gazel~ 
fiOC en todo Madrid no se ha hallado cinta de este 
color, por mas que se ha buscado? · 

D ti mis•o • al mism1. · 

si los :vicios ~omunes en el mt!todo europc!o de. 
escribir la historia son tan capitalc , como te tengo 
avisado , te espantar~ otro mucho mayor, y mas 
comun en la hi roria que llaman universal. A pé 
hay nacion e Europa ·, gue no haya producido un; 
escritor, 6 bien com penoio o , 6 bien extenso de 
la historia universal: ¿pero qu~ trazas de ser univer
sal? A mas de 1 s pre~upaciones que· guia las 
plum2 , y los respetos que atan las manos i esto$~ 

· ssorildores gencNles 1 comunos c:o los obfd u
los 
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los iguales de los historiadores particulares, tienen 
mto ·muy singular y peculiar de ellos, y es, que ca
da uno, escribiendo con individualidad los fastos 
de su nacion, los anales gloriosos de sus Reyes y 
Generales • los progresos hechos por sus sabios ell 
las ciencias:, contando cada cosa de estas con unas 
en~encias en la realidad despreciables, cree fir. 

memente 1 que cumple para con las dem.as naciones 
con referir quatro ó cittco épocas notables, y nom
brar quatro ó cinco hombres grandes 1 aunque sea 
desfigurando sus nombres. El historiador u ni versal 
Iaglés gastari muchas hojas en la noticia de quien 
fué qualquiera de sus corsarios , y ap6nas dice que 
hubo un Turena en el mundo. El francés nos diri 
áe buena gana con igual exactitud quién fué el pri
mer :Actor que mud6 el sombrero por el morrion 
cm los papeles licroycos de su teatro; y por poco se 
olvida de quien fué el Duque de alboroug. 

¡ ~é chasco el que acabo de llevar! díxome 
Nuño , ¡qué chasco! Pocos dias h engañado por 
el tÍtulo de una obra en que el Autor nos prometia 
las vidas de todos los grandes hombres del mundo, 
fuí i buscar unos quantos amigos mios y de mi ma
yor estimacion , y no hallé iquier .los nombres de 
ellos. Voy por el abecedario á encontrar los Ord~ 
ños, Sanchos , ·Fernandgs de Castilla , los Jaymes 
de Aragon , y nada , nada dice de ellos. · 

Entre tantos grandes hombres como dcsprecii
ron su sangre durante ocho iglos e aJUda de '" 
p tria, y por saeu ir el yugo .de. tu abuelo& , aP-6 
nas dos 6 tr hm merecido la atencion de Cite his
toriador. Bot!nicos, insignes Humanistas , Estadis
tas , Poetas , Oradores anteriores coa mas de un si
glo , r algunos dos á las A-cademi s francesas , que
dan sepúlt dos en o1 o idó , si n se le mas his-

to-
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tori~s qu~ estas. Pilotos Holandeses , Vizcainos, 
Portugueses que navegaron con tanta osadía , como 
p ricia , y por consiguiente tan beneméritos de la 
Sociedad 1 quedan cubiertos con igual velo. Los 
soldados Catalanes y Aragoneses tan ilustres en_ Am
bas Sicilias, y sus mar~s por los año . de 1~8o ~o 
han -par cid o dign0s · de fc&ma póstuma i los tales 
compositores Doctores Cordoveses de tu religion, 
y de cendientes de tu pafs , que consér aron en ~s
paña bs ciencias miéntras ardia )a península en guer
ras sangrientas , tampoco oc u pan una llana de la 
tal obra~ 

Creo que se quejarQn de igual tiescuido Jas otras 
macion s, ménos la del Autor: (qué mérito tiene, 
pues 1 para llamarse ·universal? Si un sabio de aam
clüna se aplicase á entender algun idioma europ~o, 
y tuviese encargo de su Soberano de leer alguna bis· 
toria de estas , é informarlo de su contenido 1 juzgo 
que ceñiría su dictámen ' est~s pocas lineas : "he 
leido la historia universal J cuyo examen se me ha 
cometido , y de su lectura -infiero , que en aquella 
pequeña parte del mundo , que llaman Europa ~ no 
hay mas que una nacion cultivada; es á saber, la 
patria del Autor ; y los demás son unos p ises in
cultos , 6 poco ménO$ , pues apénas tiene media do
cena de hombres ilustres cada uno de ellos: por ma 
que nos hayan quedado tradiciones de padres á hi
jos , por las quales sabemos qué centenares de años 
hi arribáron ii nuestras costas algunos navíos con 
bombres europtos, losqualesdiéron noticia de que 
sus paises en diferentes Eras n producido varones 
dignos de la ad ira ion de la posteridad. Digo, que 
los tales viageros deben ser despreci.1dos por sos
pec;hosos en punto de verdad en lo que contaron 
.te sus patlias y patriotas 1 puca•~DaS habla de 

ellas, 
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ellas, ni de sus hijos en esta historia universal, es
crita por un européo , á quien debemos suponer 
~ompletamente instruido en las letras de toda E11· 
ropa , pues habla de toda ella." 

En efecto , amigo Ben-Beley , no creo que se. 
pueda ver jamás una historia uu.i versal completa, 
mién.tras s~ siga el método de Cicribirla uno s<Xo d 
muchos de un mismo pds. · , · 

¿ o se juntaron los Astrónomos de todos los 
p ises , para observar el paso de Venus por el disco 
del Sol? ¿N o se comunican todas las Academias 
sus observaciones astronómicas , sus experimentos 
físicos , sus delantamientos en todas las ciencias ! 
Pues se6.ale cada nacion quatro ó cinco de sus hom· 
br s mas gr ndes é ilustrados, ménos preocupados, 
mas activos y laboriosos: trabajen eitos en los arta· 
les por lo respectivo á sus patrias: júntense des pues 
las obr~s que resultan del trabajo de los de cada 
nacion ; y de aquí se forme una verdadera histori 
Universal , digna de todo aquel tal qual crédito, 
que mere<:en la$ obras de los hoiiJ.bre5. . 

CARTA LVIII. 

Del misMo , al misJM. 

Hay u~a secta de sabios en la ~epública literari • 
que lo son á poca costa: estos son los críticos. Años 
enteros, y muchos~ necesita el hombre para saber 
algo de las ciencia$ humanas; pero en la crítica 
( qual se usa) desde: el primer di es uno consuma- . 
do. Sujetarse á 1 los lento progresos del entendi· 
mi nto en las especulaciones m temáticas, en la 
exp riendas de la física , c:u las confusiones de la 
jurisprud ocia~ es no acordar e de la cortedad de 

· · nuea-
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preguntas y respuest;as por Ja gran curiosidad , y 
por la variedad 1 pio unciacion, y el mucho 
tiemP.o que el primero gast6 en reirse del segundo, 
porque pronu cl4~b ásptrammte Ja u , y el ~eguo
do del primero , porque pronunciaba el di phtongo 
a u , como o , miéntras los soldado¡ y marineros se 
matab'an. 





, . 

/ 







.. 

1 



r .• 





.. 





.. 

C11rt•J Yarrutct~r. r·s 3 
Aim me paree~ mayor; wrque el infeliz asesinado 
M conoce el mal-que se le hace: pero et ·homtir 
virtuoso de este caso, estl viviendÓ con la 'pena 
de ver continuame te la ,mano qu~ lo hiere mor
talmente. No obstante, dtcen, que esto es comUD 
cm: el mundo. No tanto, respondi6 Nuño. Las gen-

s se- cansan de est superabundancia de honradez~ 
suelén ·vengarse q~ando pueden . . Lo que m3s mo 

1 songeaba en. aquella ituaci6n, era, ser Y_O original 
en !Di conducta. Au les daba yo grac1as de ha 
berme precisatio ' hacer un examen tan riguroso de 
mi hembr-ia de bien. De su suma crueldad me re
sUlta\)a el mayor éOtUlklo ¡ y Jo que para otro hu-

ra sido- ufi tó'tmento roso, era ~ra mí unzo 
nueva ie de deli i . Mé t nia yo a mí mismo 
por un Belisario de segunda clase, y solamente me 

- hubiera trocado por aquel general , para serlo de la 
primera ; contemr.lando que ·.hubiera sido mayor 

i satisfacci~n , u to ¡Da$ r alta mi elévacion J l 
ib s bau 1 ca a. 
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· munes , y por legítima conseqüencia no tan raros 
los casos de duendes, bruxas, vampiros, brúcolas, 
trasgos y fantasmas, todo ello auténtico por depo· 
sicion de personas fidedignas, como amas de niños, 
abuelas, viejas de lugar y otras de igual autoridad. 
Hago ánimo de publicarlo en breve con Uminas 
.finas y exactos mapas' singularmente la estampa del 
frontispicio , que representa el campo de Barahona 
con una asamblea general de toda la nobleza y ple
be de la brux~ría ; á cuyo fin vol veré m os á llamar 
á la puerta de Horacio , aunque sea á media noche; 
y pidiéndole otro texto para una necesidad , toma· 
rémos de su mano lo de 

Somnia, ttrrores mllgi&os, miracula , satas. 
Nocturnos lemures, perttntaque tesa/a riáes. 

· El primer Soberano, que muera en el mundo, 
aunque sea un Cacique de Indios entre los Apaches, 
como su muerte llegue 3 mis oidos , me dari moti
vo para una arenga oratoria sobre la igualdad de las 
condiciones humanas respecro á la muerte; y vuelta 
en casa de Horacio en busca de " 

· P al/ida mors ~tjuo pulsat ptát 
Pauptrum lllbtrnas, regumque tu"ts. 

Por nada quisiera yo ser hombre de entradas y 
salidas, negocios gr.~ves, secretos importantes, y 
ocupaciones misterio$é&S, sino para volverme loco 
pn dia; apuntar qu.anto supiera; y enviar mi ma· 
nuscrito i imprimirse ·en Holanda, solo para a pro. 
:vechar 1<? que dixo Virgilio ilos Dioses del in-
tierno.· 

X 
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Sit mihifas, audita loqui. 

Supongamos que algun dia yo sea académico, _ 
aunque indigno de las academias, 6 academias (es
críbalo V m. como quiera, mi Don J oachin , largo 
6 breve , que sobre eso no hemos de reñir) aunque 
sea la famosa de Argamasilla, que hubo en tiempo 
del muy valiente St:ñor Don Quixote de andante 
memona ; el dia que tome asiento entre gente tao 
honrada , aquel dia , digo , he de pronunciar un 
largo y patético discurso sobre lo util de las cien
cias : sobre todo en la particul ridad de ablandar los 
genios, y suavizar las costumbres; y molidos que 
es ten mis compañeros con lo pesado de mi or Jto
ria, les resarciré el perjuicio padecido en su pacien ... 
cia, acabando de decir, qual Oviaio: 

Itfttnuas diii&isst fidelittr artts, 
:Emolir fiiOrts, tu& sinit tsst ftroz. 

Mire Vm. Don JoachtA , por ah{ anda una 
quadrilla de muchachos, que no hay quien los 
aguante. Si uno habla con un poco de método es
colástico, se echan 4 reir, y de quatro tajos y re
veses lo hacen i uno c:allar .. Esto, ya e :V m. quan 
jnsufrible ha de ser por fuerza i Jos que hemos es .. 
tudic&do quarenta ~ños ' Arist6teles , Galeno , Vi
nio, y ottos , en cuya lectúra se nos han c.Udo los 
oientes' sali o 1 nas ' quemado las•cejas , lasti. 
mado el pecho) y lCOCtado la vista : ¿.no es verdad, 
Don J oachln? Pues mire V m. los tengo entre ma• 
nos , y los he 'de poner como nuevos. Diré lo mis
moque dixo Juvenal de otros perillanes de su dem· 
po , arguyéndoles dd respeto con que en otros 

tiem. 
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tiempos se miraban las canas, pues qué dice. 

Credebant hoc grande neJas, et morte piandum, 
s; ju'Denis 'DttuJo non aásurrezerit. 

Me alegraría de tener mucho dinero , para ha .. 
cer muchas cosas , y entre otras para hacer una 
nueva edicion de nuestros dramiticos del siglo pa .. 
sado con notas, ya críticas, ya apologéticas; y ba· 
xo el retrato de Don Lope de Vega Carpio (que 
los Franceses han dado en llamar Lopez, y decir, . 
que fué hijo de un cómico) aquello de Ovidio: 

Vidto nuliora, proboiJ.ut: 
Dtterior a stquor. 

Qpando no vayamos á la aldea que Vm. sabe, 
y escribamos á los amigos de Madrid 1 aunque no 
sea mas que pidiéndoles las gazetas, 6 encargándoles 
alguna friolera, no se olvide V m. de poner lo que 
puso Horado , diciendo: 

S&riptor.um ehorus DmfliJ amat nnnus, etfugit urbts. 

Y as{ de todos los. aemas asuntOS 'lue puedan 
ofrecerse. T.e estoy viendo reir de este método1 

amigo Gazel; que sin duda te parecerá pura pedan
tería; pero vemos mil libros modernos que no tie
nen nada de bueno, sino el epígrafe. 

Xs CAR-
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CARTA LXVIII • 

. Dt Gaz.el á Ben Belty. 

Erlmilia la líistocia de todos los Pueblos , y ve
rás, que toda nacion se ha establecido por la auto· 
ridad de costumbres. Con esta fuerza se han au· 
mentado, con este aumento han tenido abundan
cia , la abundancia ha producido el luxo, á este lu
xo se ha se~uido la afeminacion, de esta afemina
cien ha nac1do lcl flaqueza , de la flaqueza ha dima
n.1do su ruina. Otros Jo han dicho ántes que yo, y 
mejor que yo; pero no por eso dexa de ser ver
dad ' y verdad util; y las verdades utiles esdn tan 
léjos de ser repetidas con sobrada freqüencia , que 
pocas veces llegan á repetirse con la suficiente. 

CARTA LXIX. 

De Gaz.tl Á Nuño. 

Como los caminos son tan malos en la mayor 
parte de las Provincias de tu país , no es de extra ijar, 
que se ro m pan con freqüencia los carruages , se 
de peñen las mulas, y los viajantes pierdan la jor
nadas. El coche, que saqu~ de Madrid, ha pasado 
Yacios trJbJjos; pero el de quebrarse uno de sus 
exes, pudiendo serme muy sensible , no solo no 
me caus6 desgracia alguna, sino que me procuró 
uno de los mayores gustos que puede haber en la 
vida: á saber, la satisfJccion de tratar, aunque no 
tanto tiempo como quisiera , con un hombre dis
tinto de quantos hasta ahora he visto, ni pienso 
ver. El caso fué al pie de la letra como se sigue, 

por-
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porque Jo apunté muy individu;¡lmente en el dia
rio de mi viage. 

A pocas leguas de esta Ciudad, baxando una 
cuesta muy pendiente, se dispar6 el tiro de mulas, 
volc6se el coche , ro m pióse el ex e delantero~ y una 
de las varas. Luego que volvimos del susto~ y sa
limos todos ~ como pudimos, por la puertezuela · 
que quedó en alt" , me dixéron los cocheros , que 
necesitaban muchas horas para reparar este daño, 
pues era preciso ir á un lugar, que estaba una legua 
del parage en que nos hallabamos, para traer quien 
lo remediase. Viendo que i\:>Q á anochecer, me pa· 
reci6 mejor irme á pie con un criado, y cada uno 
con su escopeta al lugar, y pasar la noche en él, du
rante la qual se remediaria el fracaso, y descansa- _ 

. riamos los maltratados. Así lo hice. Empecé á se
guir un~ vereda que el mismo cochero me señal6 
por un terreno despoblado , y nada seguro al pare
~er por lo áspero del monte. A cosa de un quarto 
de legua me hallé en un parage ménos desagradable, 
y en una peña de la orilla de un arroyo, vi un hom· 
bre de buen porte en accion de meterse un libro en 
el bolsillo, levantarse, acariciar á un perro , y po
nerse su sombrero de campo, tomando un baston 
mas robusto que primoroso. Su edad sena como de 
quarenta-años, su semblante era apacible, su vesti
do sencillo, pero aseado, y sus ademanes llenos de 
aquel de etnbarazo que da el trato freqüente de 
las gentes, sin aquella afectacion que in=>pira la ar
rogancia Y. vanidad. Volvió la cara de pronto al oir 
mi voz, y salud6me. Le corresrondf, adelantéme 
h cia él, y diciéndole, que no me= tuviera por sos
pechoso por el parage, compañía y armas, pues el 
motivo era lo que me acababa de pasar (y se lo 
conté brevemente) preguntéle., si iba bien para el 

· tal 
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tal Pueblo. El desconocido volvió á saludarme se
gunda vez, y me dixo: que sentill tni desgr-acia, que 
er freqi.iente en aquel puesto: que varias veces lo 
babia hecho presente á las justicias de aquellas cer
canías , y aun á otras superiores; que no diese un 
paso 1nas hácia donde babia d~termiuado, porque 
e"taba i un tiro de bala de allí la casa en que él re
stdía, que desde ella despacharía un criado á caba
llo al lugar, para que el Alcalde enviase el auxilio -
competente. Acordéme entónces de tu encuentro 
con 1 caballero, ahijado del tio Gregorio; ¡pero 
quán otro era este ! Oblig6me i seguirle ; y des pues 

· de l1aber andado algunos pasos, sin hablar cosa 
que importase, prorrumpio, diciendo: habrá ex
trañado el Señor forastero el encuentro de un hom
bre como yo, á estas horas, y en este parage ; mas 
extraño le parecerá lo que oiga, y vea de aquf en 
adelante, miéntras se sirva permanecer en mi casa, 
que es esta; señalando una que ya tocabamos. En 
esto Jlam6 á una puerta grande de la tapia Ele un 
huerto contiguo á ella. Ladr6 un perro disforme, 
acudiéron dos mozos del camp9, que abriéron lue
go , y entrando por un her oso piando de tOda es
pecie de frutale al lado de u tanqu , cubi no 
de patos y ánades , llegamos un corral lleno de 
toda especie de aves , y de allí á un patio pequeño. 
Saliéron de la casa dos niños hermosos que se arro
dilláron , y le besiron la mano; uno le tom6 el bas
ton, y el otto el sombrero , y ámbos se adelantáron 
corriendo y diciendo : madre , ahí viene padre. Sa • 
li6 al umbral de la puerta una matrona, llena de 
aquella hermosura magestuosa, que inspira mas res
peto, que pasion ; y al ir á echar los brazos i sa 
esposo, reparó en la compañía de los que íbamos 
con él. Detuvo el ímpetu de su ternura, y la limi. 

t6 
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t6 á preguntarle,. si había tenido alguna novedad, 
pues tanto babia tardado en volver: á lo q l él res
pondió con estilo amoroso, pero decente. Presen
tóme á su muger, diciéndola el motivo de llevar
me á su casa, y dió órden de que se executase lo 
ofrecido , para que pudiese venir el coche. Entra
mos juntos por varias pieza¡ pequeñas, pero cómo
das; alhajadas con gracia, y sin luxo; y nos senta .. 
mos en la que se preparó para mi hospedage. 

A nuestra vista te referiré despacio la cena , la 
conversacion que ,en ella hubo, las disposiciones 
caseras que dió mi huesped delante de mí, el mo
do cariñoso , y bien órdenado , con que se apartá
ron los hijos , la muger y criados á recogerse , y las 
expresiones y atractiv<:> con que me ofreció su ca
sa, me suplicó usase de ella, y se retiró para dexar .. 
me descansar. Quería umbien executar lo mismo 
un criado anciano, que parecía de toda satisfaccion, 
y que babia quedado esperando que yo me acosta• 
se, para llevarse la luz. Me babia movido demasia· 
do la curiosidad toda aquella escena , y me pare• 
cian muy misteriosos sus personages, para no inda
g r el carácter de cada uno. Detuve pues al criado, 
y con vivas instancias le pedí una y mil veces me 
declarase tan largo enigma. Resistióse con igual efi· 
cacia, hasta que al cabo de alguna suspension, pu· 
so sobre la mesa la bugia que hábia tomado para 
irse , entornó la puerta , se sentó , y me dixo , que 
no dudaba los deseos que yo tendría de enterarme 
del genio , condidon , y circunstancias de ~u amo: 
y prosigui6 poco mas 6 m nos eó estas voces. 

i el cariño de una esposa amable , la hermosu
ra del fruto del matrimonio , una posesion pingüe 
y honorífica~ una robusta salud, y una biblioteca 
electa con que pulir un talento claro por natur,.Ie .. 

za, 
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za, pueden hacer fdíz á un hombre que no conoce· 
la amb" ion, no hay en el mundo quien pueda 
jactarse de serlo mas que mi amo , 6 por mejor 
decir , mi padre, que tal es p.1ra todos sus criados. 
Su niñéz la pasó en esta aldea, su juventud en le¡ 
Universidad, luego siguió el exército, de~ pues vi
vió en la Corte, y ahora se ha retirado á e te des
canso. Una tal variedad de vida le ha hecho mirar 
con indiferencia qualquier especie de ellas, y aun 
con odio la mayor parte de toda . Siempre le he 
seguido, y siempre le seguiré aun mas allá de la se
pultura, pues poco viviré despues de su muerte. 
El mérito oculto en el mundo es despreciado , y si 
se manifi sta, atr e contra sí la envidia~ y sus se
quaces. ¿Qué ha de hacer, pues, el hombre que lo 
tiene? Retirarse á donde pueda ser útil sin peligro 
propio. Llamo mérito al conjunto de un buen ta
lento , y de un buen corazon. De este usa mi amo 
en beneficio de sus dependientes. 

Los labradores, á quienes arrienda sus campos, 
lo miran como á un Ang 1 tutelar de sus casas. Ja ... 
más entra en ellas, sino para lJenat:las de beneficios, 
y las visita con freqüencia. Los años medianos les 
perdona parte del tributo , y. el total en los malos. 

o se sabe lo que son pleytos entre ellos. El padre 
amenaza al hijo malo con nombrar á u amo, y al ha
ga al bueno con cl mismo nombre. La mitad de su 
caudal lo emplea en colocar las hijas huerfanas de 
estos contornos con mozos honrados, y pobres de · 
las mismas aldeas. Ha fundado una escuela en un 
lugar inmediato' r suele por su misma mano dis ... 
tribuir un pr!mio cada sábado al niño que ha em
ple do mejor la semana. De lejanos paises ha hecho 
traer instrumentos de :¡gricultura , y libros de su 
uso, que 1 mismo traduce de extrañas lenguas, re-

par. 
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partiendo unos y otros de valde a los labradores. 
Todo forastero, que pasa por aquí, halla: en él b 
hospitalidad, qual se exercitaba en Roma en sus 
mas felices tiempos. Una parte de sus casas está des
tinada para recoger los enfermos de estas cercanías, 
en las quales no se halla proporcion de cuidarlos. 
Ni por esta tierra suele haber gente vaga: es tal su 
atractivo, que hace vasallos industriosos, y útiles 
i los que hubieran sido inútiles, quando ménos, si 
hubieran seguido en ocio acostumbrado. En fin, en 
los pocos años··que vive aquí , ha mudado este 
país de semblante. Su exemplo, generosidad y dis. 
crecion ha hecho de un terreno aspero' á inculto 
Wla Provincia deliciosa y felíz. 

La educacion de sus hijos ocupa mucha par.te 
de su tiempo. Diez años tiene el uno, y nueve el 
otro.: los he visto nacer y criarse; y cada vez que 
los oigo 6 veo , me encanta tanta virtud , é inge
nio · en tan corta edad. Estos sí que h:ered ande su 
padre un caudal supc:rior á todos los bienes de for
tlUla. En estos sí que se verifica ser la prole hermo
sa y virtuosa el primer premio de un matrimonio 
perfecto. ¿Qué no se puede esperar con el tiempo 
de unos niños , que en tan tiernos años manifiestan 
~ alegría inocente , un estudio voluntario , una 
iaclinacion á todo lo bueno, un respeto filial á sus 
padres , y un porte decoroso y benigno para sus 
criados? 

Mi ama, la digna esposa de mi Señor, el honor 
de su sexo , es una muger dotaüa de singulares P,ren
das. \~;amos claros, Señor for stero, ha mug~r por 
sf sola es una criatura dócil y fiexiblc Por m~s que 
el desenfreno de los jóvenes se empeñe en pintarla 
como un dechado de flaquezas , yo veo lo contra
rio. Veo que es un fiel traslado del hombr~ , con 

Y quien 
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qui n vive. Si una muger jóve11., poderosa y con 
n1érito halla en su marido una pasion de razon de 
estado, un trato desabrido, y un 1nal concepto de 
su s xó en lo restante de los hombres , ¿qué mu
cho que proceda mal? Mi ama tiene pocos años, 
Jnas que 1nedian.1 henuosura, suma vivt!Za , y lo 
que 11 man mucho mundo. Quando se desposó con 
mi amo halló en su esposo un hombre amable, jui
cio o , lleno de virtudes : halló un compañero , un 
amant , un maestro, todo en un solo hombre igual 
á ella h sta en 1 s accid ntJles circunstancias de lo 
qu 11 man n •cimiento ; por todo lo qual babia de 
5er, y condnu.u siendo buen . o es tao m la a 
naturaleza, que pu d-1 r sisrir e á tanto exemplo 
bondad. N o he olvidado , ni creo que jamás eda 
ol vid.! e un lance, n que acabó de acreditarse en mi 
concepto de: muger singular 6 única. Pasaba res
tos pai es parte dd exérdto qu iba á Portujai. Mi 
amo ho p dó en CJSa alguno ñores , á. q ienes 
habi conocido en la Corre. Uno de ellos sed tu o 
algun tiempo mas para convalt:cer de una enferq¡e
d.ld que le sobrevino Gc11larda presencia, conver
sacion graciosa, non1bre ilustre, «quipage magnífi
co , desemb.1r.1ZO cortesano y edad propia á las em
presas amorosas , le dieron algunas alas para tocar 
un diJ JeJ.1nte de mi ama especies, al parecer, poco 
~ju radas 1 decoro, que siempre ha reynado en e 
ta cas . ¡ Quán discreta anduvo mi Señora! El jó
v n se a vergonz6 de u mi ma confianza. Mi ~m o 
Do pudo ntender el a unto de que se trataba ; y 
con todo esto , la oí 1lor:1r en su quarto , y quejars.e 
del de enfreno del militar. 

€ont ndo otras cosas de este tenor de las vidas 
de sus amos me <k tuvo el bu n ~riado toda la no-. 
che ; y por no molestar á mis huéspedes, me puse 

en 
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en camino al amanecer , · dexando dicho , que á mi 
vuelta á Madrid me detendría una se m na en su e sa. 

¿Qué te parece de la vida de este hombre? ¿ ES 
de las pocas que pueden ser apetecidas? Es la úni.:· 
ca que me parece envidiable. 

Veo la reJado~ que me haces de la vida del hués
ped, que tuYiste por Ja casualidad tan comun en 
España de rom~rse un coclie de camino. Conozco 
que ha congeniado contigo aquel caracter y retiro. 
La enumeracion que me haces de las virtudes y; 
prendas de aquella familia , sio duda han de tener 
mucha sim pada con tu buen corazo El gustar de 
sus semejantes es una calidad, quert\ias ha se ha des
cubierto propia de nuest mtu deia, pero ·con 
mas fuerza entre los buenos,.. que entre los malos; 
ó por mejor decir , solo entre Jos buenos se halla 
esta simpatía, pues los mc~lvaoos se miran siempre 
con notable recelo unos á ·otros , y si.se tr:nan con 
aparente intimidad,. sus corazones están siempre 
tan so parados, como estrechados sus brazos y apre
tadas sus manos: doctrina en que me confirnta tu 
amigo B~n-Beley. Pero, Gazel, olviendo á tu 
huésped y otros de su c.u-ácter, que no fc~ltan eo 

Pro\dnc:i , y de lo qualesJCOOOzeo no peque
iio. número , ( no te parece las imosa para el esti'lo , 
la pérdida de unos hombres de alento Y. méritO'~ 
que se apartan de bs carreras útil i la república? 

· ¿ o crees que todo indiv ~duo esti obligado ~ con .. 
trl&uk á1 bie de su p ia con tOdO esme ?. rA pár-

y 2 • ten-
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tense del bullicio los inútiles y decrépitos, que 
son de mas estorbo que s rvicio :pero ni huéspt:cl 
y sus semejantes están en edad de servir al bien pú
blico , y lo deben procurar y buscar las ocasiones 
de ello aun á costa de toda especie de disgu tos. No 
basta ser buenos para sí , y para otros pocos , es 
preciso serlo,. 6 procurar serlo para el total de la 
nacion. Es verdad, que no hay carrera en el esta
do que no esté sembrada de abrojos ; pero no de
ben espantar al hombre que camina con firmeza y 
valor. La milicia estriva toda en una subordinacion 
poco méno rígida que la esclavitud que hubo en
tre los Ro m nos: no ofrece sino traoajo de cuerpo 
á los bisoños , y de espíritu á los veteranos: no pro· 
mete jamás premio, que pueda así llamarse , respec
to de las penas con que amenaza continuamente. 
Heridas y. obreza son lo que queda para la Yejéz 
al soldadO u o mu h el polvo do alguna ba
tall en el ca m o ., 6 eoW las ablas de un navio de 
guerra. Son además tenidos eJlí su misma patria por 
ciuéladanos de&pegados ·del gremio ; no falta Filó
sofo que los llame verdugos; (y qué GazeJ? ¿por eso 
no ha de haber soldados? <no han de entrar en 
la milici los mayores próceres de cad pueblo:) 
¿no ha de mirarse esta carrera como fa cuna de la 
nobleza? 

La toga es exerdcio no ménos duro. Largos es
tudios, áridos y desabridos consumen la juventud 
del Juez : á sto ceden · 1n condnuo afan :y reti
ro de 1 div.e . ones : J.: hi o as morir • una 
obligaciondiar·a de juz arde Yi as liaciendas agO! 
nas~ arreglándo á una obScur~ 1 tra de audoso sen· 
tido y de escrupulosa interpretación , y adquirién
dose continúamentcla malev.olencia de nntos como 
~aen b o.l l de la justicia • (y. oo .. hi ae haocr 

po 
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por eso Jueces ? ¿ no se ha de seguir una earrera qué 
tanto se parece á la esencia divina en premiar atbu~ 
no y castigar al malo? Lo mismo puede ofrecer pa
ra espantarnos la vida de palacio, y aun mucho mas, 
mostrándonos la precision de vivir con un perpe
tuo ardid , .que muchas ~s no basta para man• 
tenerse el palacie·go-. Mil ~sos no previstos. desha· 

. cen los mayores esfuerzos de la pruaencia humana 
Btlíficios de muchos años se arruinan en un instan.., 
te; mas no por eso han de faltar hombres que se de
diq_uen 4\ aquel modo de "Vivir... . • 

· La~ ciencias que par.ecen inft ir: Ciulzura .,. ·bon
dad, y llenar de satisfaccion a quien las lrivi, COIJ 
tode eso no ofrecen sino pesar.es. i k quinto se ex .. 
pone el que de ellas saca razones para dar i lo 
hombres algun desengaño , ó enseñarles alguna ver
dad nueva! ¡_quán as ~du tises..le acarrea! ¡ quán· 
tas , y quán siniestras interpretaciones suscitan la 
envidia , 6 la ignoranCia ~ ó a.mbas ntas, 6Ja tira
nía, valiéndose de ellas! ¡ quánto pasa el sabio e 
no supo li ongeat al ..vulgo! ~y por eso· se- lran · 

. dexar las ciencias 1 ¿ f por el .miedo á tales "peligro$ 
han de abandonar los hombres o que>tanto pule su 
racionalidad , y la distingue del instinto . de tl s · 
tiraros? J • • • ...,? 

E hombr~ que conoce Ja fuena Jos :vf.nco 
los que lo ligan á la patria, despreci2: todos los fan
tasmas producidos por una mal colocada filosofía, 
que i pr a tSP.antar , y dice-:. patria , voy á sa-

. m· · o mis bienes' y vtd2. ortt> se-
ría este sacrificio, si se reduxera ~ morir : voy. !i ex4 

ponerme i los caprichos de la fortuna, y á los de 
los hombres aun mas caprichosos que ella. Voy á 
sufrir el desprecio, la tiranfa, el odio, la envidia, 
la tra~cion , la inconstancia , y las infinitas y crue-

les 
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Jes combinaciones , que nacen del conjunto de to· 
das ellas , ó de muchas. · 

No me ~ dilato mas, aunque fuéra muy fácil, s~ 
bre e ta materia. Creo, que lo dicho haste para que 
formes de tu huésped un concepto méno favora
ble Conocerás, que aunque sea hombre bueno, se· 
r l1l l oiudadanp; y que el ser o u en ·ciudadano e una 
obligacion erdadera de las qu~ contrae el hombre . 
al entrar eu. la república, si quiere que esta lo abra· 
ce; y un mas si quiere que esta lo estime, y que 
no lo mire como á extuño. El patrioth•mo es de 
lp e i mbs mas nobles ~ue se han conoaido, 
p lle:v r .el.Jlombre á despreciar peligros y em
pr .i.lder cosas grandes; y por consiguiente para con
¡ervar los e tados. 
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Hoy he asistido por ni~ñana y tarde á la mayor 
diversion de los Españoles, que te cont~ré quando 
esté mi mente mas . capáz para ello. Hablo· de las 
que llaman- corridas de ·toros, que segun todo Au
tor extrangero , y segun todo hombre sensato , ~ es 
diversion de gentiles : pues consiste en ver expo
ner la vida de los hombres, nada solo en lo que con 
mayot razon merece nombre de barbaridad, que de 
habilidad en• jugar con ¡emejantes fieras. Desde 
~hora te puedo asegurar.' quera no me parecén ex
trañas las mortandades de abuelos nuestros , que di .. 
cen sus historias en las batallas de Clavijo, Salado, 
N a vas y otras, si las executaron hombres agenos de 
todo luxo, austéros de costumbres; y acostumbrados 
desde niños á pagar dinero, por ver derrama san 
gre , teniendo esto p.or diversion, y aun por ocupa
cien dignísima de los primeros nobles. Es a especie 
de oarbaridad los hacía sin duda feroces , acostum 
brándolos á divertirse con lo que suele causar des

yos á hombres de mucho valor la primera vez 
"e .asisten á este espectácu~o .. · . · 
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deudas que habian contraido provincias enteras por 
los años infi lic. s , . y pagando 1 que tenian sus 
-ntecesores para con sus vasallos. Con haber dexa
do las deud en el est dl). en qu~ las halló , sin 
cobrar ni pagar, qualquiera lo hubiera tenido por 
equitativo, f todos hubieran alab do su benigni
d d ; pue 1eniendo en su mano el arbitrio de ser 
Juez y Parte , parecería suficiente .moder~~ion la. 
d nó cobrar lo que poclia; pero se condenó á sí 
mismo , y absol vi6 á los otros, dando de este mo
do un exemplo de justificaciotl mas estimable que 
un Código entero, que hubiera publicado sobre la 
j stici~ y el 1nodo de administrar;la. Se olvidó de 
que era Rey¡, y soló se acordó de que era padre. 

Su hennano , y predecesor en su rey nado, Fer
nando, en lo pacífi o confirmó a la nacion , en que 
era el nombre que tenia siem.pr buen agüero pa
ra España. 

u mayor hermano Luis duro poco , pero lo 
b stante para que se llora e mucho su muerte. 

u p dre lipe fué héroe , y_ fué Rey , sin que 
sepa la: post rid d , o que el se de estas dos colo
carlo , sin agraviar á l otra. Viivo retrato de su 
progenitor Henrique IW tuvo al principio de su 
r yn do unJ mano 1 vantada para vencer y otra pa
r alivi r a los vencidos. Su pueblo se dividió 
dos , y él tambien dividió en dos su corazon para. 
premiar á unos y perdonar á otros. Los pueblos que 
lo siguieron fieles , hallaron un padre que los alha
gaba, y los que se apartaron de él, hallaron ua 
Maestro que los corregía. Tenian que admirarle l 
que no lo amaban; y ·si los leales lo hall han b 
no , los otros lo hallaban grande. Como la naturale
za humana es tal , que no puede tardar en querer al 
misJUo á quien admira 1 muri6 reynando sobre to-

das 
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das las provincias. Solo le faltó logpar una paz es
table , en que poder gozar el fruto de sus fatigas. 

Sus ascendientes reynaron en Francia. L~anse 
sus historias con reflexion, y se verá,que era aque
lla monarquía antes de Henrique IV , y qué papel 
tan diferente ha hecho desde que la mandan los des .. 
cendie!ltes d~ aquel gran Príncipe. 

CARTA LXXIV. 

Del mismo, al misMo. 

fÁ.yer me hallé en una concurrencia : en que se 
hablaba de España , su estado , su religion 9 su go • 
bierno, de lo que es, de lo que ha sido, &c. Ad
miróme la eloqüencia , la eficacia y el amor con que 
se hablaba, tanto mas quanto noté, que excepto 
Nuño, que era el que ménos.se explicaba, ningu
no de los concurrentes era Español. U nos daban al 
público los hermosos efectos de su especulaciones, 
para que esta Monarquf.t tuvlese cien navíos de li
nea en poco mas de seis meses: otros, para que la 
pobbcion de sus ProviQcias se duplicase en ménos · 
de quince años : otros , para que el oro y plata de 
América se quedase todo en la península : otros, 
para que las fábricas de España desoancasen todas 
las de Europa; y así de lo demas. 

Muchos apoyatian sus · cursos con paridades 
sacadas de lo que sucede en otros paises. Algunos 
pretendUn, que no les movia mas objeto, que ha
cer bien á esta nacion, contemplándola con dolor 
atrasada en mas de "glo y medio, respecto de las 
otras: otros, en fin, por :varios otros motivos. · 

Harto se hizo en "empo de Felipe V, no obs
tante sus largas y sangrientas guerras , dixo uno. Tal 

Z que-
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qu dó en la muerte de Cárlos 11, dixo otro. Fu~ 
muy desidioso, añadi6 otro, Felipe IV, y muy 
desgraciado su Ministro el Duque de Olivares. 

-

¡ Ay caballeros ! dixo Nuño ; aunque todos 
V ms. tengan la tnejor intencion, quando hablan de 
remediar; los atrasos de EspJña; aunque todos ten
gan el mayor in te res en trabajar á restablecerla; por 
mas que la miren con el amor de patria, digamoslo 
as{, adC?ptiva, es imposible que acierten. Para cu
rar á un enft!rmo-no bastan las noticias generales de 
la facult.td, ni el buen deseo del profesor. Es preci
so, que este tenga un conocimiento particular del 
temperamento del paciente, d 1 origen de la en: 
fern1edJd, de: sus incrementos, y de sus complica
ciones, si }Js bJy. Querer curar toda especie de en
fermos y de enft:rmedades con un mismo medica
mento, no es medicina, sino lo que llJman charla
taneria , no olo ridíc.ula en quien la profesa , sino 
dañosa para quien la usa. 

En lugar de todas esas especulaciones y proyec--. 
tos , me parece mucho ma5 sencillo otro sistema 
nacido del conocimiento que V ms. no tienen , y 
se reduce á esto poco. La Monarquía Español,¡ nun
ca fué mas felíz por dentro , ni tan re petada po 
fUera, como en la época de 1 muerte de Fernando 
el Cat6lico. Véase, pues, qué máximas entre las que 
fonnáron juntas aquella excelente política, lian d 
ca ido de su antiguo y" or: vuelvaseles á d.1r este, 
y. tendremos la· Monarquía en el mismo pie, en que 
la Halló la ca a de ustria. Cortas variaciones res
pecto al istema actual de Europa, bastan eri. :vez 
de tod1o1 esas qut Mms. han a · ntonado. -

¿Quién fué Fernando el Cat61 ico? preguntó uno 
d los qu~ babian·perorado. (Quién fué ese? preguntó 
otro. ~Q! ién~ quién? pr guntáron t9dos losdemas. 

¡Ay 
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¡ Ay necio de mí! exclamó Nuño , perdiendo 

algo de su natural quietud; ¡necio de mí! que he 
gastado tie1npo en hablar de España, con gentei 
que no saben quién fué Fernando el Cat61ico. V a.• 
monos , Gazel. 

CA&TA LXXV. 

. Del mismo , al mismt. 

Á1 entrar anoche en mi posada, me hallé con · 
una Carta, de que te remito copia. Es de una cbris
tiana, á quien apénas conozco. Te parecerá muy 
extraño su contenido , que di:e así: 

· Acabo de cumplir veinte y quatro años, y de 
enterrar mi último esposo de seis que he tenido en 
otros tantos matrimonios en el espacio de poquísi
mos años. El primero fué un mozo de poca mas 
edad que 1~ mia, bella presencia, buen mayorazgo., 
gran nacimiento, pero ninguna salud. Rabia vi vi· 
do tanto en sus pocos años, que quando llegó á 
mis brazos, ya era cadáver. Aun estabc~n por estre
nar muchas galas de mi boda, quando tuve que 
ponerme luto. El segundo fué un viejo que babia 
observado siempre el mas rígido celibatismo; pero 
heredando por muertes y pley tos unos bienes co
piosos y honoríficos, iU abogado le aconsejó que 
se casase; su Médico hubiera sido de otro dictamen. 
Murió de allí á poco, llamándome hija suya; y ju. 
ro , que como á tal me babia tratado desde el pri
mer día, hasta el último. El tercero fué un Ca pi
tan de granaderos, mas hombre, al parecer, que to
dos los de su compañía. La boda se hizo por po· 
de res desde Barcelona; pero picándose con un com~ 
pañero suyo en la luneta de la Opera , se fuéron á 

Z 2 to-
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tomar el ay re juntos á la e. plan .. da, y volvi6 solo 
el compañero, quedando mi marido por allá. El 

· quarto fué un hombre ilu tre y rico, robusto y j6 .. 
· ven, pero tJn jugc1dor de cor JZon, que ni aun la 
noche de IJ bodJ durmió conmigo, porque la pas6 
en unJ pJrtidJ de banca. Diome esta prin1era no
che tan mala idea de l.ls otras, que Jo miré siem
pr como huesped en mi casa, mas que como pre- · 
cisa mitJd m id en el nuevo ·estado. Pag6me en la 
mi m.t monedJ , y mur_ió de allí á poco de resultas 

· d~ lubt:rle tir.tdo un amigo su yo un candelero á la 
CJb ZJ obr<! no . é que e 1ui voc"cion de poner á la 
dt!r~ch . unJ cartel , que lldbiJ de estar á 14 izquier
d.t. N o obstJn ' e todo e to, fué d marido q tie mas 
me ha di venido, á Jo ménos por su conversado u, 
que er.a chistosa, y siempre en estilo de juego. Me 
acuerdo, que esundo un dia comiendo con bastan
tes g nte en casa de un;¡ dama, algo corta de vista, 
le pidió de un ptao que teniJ cerca, y lle oixo: 
señor.¡, á la talla anterior pudo qu~lquiera haber 
apunt do, que babia basunte tondo; pero aquel ca
hillero que come y calla, acaba .de hacer á este pla
to una doble paz de paroli con tanto acierto, que 
nos ha desbancado • .Es un apunte terrible á este 
juego. · 

El quinto, que me llam6 suya, era de tan cor
to entendimiento, que nunca me habló !tino de una 
prima que tenia, y á quien queria mucho. La pri
ma se murió de viruel s á pocos dias de mi c.sa
miento, y el primo se fué tras ella. Mi xto y úl;
timo marido, fué un sabio. E tos hombres no sue
len ser buenos muebles para maridos. Quiso mi 
mJla suerte , que en la noche de mi casamiento se 
apareciese un cometa, ó especie de cometa Si algun 
fen6m no d.e éstos ha sido cos de mal agüero, nin· 

gn· 
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guno lo fué tanto con1o éste. 11i esposo calculó, 
que el dormir con su n1uger, sería cosa periódica 
de cada veinte y quatro horas; pero que si el co
meta vol vil, tJrdaria tanto en dar la vuelta, que él 
no lo podria observar, y así dexó aquello por es
to , y se salió al campo a hacer sus observaciones. 
La noche era fria , y lo bastante para darlp un dolor 
de costado , dd que muri6. 

Todo esto se hubiera remediado, si yo me hu
biera casado una vez á mi gusto , en lugar de suje
tarlo seis veces al de un padre que cree la volun
tad de una hija, cosa que no debe entrar en cuenta 
para el casamiento. La persona que me pretendia, 
es un mozo, que me parece muy igual á mí en to
das calidades; y que ·ha redoblado las instancias ca
da vez que yo he enviudado; pero en obsequio de 
sus padres tuvo que casarse tambien contra su gus
to el mismo dia que yo contraxe matrimonio con 
mi astr6nomo. 

Estimaré al Señor Gazel, me diga qué uso 6 
costumbre se sigue en su tierra en esto de casarse 
1 s bijas de familia, porque aunque he oído mu
~has cosas que espantan de lo poco favorables que 
nos son las leyes mahometanas , no hallo distin
cion algun.l entre set esclava de un marido 6 de un 
padre; y mas quando de ser esclava de un padre, 
tesulta tener marido como en el caso presente. 

CARTA LXXVI. 

Dtl mismo , Al mismo. 

Son infinitos los caprichos de la moda. U no de 
los actuales es, escribirme Cartas algunas mugeres 
que no me conocen sino de nombr' 1 ó por oirme, 

. . 6 
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6 por hablarme, 6 por ámbJs cosas. Desde que se 
divulgó la e quela que me escribió la primera, y Y. O 

te remitÍ , e h:.1n puesto muchas en este pie. Te re
mitiré igualmente las que me parezcan dignas de 
pa Jr el 1nar, para divertir á un sabio Africano con 

travagancias européJs; y sin perder correo, allá. 
va esa copia. Depon por un rato, mi :venerable 
Ben Beley, el s río resp to de tu ed~d y Cdráct~. 
Te he oido mil veces, que algun rato, empleado 
n pa atietnpo, suele dexar el e píritu ·mas desean
arlo, para dedicarse á sublimes especulaciones. Me 

acuerdo de haberte visto cuidar de un p.lx tro en 
la jaula, y d.! una flor en el jardin: nunca me pl
reci te ma sabio. :El hombre grande nuncJ es ma· 
yor que quando se baxa á nivel de los demas hom
bres; in que eso le quite el remontarse des pues á. 
donde lo encumbre el r.1yo de la suprema esencia. 
que nos an{ma. Dice, pues, as( la Carta: 

Señor moro: las Francesas tienen cierto pasa
tiempo que llaman coquetlria, y es engaño, que 
hace la muger á quilntos hombres se le presentan. 
La coqueta lo pasa muy bien , porque; tiene á su 
di posicion todos los jóvenes de algun mérito, y 
se lisongea mucho el ídolo del amor propio con 
tanto· inci nso. Pero como los Fr nceses toman, y 
de an co 11 bastante ligereza algunas c;osas , y entre 
ellas las del amor, las conseqüencias de mil coque
tinas en perjuicio de un mozo se reducen, á que 
el ullo reflexiona un minuto, y se va con su in
censario i otro altar. Los Españoles son mas for
males en e ·to de · enamor~rse ; 'f como ya todo 
aquel antiguo aparato de galanteo, obstáculos que 
vencer, dificultades que prevenir, criados que co
hedlar: como todo esto , digo, se ha desvanecido, 
empiezan á padecer desde el instante que se enamo-

ran 
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ran de una coqueta; y suele parar la cosa en que el 
amante, luego · que conoce la burla que le han he
cho, se muere, se vuelve loco, y á mejor librar, 
piensa en ausentarse desesperado. Yo soy una de las 
mas film osas en esta secta; y no puedo ménos de 
acordarme con satisfaccion propia de las víctimas 
que se han sacrificado en mi templo, y por mi cul-' 
to. Si en Marruecos nos dan algun dia semejante 
despotismo e que será en el mismo instante que se 
anulen bs austéras leyes de los serrallos) y si las se
ñoras Marruecas quisiesen~dmitir unas quantas Es· 
pañolas para Catedráticas "de · esta nueYa ciencia, 
hasta ahora desconocida en Africa, prometo que 
entre mis lecciones, y las de una media docena de 
amigas mias, saldrá en breve tiempo suficiente nú
mero de aisdpulas, para que paguen los IDUSUlma
nes á pocas semanas todas las tiranías que han cxer
cjdo sobre nosotras, desde .el mismo Mahoma hastz 
el dia de la fecna ; pues aumentando el d~minio Qe 
mi sexo sobre el masculino en proporcion del ca- . 
Ior del clhua ( como se ha experimenta~o en la cor
ta distancia del paso de los Puineos) deben esperar 
las coquetas Marruecas un despotismo; que apenas 
e be en la imaginacion humana ; sobre todo en las 
Provincias meridionales de aquel ¡m perio. 

CARTA LXXVII. 

Del mismo , a1 mismo. 

~os trimite de .. nacimiento, aumento, decaden
cia, pérdida , y rc:surrecdon de las ciencias y artes 
denn tal·série de efectos, que se ven en cada pe-: 
ríodo de: estos los infiuxos del anterior. Pero quln
do se hacen ... mas notabks es, quando despues de 

. b 
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la Era del m:11l gusto, al tocar ya en la del bueno, 
se conocen claramente los malos efectos de aquel, 
haciendo la debida contraposicion : y si esto se ad
vierte con lástima en las c;:iencias positivas y artes 
serias , se echa de ver con risa en las facultades de 
poco adorno , como eloqüencia y poesía. 

Ambas decayeron en España á la mitad del si· 
glo pasado , como lo restante de la Monarquía. In
tentan vol ver !unbas á levantarse en el actual ; pe
ro no obstante el tomento dado á las ciencias.; á pe
sar de la re urreccion de los Autores buenos espa
ñoles ael siglo X VI ; sin embargo de las traduccio
ne de los t: tr~ngeros modernos; aun des pues del 
establecimiento de las Academias; y; en niedio de 
la mofa con que algunos españoles han ridiculizado 
la hinchazon , y todos los vicios del mal Jenguage, 
se ven de quaado en quando algunos efectos de la 
mala ret6ri y poesia de la última mitad del siglo 
pasado. Alguno ingenio mueren todavfa, dig~mos
lo así, de la misma peste 'de que pocos escapáron 
ent6nces. Varios Oradores y Poetas de estos dias 
parece que no son sino sombras 6 almas de los que 
murieron den años h ; y que hán vuelto al mun
do para continuar los discdrsos que dexhon pen 
dientes q u ando es piraron, 6 para espantar i lós vi os. 

Nuño me decia esto mismo anoche , y añadi6: 
esta es suma verdad y patente ; pero con particula. 
ridad en los títulos de libros, papeles y comedias. 
Aquí tengo una lista de títulos extraordinar·os de 
obras que han salido al público con toda solemni .. 
dad de veinte años á esta parte , hacieudo poco h()-! 
nor i nuestra literatura, aunque su contenilio no 
dexe de tener muchas cosas buenas , de Jo que 
prescindo. · ., · 

Sac6 su cartera 
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blado tantas veces; Y' dapues. de. pap~tear 1 me _di~ 
xo : toma· y lee. Tomé y leí , y decia de e~te m9do: 
lista de algunos títulosr de libro¡ , papeles y come
dias ! que me han dado gol pe , publicadps desde el 
~ño de 175 7, quaudo ya era creíble que se hubic• 
ra acabado toda hincbazon y pedantería. 

1.0 Los zelos hacen estrellas ,y el amor hace pro• 
¿igios. Decia al mirgen de letra df. Nuño :·na e~-
tiendo la pri.,ntera parte~e ~ste tÍtulo. 

2.. 0 MedúJa entropó/ica que enseña á jugar á la1 
lamas eon espada 1 broquel, &orregiia ':1 aumenta da. 
La. nota marginal decia: estábamos todos en que el 
juego de las damas , así como el del axedréz , era 
diversion de mucha cac~za, FXCelente p~ra una al
dea tranq\,lila , prQpia de un Capitau de Caballería 
que está. dando verde á su compañía, con el Boti~ 
cario ó Eiel de· F echos del Lugar , miéntras daD las 
doce, para ir á comer el puchero; pero el Autor 
medular eutropólico nos da una idea tan honrosa 
de est~ pa~tiemPP, que me alegro mucho de . 9 
1er aficionado á · este juego; porq~.e esto de ir un 
hombre armado con espada l bcoquel , quando 
creía que solo se trataba de un poco de diversion 
mansueta, 5osegada y flemática, es chasco temible. 

3.0 Arte de bien haélar, freno dtlen$.uas, mo
Je/o áe hacerptrsona_s, sntr.tltni!f~iento útz/,! 'at1Ji
nopara 'Oi'Dir tn.paz. Al márgcn se leían ~stos ren· 
glones: este es mucho título , y lo de hacer perso
nas es mucha obra. 

4.0 Nui'Da Mágica tzptrimtntal 1 permitida. 
R.amiilett Je txctltnttsft.orts , 4sf aritnilti,As , &fJ· 
m o jisi&as , ttstronómi,4s ~ astr~JógicAs , gr acio.ro, 
juegos, r~ar.tidos '" un manual Kal~ndario partJ 
ti prtstnlt año de 1761. Sin duda enfadó mucho 
este título á mi amigo Nuño, puei al márgen hab~ 

Aa pues- · 
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aecba , el buen hombre quiere introducirnos los 
productos de la misma especie de los extrangeros; 
por si nos viene algun mal año de este fruto. ~ 

11. {¡) -4.ntorcha parA solteros , d1 &hispas ~parta 
e asados. Al margen babia puesto mi. amigo : .este 
título es mas que ninguno. ·No hay en España quie.a 
lo entiend~, como no lea la obra·; , .-no es obra que 
convide á los Lectores por el título. 

1 ~. 0 Ingeniosa y liter.al compttenlia tHtre M u· 
Stl ' Re, lit los nombrts, 7 amo, Rey .¿, los 'Otrbos, á 
la que dió fin una campal')' sangritnta batalla, que 
s1 áilron los fJasa1/os de uno 7 otro Monarca : 'om· 
puesta 1n forma áe coloquio. La nóta marginal de· 
cia : por el honor de mi patria sentiré muy mucho 
que pase los Pirineos este título. Si todos estos tí
tulos fuéran de obras sadricas 6 jocosas , pudiéran 
tolerarse , pero no quando son de s~rias ~ y mucho 
ménos de Sagradas Es· harto sensible ·. que aun per· 
manezca en España este abuso. quando ya se ha 
desterrado de lo restante del mundo, y mas quan
do en España misma se ha hecho por varios Auto
res tan repetidas y graciosas críticas de ello ; y e¡ 
mas de exuañar aquí , que en alguna otra parte de 
Europa , respecto de que el genio español es difi
Ql de uansportarse en materias de entendimiento. 

-
CARTA LXXVIII • . 

Dtl misfiJD , al mistM. 

¿Sabes tú lo ~ue es un verdadero Sabio EscoUsti· 
co? Pues mira , hazte cuenta que vas á oirlo hablar. 
Figúrate intes , que ves un hombre muy seco , alto, 
muy lleno de tabaco , muy cargado de anteojos. 
asta es la pintura que Nuño me hizo , y que 

Aa~ yo 
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r.o ;verifiqué ser' muy conforme al original. 

Para nada se necesitan , te dirá , ~os años , ni 
uno siquiera de Retórica. Con saber unas quantas 
doce,tas de voces largas de ·catorce ó quince sílabas 
cada lln , y repartirlas con estrépito , se compone 
.una oracion de qualquier especie que•soa. 

. La poesía es un p.1satiempg frívolo.¿ Quién no 
sabe hacer una décima ~ una dama~ á un Médi
co, &c.? Si le dices que esto no es poesía , que la 
poec;Ía es una OOSé! inexplicable, y que solo se apren-
'de y se cdnoce·Jeyendo los Poetas griegos y latinos, 
y tc~l qual moderno: que lér religion misma usa de 
la poesí · en bs alabanzas · del Griador: que la bue
na poesía es l~r piedra del toque de una nacion 6 si
glo : que despreciándo las expresiones ridículas de 
equivoquistas, las poesías heróycas y satíricas son 
bs obras t:.&l \"CZ mas útiles á la república literaria, 
pues sir.ven .. para perpetuar la memoria de los ht-' 
roes , y corregir las costumbres de· nueitros coo-
tempor¡¡n os, no hace caso de d. . 

La fisica moderna es un juego de títeres. He _ 
visto esas que llaman m~quinas de fisica experimen
tal ' agua que sube .. , fuego ue ba a ' hilos y alham
bres , puro juguete para niños. Si Je ins~s sobre las 
inmen$3S ventajas que resultan del conocimiento de 
la electricidad, de las leyes del movimiento, así de 

. los cuerpos sólidos , como de los .fluidos , de las 
propiedades de la luz, y de tantas otro.~s maravillas 
de la naturaleza ' te llamará hérege. 

Pobre de tí , si le hablas de matemáticas. Em
buste y pa~atiempo 7 dirá él muy grave. Aquí tu
vimos á Don Diego de Torres, repetirá con mu
cha solemnidad ; y nunca e5timamos su facultad, 
aunque sí mucho su persona por las saJes y concep
tos de sus obras. Si le die s , yo no sé nada de Don 

- Dle--
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Diego de Torres, sobre sifué ó no gr~n matemá
tico ; pero ,¿ , que las matemiticas son y han sido 
siempre tenidas por un conjunto de conocimientos 
que fundan la única cienda, que así pueda llamar
se entre los hombres. Decir si ha de llover por 
Marzo , si hará frio poc D ídem bre , ~i han de mo
rir algunas per50nas en este año, y han de nacer 
()tras en el que viefte : decir que tal Planeta tiene 
tal influxo, es sin duda un despreciable delirio, que 
Vms. han llamado o1atemáticas: y si creen que las 
matemáticas no son otra cosa diversa , no le digan 
8onde lo oigan gentes. ·La fisica , la navegacion, la 
consrrucdon de na vios , la fortificacion de plazas, 
la -arquitectura civil , el acampame1lto de ·Jos c:xér
citos, la funcicion, manejo y sucesos de la artille
ría, la formad ·n de caminos, el adelantamit:nro de 
todas las art s mecánicas, y otras partes mas ~ubli
mes , son r~mtls de esta facultad , y vean V ms. si 
Citos réJmos son útiles en la vida humana. 

La medicina que basta, dirá él mismo , es lo 
extractado de Galeno , 6 de Hip6crates , aforismos 
td"~ion ·les, ayudados de buenos silogismos , bastan 
para constituir un Médico .. Si le d ices, que sin des
preciar el mérito· de aquellos dos grandes hombres, 
los modernos han adelantado en esta facultad por el 
mayor conocimiento de la anatomía y botánica que 
no tuviéron los antiguos ; á m1s de tnuchos medi
camentos, como b quina y mercurio, que no se 
usáron hasta ahora poco , tambien hará burla de tí. 

Así de las demás facultades. ¿Pues cómo hemos 
Cle vivir con estas gentes? Muy f~dlmente, re~ pon
de uño. Dexémoslos gr'tar continu~mente sobre 
la famosa qüestion que propone un satírico moder
no, utrum chimera, bombilians in va&tto, posit co· 
medere secundas inten&ÜJtus. Trabdjémos nosotros 

en 
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en Jas ciencias: positivas., para que no nos llame.n 
bárbaros los extrangeros. Haga nuestra juventud los 
progresos que pueda. Procure dar obras al público 
sobre materias útiles. Dexe morir á los viejos como 
han vivido: y quando los que ahora son mozos 
lleguen á edad madura, podrá11 enseñar pública
mente lo que ahora estudian ocultamente. Dentro 
de do~ años se ha de haber mudado el sistema cien
tífico de España insensiblemente y sin estrépito. 
Entónces verán las Academias extrangeras si tienen 
razon para tratarnos con desprecio. Si nuestros sa
bios tardan en igual~rse CQillos auyos , tendrán la 
excusa de decirles : Señores , quando éramos jóve
nes, tuvimos uhos maestros que nos decian: hijos 
mios , vamos á enseñaros todo quanto hay que sabtr 
etz el mundo. Cuidado no tomtis otras Jeccionts 1 por
que de ellas no aprtndtrtis sino eo¡as jr{volas, inú
tiles;)' aun áaflosas. Nosotros no teniamos gana de 
gastar el tiempo, sino en lo que nos pudiera dar 
conocimientos útiles y seguros, con que nos apli
camos á lo que oíamos. Poco á poco fuimos oyen• 
do otras voces y leyendo otros libros, que si nos 
espantaron al principio 1 des pues nos gustaron~ Los 
empezamos ~ leer con aplicacion; y como vimos, 
que en ellos se contenian mil verdades , en nada 
opuestas i la religion , ni l la patria ; pero sí á Ia 
preocupacion y de~idia, fuimos dando Yarios usos 
á unos, y á otros cartapacios y libros escolisticos, 
basta que no quedó uno. De esto ya ha pasado al
gun tiempo, y ea él nos hemos igualado á Vms. 
aunque nos llevan siglo 1 y cerca de medio de de .. 
bntera. Cu~ntese , pues , por nada lo pasado 1 1 
pongamos la fecha desde hoy 1 suponiendo, que Ia 
península se hundió á mediados del siglo XVII, y ha 
:vuelto á salir de la mar á últimos del XVIII. 

CAR 
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Del mismo ., al mi~t~~~. 

Dicen los j6venes:~sta pesad~z de los viejos es in
sutrible. Dicen Jos viejos : este desenfreno de los 
jóvenes es inaguantable. Unos y ,otros tienen xazotl, 
dice Nuño. La demasiada prudencia de os .2Dtia
nos hace imposibles las cosas mas fáciles; y .el so
brado ardor de los jóvenes finge fáciles las cosas 
imposibles. En este caso no debe interesarse ~l pru
de.nte , añade Nuño , ni por uno , ni por otro lado, 
sinodéxar á los unos-con su c6lera y á los otros con 
su flema. Tomar -el medio justo., y burlarse de ám
bos extremos. 

CARTA LXXX. 
D1J mismo al mism•. 

Pocos dias hi presenCié una exquisit~ c:hariZáque 
dieron .á Nuño varios amigos suyos extrangeros, pe
ro no de ..aquellos, que para desdoro de. sus propias 
p:trias ; :andan V~~O ~~ mundo~ lle?OS de los vi 
aos de codos los pa1ses que han corndo por Euró'
pa , y ~raen á e~te rincon de ella el conjunto de to
do lo malo que hay t!n esta parte del mundo, sino 
de aquellos que procuran estimaré, imitat lo bueno 
de todas partes , y que por tanto deb.en ser ~dmi
tidos muy bien en qualquiera de ellas. De estos tra
ta Nuño algunos de Jos que residen en~adiid, y 
los quiere .:omo á paisanos suyos, pues tales-1e ropa- · 
l'ectn todos los hombres de bien del mundo, 'Sien· 
do para con ellos un verdadero cosmopolita , ósea 

· ciu, 
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ciudadano universal. ZutnbábJnle , p\les, sobre la 
"facilidad con que¡ los· espo1ñoles d~ qualquier con
dicion y clase toman el tratamiento de Don. Como 
el asunto es digno de crítica ~ y lós concurrentes 
eran personas de talento y buen humor , se les 
ofrecia11 una infinidad de ideas y de expresiones, 
á qual mas chistosas, sin el empeño enfatico de 
las disputas de escuela, sino con el donayrc de as 
conversaciones de corte. 

Un caballero Flamenco, que se halla en Maorid. 
siguiendo no sé que pleyto, dimanado de cierta 
conexion de Sli familia con otra de este país , tron
co de aquella , le decia lo absurdo que le parecia 
este abuso, y lo amplificaba, añadia y repetía: 
Don es el amo de una casa : .Don, cada uno de sus 
hijos: Don, el Domint que enseña Gramática al ma
yor: Don, el que ens~ña á leer al chico: Don, el 
Mayordomo:. Don , el Ayuda de Cámara :Doña, 1.& 
Ama de llaves :Doña, la lavandera. Amigos, va
mos claros, son mas los D\)nes de qualquiera casa, 
que los del Espíritu Santo . 
. . Un Oficial reformado Francés, Ayudante de 

Campo del Marqués de Lede, hombre sumameo.
te amable, que ha llegado á formar un excelc:nte 
me~\io entre la gravedad española y la ligereza fran
cesa , tomó la mano , y dixo mil co5as graciosísi
mas sobre el mismo asunto. 

A este sigui6 un Italiano , de familia muy 
ilust-re, que babia venido viajando por su gu to, 
y se detenia en España aficionado de la lengua 
castellana , h~ciendo una coleccion de los Auto• 
res Españ9les, y criticándo con tanto rigor á los 
malos , como aplaudiendo con desinterés á los 
buenos. 

A todo ca~laba Nuño; y su silencio aun me da-
. ba 
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ba mas curiosidad que la crítica de rlos otros. El no 
les interrum pi6 · miéntras tuviéron- 'l u e deci~ , · 
aun repetir lo dicho, y ni siquiera se mud ba de. 
semblante. Al contrario parecia aprobar con Sll 
dictamen el de sus amigos con la cabeza que movia 
de arriba á abaxo, con .las cejas que . arqueaba, con 
los hombr~s que ~nc~gia A .mi pat:Ocer.; significab 
que no tenia que rephcat en contra: ·hasta.quet cán""' 
sados ya de hablar todos los concurrentes, les dixo 
poco mas 6 m~nos así: .. 

No hay .duda, que es extravagante .el número 
de .. los que se usurpJn el tratamiento de Don : a bu 
so genc.!r41 en estos años:, introducidO e cl~ ~iglo pa 
sado ,.y prohibido expresame.l1re en Jos anteriores. 
Don , significa ~ñof';, como qtJe'es deriVado.. de la 
TOZ latina l!>ominus: Sin pJsar á los Godos, y sin 
fixar .. la vista en mas objeto que en los posteriores á 
la invasion de los moros, sabemos que sot.imentc 
los Soberanoc; ,.y aun· no tooos poni4n . Don ántes 
de su nombre. Los Dt!<J es y gr~ndes Señores lo 
tomáron <iespues con CQndescendenci.l de los Re
yes: luego quedó en tOdos c¡qudlos en quienes pa
recia bien; á saber, en todo eñor de v,ása-llos . Si
gui6se esta práctica"'con tanto risor, ·e UA hijo. se
gundo del n1ayor Señor, o sién olo 1 m~mo, 

- no se ponia t~l istintivo. i los eín tos bonorf ... 
ficos de la lglesr.t , tog._¡·y ex.ér.cito daó:.t'n s mejante 
adorno , aun quando recJÍan en per onas de las 
mas ilustres cunas s~ firmaban con todos sus títu
los ·por grandes que fuc~n, se les scri i~ con to
dos· sus apellioos, aUD'fUe fuesen lo primt;rO ~e la 
Monarquía:, como C6rdob3s , uzan~nes , sin po
ner el Don; pero no se ol vid.ab.t c:l de~ rlo al CJbJlle
ro particular ntas pobre, como tuviese ef~ctiva
m.ente algun Señorío, por pequeño que fuese. ¡En 

Bb quán-



194 Cartas MarrutGas. 
quántos monumentos, y no muy antiguos, leemot 
iu~cripciones de este, 6 emejante tenor : aquí Jact. 
Juan Fernand~z de Córdoba, Pimentd, Hurtado 
de Mendo;l.a ,, Pa,heco, ( omendador de M¡¡yorga en 
/a Orden de Alcantara, Maestre de Campo del tercio 
~;ejo át Salamanca, 6--t. &t. P.e{o ninguno pE)nia 
Don, auóque · le sobntsen antos ·tÍtulos sobre que 
recaet ! Dc.:spues pareció con ~nic=nte tolerar, que 

.. las personas condecoradas con empleos de conside
racion en el e!-tado se llilmasen a í; y esto que pa
reci6 justo, demostr6 quanto lo era ma el rigor an
tiguo t pue~ en pocos años ya se propag6 Ja Dane
nlania Q:perdonen Vms. la voz nueva) de modo 
que en nue~tro. siglo todo el que no lJ va librea-, SC! "' 

llama D. fui no: cosa que no consiguiéron in il o 
t mpore, ni Herna11 Cortés, ni Sancho Dávila, Di 
Antonio de Leyv.a, ni FrJncisco Sanchez, ni los 
otro varones in ignes en arm s y letras. · .n 

MJ& é , que la multiplicidad d~l Don lo ha 
hecho despreciable·entr la gente de prin1orosa edu
cacion. Llamar á lino Dón Jum, Don Pedro es tra· 
tarlo de criado; es preciso decir , Señor Don, que 
es dos veces Don. Si el Señor Don llega á multi pli
car$c en el · dq e · ne como el Don en este 
nue tro ~a rto bastará · e~ eñor Don para llamar 
un hombre de forma, s agra iarle, y será preciso 
decir Don Señor Jlon, y teniéndose igual incon; 
veniente en lo futuro , irá creciendo el número de 
Dones y Señores en el <ie lós siglos, de modo que 

entro de g 1nos se pondrán las gentes en el pie de 
no lbmar:se. Jas unas ~á las ot as pQl"¿ el · ti m po tque 
se ha de perder miserablemente en repetir e Señor 
Don tantas , y tan inútiles veces. · ·• 

I:.as ·gentes de Corte, que sin duda son las que 
ménos tiempo tienen que perder , ya han conoci- . 

do 
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do este daño, y para ponerle competente re me
dio, si tr~tall á uno con alg'u a familiaridad, lo lla
man por el apdlido a secas, y sino se hc1llah toda
via en este pie, le añaden el Señor al apellido sht 
el nombre de bautismo. Pero au de .aquí nace otro 
embarazo; porque si nos hallamos en una sala m u .. 
chos hermJnos, 6 primos, 6 parientes. deJ mismo· 
af>ellido , será menebter distinguirnos por bs letras 
del abecedario, como los matemáticos distin·gu~n 
las parte~ de sus figuras ; 6 por números, como 
los Ingleses distinguen sus Regimientos de infantería. 

· A~esto añadió Nuño otras mil reflexiones chis
tosas, y acabó levantándose con los demas para dar 
un paseo, diciendo: Señores ,. (qué le hemos de ha~ 
cer? Hsto prueba lo que mucl o tiempo hi se .lia 
demostrado , i saber , que los homBres corrompen 
todo lo bueno. Yo lo confieso en este particular, y 
digo lisa y llanamente, que hay tantos Dones su
perfluos en España, como Marqueses en EJ:ancia, 
Barones en Alemania, y Príncipes en ltotlia: esto 
es, que en todas par s hay. HOmbres que toman 
posesion de lo que no es suyo , y lo ostentan con 
mas pompa que aquellos á quienes toca legítima
mente ; y así en Francia hay un adagio, que dice 
aluaiendo a' esto: Baron~llema•d.,~larquis Fran
tois ; tt Prime á' ltali~ ,' mau'Uaist 'UJrnp.t~gnit , ~sí 
tambien ha pasaao á proverbio cutellano el dicb:P 
de Quevedo. 

CAR-
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si no llegamos á entr~r en el siguiente: y vamos cla
ros, son muy excesivos sus delirios 1 . singularm~n 
te el haber dado por t1lsos unos quantos axiomas, 
6 proposiciones que se tenian por principios senta
dos., é indubitables. 

Y o tengo , dixo Nuño , dos amigos que á fuer
za de estudiar las costumbres actuales , y blasfemar 
ias antiguas, y á fue.rza de .querer sacar la quinta 
esencia del modernismo , han llegado á peraer la 
cabeza, como puede acontecer á los que se e m pe
ñen mucho en hallar la piedra filosofal; pero lo mas 
singular de su desgracia , es la manía que han to
mado; á saber, de examinarse el uno al otro sobre 
cier~as máximas que tienen por indubitables. Para 
esto se hacen ciertas protestaciones de su mania, 
que todas estriban sobre las mix!mas comunes de 
nuestros infatuados hombres de moda. Visitándo
los muchas veces , por si puedo contribuir á su res
tablecimiento, he llegado á a prender de memoria 
muchos de sus artículos, á mas de que he encarga
do al criado que los asiste, que apunte todo lo que 
oiga gracioso en este particular, y todas las mañanas 
me presente la lista. Oyelo por preguntas y res
puestas, segun suelen repetirlas. 

Prtgunta. ¿Teneis" por cierto que puede uno 
ser excdente soldado , sin haber visto mas fuego 
que el d~ una chimenea ; y que solo baste Jlev,ar. la 
vuelta de la manga · muy estrecha ; hablar mal de 
quantos Generales no dan buena mesa; decir que 
desde Felipe 11 acá , no han hecho nada nuestros 
exércitos; asegurar que á los iVeinte años de edad 
se ·pueden . dar tien mil ho01bres ,·me·or que 
on quar.enta años de ... experiencia, quince funciones 

generales, quatro heridas y conocimiento del arte? 
Respuesta. Si tengo. . 

Pre-
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Pregunta. ¿ Tc:nds por cierto~ que se puede ser 

un famoso sabio~ sin haber lddo dos minutos al 
diéi; sin tener un libro; sin hJber tenido n1aestros; 
sin ser bastante humilde para preguntar; y sin tener 
mas talento que para bay lar un minuete? 
. Respuesta. Si tengo . 

. Pregutlta. ¿Te neis por cierto, que para ser ouen 
patriota, baste hablar mal de la patria; hacer burla 
de nue tros abuelos, y escuchar á nuestros pelu
qu ros, maestros de hay le, operistas, cocineros, y 
sátiras despreciables contra la nacion; hacer como 
que habeis olvidado la lengua que os enseñó el ama 
de leche; hablar ridiculamente mal varios trozos de 
la extrangeras; y hacer ascos de todo lo que pasa, 
f ha pasado desde los principios por acá? 

Respuesta . Si tengo. 
Pregunta. ¿Teneis por cierto, que para mante

ner el cuerpo fisico humano~ son indispensables 
quatro horas de mesa con variedad de platos exqui
sitos, y mal sanos; café qu debilita los nervios; li
cores que privan la cabeZ3; y des pues un juego que 
arruina los bolsillos, contrayendo deudas vergon· 
zosas para pagar? 

Respuesta. Si tengo. _ 
Pregunta.¿ Teneis porciertG, que para ser buen 

padre ·de familia , baua no ver meses enteros á v.ues. 
tra muger, sino á l~s agonas; arruinar vuestros ma· 
yorazgos; entregar vuestros hijos á un maestro al
-quilado~ 6 á vuestros lacayos, cocheros, 6 mozos 
de mulas? 

~espuesta. Si tengo. 
J?r:tgunta. e ;reneis por cierto' que p2ra ser: 

hombr~ rande baste negaros al trato civil; arquear 
las cejas; te11er grandes equipages, grand~s casas, l 
grJ.ndes vicios? 

R.tl-
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Respuesta. Si tengo. · 
Pregttnta. ¿ Teneis por cierto, que para contri .. 

huir de vuestra parte al adelantamiento de las cien
cias, baste perseguir á Jos que las cu1tivan , y des· 
preciar á los ~ue quier~n dedicarse á cultivarlas; y 
mirar á un filosofo, á un poeta, á un orador, á un 
matemático, como á un papagayo, á un mico, 6 á 
un bufon? 

Respuesta. Si tengo. 
Pregunta. ¿ Teneis por cierto, que la suma y 

.final bienaventuranza del hombre, consiste en te
ner un tiro de caballos frisones muy gordos, ó de 
potros cordobeses muy finos , 6 de mulas manche-
gas muy altas? · 

Respuesta. Si tengo. 
Prtgunta. (Te neis por cierto, que si el siglo 

que viene abre los ojos sobre las ridiculeces del ac
tual, seri vuestro nombre y el de vuestros seme-. 
jan tes el objeto de la risá y mof.t, y tal vez dd o Ho 
y de la execr-acion? ¿Y no obstante vienes á pro-· 
meter continuar viviendo en tales extrav~gandas? 

Respuesta. Tengo y prometo. 
Luego suele C.tllar el preguntan te, y el otro le 

luce otras tantas preguntas, añadió uño. Lo sen
sible es, prosiguió diciendo, que no hagan catecis~ 
mo com plet análogo á esta especie de símbolo~ 
Muy curtoso estoy de se~ber,. qué mandan ientos 
pondrían, qué obras de ·misericordia, qué pec~dos, ... 
qué virtudes opúesta~ á· ellos, qué oraciones. Los
que han profe alto e arsecta., venerado sGs miste-

- rios, ¡ lstido i s ri os, procurado· propagar su 
docrr!na ; suele1 sar alégremente los años agrada
bles de su vicia. El alto ·concepto en que e tienen 
á sí mismos; el sumo desprecio con que tratán á 
los otros ; Ja admiraclon que les atrae el mundo re-

me-
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la voz ; esto .es , desdé el dia que pudiera haber em
pezado i ¡er algo en el mundo. 

CARTA LXXXIII. 

Drl mismo, al mismo. 

si yo creyera en los delirios de la astrología judi· 
ciaria, no empleada mi vida en cosa algwta con 
mas gusto y curiosidad , que en indagar el signo 
que preside al nacimiento de los hombres literatos 
en Europa. En todas partes es sin duda desgracia, 
y muy grande , la de nacer con un grado mas de 
talento que el comun de los mortales ; pero en Es
pafia, dice Nuño, ha sido hasta ahora uno de los 
mayores infortunios que puede contraer el hombre 
al nacer. A la verdad , prosigue mi amigo , si yo 
fuera casado , y mi muger se hallira pr6xima i dar 
sucesion á. mi casa , la diria con freqüencia : desea 
con mucha vehemencia tener un hijo tonto , :veds 
qué vejez tan descansada y honorifica nos dá. He
redará. á todos sus abuelos y tios, y tendr.i robusta 
~alud. Hará boda ventajosa y fortuna brillante. Se
rá. reverenciado CQ el pueblo y favorecido de Jos 
poderosos; y morirémos llenos de conveniencias. 
Itero si cllii~ que tienes en tus entrañas saliere coa 
talento , ¡quinta pesadumbre ha de prepararnos ! 
Me estremezco al pensarlo , y me guardaré muy 
bien de decirtelo pOr miedo de hacerte mal parir de 
susto. Sea qual sea el froto de nuestro m;¡trimonio, 
yo te aseguro ' r fé de buen padre de f.amilia , que 
no le he de enseñar~er • ni á escribir , ni ha de 
tratar con mas gente que el lacayo de casa. 

Dex os la chanza de N u o, y volvamos, Bcn
Beley , á lo dicho. A ~nas ha producido esta pe-

Ce - Úl• 
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nínsula homore superior á los otros, quando han 
llovido sobre él miserias hasta ahogarle. Prescindo 
de aquellos, que por su soberbia se atraen la justa 
indignacion del Gobiernp , pues e tos en todos los 
paises estan expuesros á lo mis1no. Hablando de hs 
desgracias que han experimentado en España los sa
bios, inocentes de co as que los hicieran merecedo
res dt! t.des (astigos, y que solo se los han adqt iri .. 

' do en fuerz.1 de la constelacion que acabo de de
cirte, y que: forma el objeto de mi presente e pe
cuLlcion; quando veo que D. Francisco de Que
vedo , uno de los 121ayores tah:nto~ . que Dios ha 
cri.1do .liabiendo acido con buen patrimonio, y 
comodidades, se vió reducido á .una circe), en que 
se le agangr\!naron Jas llagas • que le hadan los gri
llos ,mt! da ganadequeotarquantos libro veo. 

Quando reflexiono que Fray Luis de Leon, no 
obstante su carácter n la elig.. n, yf en la Univer
sidad, estuvo muchos afios en la mayor miseria de 
otra cárc 1, algo mas temible para Jos christianos 
que el mismo patíbulo, me estremezco. 

Es tan cierto este daño, tan seguras sus conse
qüencias, y tan espantoso su aspecto , que el Espa
ñol que pubUca sus obras hoy" las scribe con in
menso cuidado, y tiembla quando llega el tiempo 
de imprimirla • Aunque le conste la bond4d de u 
intencion , la sinceridad de sus expresiones , b jus
tifica don del Magistrado, la benevolencia del pú
blico, siempre debe recelarse de J~s influxos e la 
estrella • como el que navegG quando tru na, un
que el navio sea de buena calidad el mar poco pe
ligroso, la tripulacion tQb~ J 1 piloto práctico, 
siempre se teme, que aiga un rayo y le br se los 
palos , 6las xarcias, y aun tal vez ¡e comunique á la 
Santa B1rbara, en5ie11da la pólvora y.io vut:l todo. 

De 
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De aquí nace que muchos hombres, cuyas com· 

posiciones serían útiles á la patria, las ocultan: y los 
extrangeros, al ver las obras que salen á luz en Es
paña, tienen á los Españoles en un concepto, que 
no se merecen. Pero aunque el juicio es falso. no 
es temerario, pues quedan escondidas las obras· 
que merecerían aplausos. Yo trato poca gent~; pero 
aun entre .mis conocidos me atrevo á asegurar, que 
¡e pudieran saéar manuscritos muy especiales sobro 
toda especie de erudicion, que actualmente yacen 
como en el polvo del sepulcro, quanao apénas 
habían salido de la cuna. De otros puedo afirmar 
tambien, que por un pliego que han publicado, han 
guardado noventa y_ nueve. 

CARTA LXXXIV. 

Dt Ben·Be/ey á Gazel. 

o enseñes 6 tus amigos la Carta que te escribí., 
sobre eso que llaman fama p6stuma. Aunque ella 
sea una de las mayores locuras del hombre, es pre
ciso dexarla reynar con otras m u has. Pretender re
ducir el género humano á solo lo que es moralmen
te bueno, es pretender que todos los hombre~ sean 
Fll6sofos, y esto c.s imposible. Des pues de escribir
te, meses há sobre este asunto , he considerado que 
el tal deseo es una de· las pocas cosas que pueden 
consolar al hombre de mérito desgraciado. Puede ... 
serie muy fuerte alivio el pensar que las generacio
nes futuras lé harán la justicia que le niegan suscoe
t neos; y soy de parecer que se han de dar todos Jos 
gustos posibles. '1 quantos consuelos pueda apete
cer , aunque s03n pueriles, como sean inocentes, al 
infelíz y cuitado animal llamado hon1bre. 

· Ce 2 CAR-
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CARTA LXXXV. 

Dt Gax.tlá Btn-BtliJ , tn .-uputsta á la •nttrior. 

Bien me -guardaré .de enseñar tu Carta 1 algunas · 
gentes. Me hace mucha fuerza que la esperanza de · 
Ja fama póstuma es la única que puede maatener en 
pie á muchos que padecen la persecucion de su si
glo, y apelaR á los venideros: pOt' consiguiente de
be darse este consuelo , y qualquiera otro decente, 
:lunque 5ea pueril , al hombre que vive en medio · 
de tanto infortunio. No obstante, mi amigo Nu
ño dice, que ya es demasiado el número de gentes, 
que en España siguen el. sistema de la indiferencia 
sobre esta especie de fama. O sea carácter del siglo, 
ó esp(ritu verdadero de la filosofia, 6 conseqüencia 
de la religion , que mira como vanas , transitol"ias. 
y fóvolas todas las glorias del mundo, lo cierto es, 
que es excesivo el número f1e los que miran el últi
mo de su existencia en este mundo. 

Para confirmarmeen ello, me contó la vida que 
hacen muchos, im:apaces ele adquirir tal fama. No 
solo hablo de la vida deliciosa de la Cone , y gran
des Ciudades que son un lup a>mun de crítica, 
sino de la de las Villas y Aldeas. El primer exem
plo que sac6, ~el del huc ped que tuve, y tanto es.; 
timé en mi primer viage por la península. A este si
'uiéron otros varios muy parecidos! él, y conclu
y6, diciendo : son muclios millares de hombre Jos 
f!Ue se levantan muy tarde; toman chocolate muy 
caliente, y agua muy fria; se visten; salen á la pla
za; ajustan un par de pollos; oyen Misa, vuelven á 
Ja plaza; dm quauo paseos; se informan en qué es-

. la-
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tado se hallan los chismes y hablillas del lugar; 
'Vuelven ~ casa; cornea muy despacio; duermen la 
siesta; se levantan; dan un paseo al cantpo; vuel
ven á casa; se refrescan; van~ la tertulia; juegan á 
la malilla; vuelven á casa; rezan; cenan, y se me
ten en la cama. 

CARTA LXXXVI. 

De Btn-Beltf R Gaztl. 

Pregunta :l tu amigo Nuño su dictámen sobte un 
héroe, famoso en su país por el auxilio que los Es
pañoles han creído deberle en la larga série de ba
talbs que se diéron sus abuelas y los nuestros, por 
la posesion de esa península. En sus histori~s veo, 
que estando el Rey D. Ramiro con un puñado de 
vasallos suyos rodeado de un exército innumerable 
de moros, y siéndo su pérdida inevitable, se le apa
reció el tal héroe llamado Santiago , y re dixo, que 1 

al amanecer del dia siguiente, sin cuidar del núme
ro de sus soldados, ni del de sus enemigos, se arro
jase sobre ellos, confiado en la proteccion que él le 
traía del cielo. Añaden los historiadores , que así lo 
hizo D. llamiro, y gan6 u11a batalla tan gloriosa, 
como hubiera sido temeraria, si se hubiese grJdua. 
do la esperanza por las fuerzas. Los anales de Espa
ña refieren otros lances de la misma especie. Dime., 
~uc hay en esto. 

CAR· 
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CARTA LXXXVII. 

DeGazel áBen-Beley, en respuesta de/a antecedente. 

He cumplido con tu encargo. He comunicado á 
Nuño tu reparo sobre el' punt de su historia que 
ménos nos puede gustar, si s verdadera; y mas nos 
luga reir si es falsa : y aun le he añadido algunas re· 
flexiones de mi propia ilnaginacion. Si el Cielo , le 
decia yo, queria libertar tu pltria del yugo africano, 
¿ habia menester fuerzas humanas, la presencia efec
tiva de Santiago, y mucho 1néno la de su caballo 

- blanco, para derrotar el exército moro? El que lo 
ha hecho todo de la nada con sola su palabr .1, y con 
solo su querer , ¿necesitó acaso de una cosa tan ma
terial como la espada?¿ Creeis que los que están go• 
zando del eterno bien, baxen á dar cuchilladas y es
tacadas á los hombres de este mundo? ¿ No te pare· 
ce mas conforme á lo que creemos de la Esencia 
Divina, el pensar; Dios dixo : huyan los moros, y 
los moros huyéron? 

Esta conversa don entre un moro africano , y un -
christbno ·español parecerá por Jo ménos ociosa; 
pero entre dos hombres racionales d~: qualquiera re
ligion y país, se puede muy bien trat r sinentiviar la 
ami tad. 

Respondióme Nuño con la dulzura natural que 
lo acompaña, y la imparcialidad que hace tan apre
ciables sus controversias. 

De padres á hijos nos ha venido la noticia, de 
que Santiago se apareció á Ramiro en la memora
ble batalla de Clavijo; y que sü presencia dió 3 
los christianos la victoria sobre los moros. Aunque 

es 4 
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esta época dt! nuestra historia no sea artículo de fé. 
ni demostr Jcion de geometría, y por tanto pueda 
qualquiera negarla sin merecer el dtulo de impío., ni 
el d~ irracional; parece no obstante, que tradiccion 
tan antigua se ha consagrado en España por la pie
dJd de nuestro carácter nacional , que nos lleva á 
atribuir al Cielo las ventajas que han ganado nues
tros brazos, siesnpre que estas nos parecen extraor
dinarias : lo qual contradice la vanidad y orgullo 
que nos atribuyen los extrangeros. Esta humildad 
n1isma ha causado los m~s gloriosos triunfos que ha 
tenido nacion alguna del orbe. Los dos mayores 
hombres qqe lía producido esta península, experi
mentáron en lanc s de la mayor entidad la impar·· 
tanda de esta piedad en el Pueblo Español. Cortés 
en América, y isneros en Africa viéron a sus sol
dados obrar portentos de un valor, verdaderamen
te mas qQe humano, porque sus ·xércitos viéron 
6 crey ron ver la misma aparidon. N o hay disci
plina militar, ni armas , ni ardides , ni método que 
1nfunda al soldado fuerzas tan invencibles, ni de 
efecto tan conocido, 'omo la idea de que Jos acom
paña un esfuerzo sobr natural , y los gui un cau
dillo baxado del Cielo. De esta verdad qu dáron 
tan persuádidas las generaciones inmediatas , que 
duró mucho tiempo en los exércitos E ·pañoles la 
costumbre de invocar á Santiago al tiempo del ata
que. La di ciplina mas capaz de hacer 1.1n exército 
superior á otro , se putde fácilm nte copi r por 

ualquiera ; la mayor destreza en el manejo de las 
armas ; la mas científica construccion de ellas pue
den imitarse 1:.1 m yor núm ro ·de auxiliares alia• 
dos y mercenarios se pued n Jograr con el dinero. 
Con el mi mo medio se logr n )as espías , y se cor-

. xompen los confide!ntes. En fin, ningu& nacion 
guer-
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guerrera puede tener l.l menor ventaja en una carn
paña,quc: no se le igualen los enemigos en la siguien· 
te: p!;!ro la creencia de que baxa un campeon ce
lestial á auxiliar a una tropa , la llena de un vigor 
ini1nitable. Mira, Gazel; los que pretenden destruir 
cit!rtas cosas, que el vulgo cree buenamente sin per
juicio de la Religion, y de cuya creencia resultan 
efectos útiles al Estado , no se hacen cargo de lo 
que sucederi.1, si el pueblo se metiese á Filósofo, 1 
quisiese indJgar b razon de cada establecimi(nto. 
El pensarlo me estretnece; y es uno de los moti· 
vos que me irritan contra una secta tan .extendid.a 
en Europa , que quiere traer á juicio quanto hasta 
ahora ie ha tenido por mas evidente que una de· 
mostracion geométrica. De los abusos pasan á loi 
uso~ , y de lo accidental á lo esencial. No solo nie
g;¿n aquellos artículos, que pueden absolutamente 
negarse sin perjuicio de la Religion , sino que pre
tenden ridi~uHzar hasta los cimientos de la Religiort 
misma, la revelacion y la tradicion: y con vanas 
lisonjas de libertad buscan el medio mas corto y efi
eaz de hundir el mundo entero en un caos moral el 
mls espantoso , en que se aniquile todo lo divino T 
humano. Dime, Gazel; si el hombre no esperha 
otra vida # ¿ en qué emplearía la presente ? En todo 
género de delitos , por atroces y perjudiciales que 
fuéran. 

A la verdad, amigo Ben-Beley, esta razon de 
Nuño me par ce sin réplica. Lo que los libertinos 
¡e han empeña do en predicar y extender , 6 es fa~ 
so# ó verdadero. Si es f;.¡(so , como con precision lo 
debe ser, son ellos muy reprehensibles por 'iuerer 
contradecir á la creencia de tantos siglos y Pueblos. 
Si por caso imposible fuera v rdadero , sería un 
secreto .mas importante que el de la piedra filoso--

fal, . 
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fal, para deb'er ocultarlo, y .mas peligroso que el 
de la magica negra. 

CARTA LXXXVIII. 

De Ben·Be/ey. á G#.el; 

V~~, y apruebo lo que · me di~es sobre los Y~
rios trámites por donde pasan las naciones desde stt 
:fi.)rmacion hasta su ruina total. Si cabe algun reme
dio para evitar la encadenacion de cosas que h:~n 
de suceder. á ~os hombres y á sus cotnunida<les ,· no 
creo que lo .haya, para prevenir los daños. de la 
época del luxo. Este tiene demasiaao airactiv.o pa· 
ra dar lugar a qualquic:ra otra persuasion; y así lo 
que nacen en semejantes Eras, se cansan en val de~ 
i quieren contrarrestar la fuerza de tan furioso tor

rente. Un Pueblo acostumbrado a delicadas mesas, 
bl ndos lecho·s, ropas finas , modales afeminadas, 
conversaciones amorosas , pasatiempos frfvolos, 
estudios dirigidos á refinar las delicias, y lo re tan
te del luxo, no es capaz de oir la voz de lo5 que 
qui ran demostrarle lo próximo de su ruina. H 
de precipitarse en ella como el rio en el .mar. i las 
ley.es suntuarias, ni las ideas militares, ni las guer
ras, ni las conquistas, ni el exeinplo de un Sdbera• 
no parco , austéro y sobrio , bastan á resarcir el da
ño que se introouxo insensiblemente.' · 

Reiráse semejante nacion del magistrado , que 
queriendo resucitarJas alltlJguas leyes, Y.' austeridad 

e costumllres, astigüe á Jos que bs quebti nten; 
del filósofo que decl me contra la rehlxacion ; ael 
(.ieneral que hable alguna "Nez de guerras; n~da de 
esto eutiende, ni aun se oye. ¿ e oirá tal véz al 
poet que· ;.canté· las glorias de 106 héroes de la pa 
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tria? Buenos estamos.: lo que se escucha con respe
to , y se executa con esmero universal, es todo lo 
que puede acel~rar y completar la ruina rotal de la 
na~ion La in venden de un sorbete, de un peyna
do, de: un vestido, de un bayle, se tiene por prue. 
ba matemática de los pr_ogresos del entendimiento 
humano La composicion nueva de una música de • . 
liciosa • de una poesía afeminada, de un drama amo
roso , se cuenta entre las cosas mas útiles del iglo. 
A esto reduce 1 nacion todo el esfuerzo del inge
nio racional: á un nuevo muelle de coche toda la 
maten1ática: á una fuente extr•Óil, y á un teatro 
agr· dJble toda la fisicd: a mas olore fragantes to .. 
da la quí1nica : á m0dos de hacernos mas capace 
de di frut~r placeres toda la medicina: á romper 
todos los vínculos de parentesco , matrimonio, 
lealtad • amistad y amor de la patria, toda la moral 
y filosofia. 

Buen recibimiento tendria el que se llegase á un 
j6v n de diez y ocho años , diciéndole : amigo, ya 
estás en edad de empezo~r á ser útil á tu patria; qui
tare esos vestidos , y ponte uno de lana del país; de
n esos manjares deliciosos, y contentare con un 
poco de . pan, vino, yerbas , vaca , y camero ; no 
pases siquiera por teatros y tertulias; vete al cam- . 
po, salta, corre, tira Ja barra, monta á caballo 
mata un jabaü 6 un oso, exercita tus fue rus, cria-
te robusto ; casate con una niuger honrada , rolli-
za y trabajadora. 

Pcoco mejor le iria al que Uegase á una muger. 
y¡ le di ese: ¿Tienes ya quince años? Pues ya no 
debes pens r en ser niña, tocador, gabinete~, co• 
che , mesas , cortejos • teatros, nUditos, m~saras; 
encaxes, cintas, parches, aguas de olor, batas;. de -
habilles al friego désde aliora. ¿Quién se ha d~ a-· 

sar 
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sar contigo,~¡ te empleas en eso pasatiempos?¿ qué 
marido hca de tenc.r la que no cria sus hijos á sus pe
chos? La que no sabé: h.Kerh: las camisas, cuidar-
lo en una enfc:rmedJd , gobernar su casa 1 y seguir- ' 
le, si es mene~ter á la gu~rra? . 

El pobre que fué~e Con estos sermones recibi
ria en pago múcha burla y mof.t. Esta especie de 
discursos, aunque muy ci~rtos y verdaderos en un 
siglo , apenas e entienden en otro. Sucede al pie · 

· de la letra á quien Jo, profiere, como sucederia al 
que resucitase hoy en París , habldndo· Galo; ó en 
Madrid, hablando el lenguage de la antigu Nu
mancia , y si at estilo añadía el trage y ade anes 
correspondientes, todos los dc:socup.1dos (que son 
la mayor parte de los habitantes de la' Cortes) 
irian á verlo por curiosidad, como quien V.l á ver 
un páxaro 6 un monstruo venido de lejanas tierras. 

Si como me hallo en Africa apartado de 1~ Cor
te del Emperaaor, separado del bullicio, y en una 
edad ya decrépita, me viese en quaJquier Corte de 
las principales de Europa con pocos años, algunas 
introducciones y mediana fortuna, aunque me ha
llase con este conocimieuto filosófico) no creas que 
yo me pusiese á declam2r contra este desarreglo, ni 
i ponderar sus conseqüencias. Me pareceria tan 
infructuosa empresa, como la de querer detener el 
fluxo y refluxo del mar , 6 el oriente y oc..1so de los 
astros. 

CARTA LXXXIX. 

D1 N uRo á Gaztl. 

Las ~artas WniliareS que no trat~ sino de lasa
lud y negocios domésticos de ~migos y conocidos, 
son las composiciones mas frias, é insulsas del m un· 

Dd 2 do. 
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do. Debieran venderse im p esas, y tener los blan .. 
cos necesarios p;ua las mas y fe~ has, con distin
cion de Cartas de padres a hijos, de hijos a padres, 
de amos á crbdos, de criados á amos, de lo que 
viven en la Corte; de lo que estan avecindadas en 
las aldeas. Con este surtido, q1:1e podia venderse en 
qualquier librerícl a precio hecho ' ·se quitaría uno 
el trabJjo é:le escril?ir- una r sma de papel llena de 
.in ulseces todos los años' r de leer otras tantas de 
la misma calidc1d, dedicando el tiempo á cosas mas · 
•útil S. 

Si son de esta especie las contenidas en el pa· 
quete que! te remito, y que me ñan e~viaao de 
Cádiz para tí, no put:do ménos d compadecerte. 
Pero creo, que entre ellas habrá mucha de Ben· 
Beley, en la quaks no pueden ménos de hallarse 
cosa n1a$ dignas de tu lectura. 

T remitiré en breve un.e tracto de cierta obra 
de .. un amigo n1io, que esta haci ndo un paralelo 
entre el i tema de · las ciencias de v.arios sigfo } 
pai es. Es increíble, que habi ndose adelantado tan 
poco en lo substancial, haya sido tanta la variedad 
de dictámenes en difer ntes épocas. 

Hay nacion en Europ ~y; no e la Españob} 
. que poco i lo há proliibió 1 Imprenta, des~ 

pues todos Jos teatros, luego toda filosofia opue ta 
al peripatetici mo y succesivamente el uso d la 
quina: y· al cabo di6 en el extremo contrario. ui-
o b n1isma hacer salir de la cascara en su país frío y 

bumedo , los páxaros traídos dentro de sus huevos 
de un clima caliente y seco. Otros de sus sabios se 
e m peña ron en sostener , que los animales pued n 
procrearse , sin ser producidos del semen. Otros 
apuriron el si tema de la atraccion evvtoniana; 
basta atribuirle la formacion de los fetos dentro de 

las 
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las madres. Otros dixéron, que los montes se han 
formado de la mar* Esta libertad ha trascendido de 
b fisica á la moral: han dt:fe'ndido algunos , que lo 
de tu; o .y mio erm delirios formales. Que en la ..241~~ 
igualdad de los hombres' , es vicioso el estableci
miento de gerarquías. Que el estado natural del 
nombre es la soledad, como el de ]a fiera en el mon
te. Los que no ahondamos tanto en las especulado .. 
nes' ' no podemos dcterminarn s á d xar las Ciuda
des de Europa, y pasar a vivir con los Hotentotes, 

, Patagones , Araucanos , Iroqueses, Apalaches, y 
otros tales Pueblos que sería mas conforme a la na
turaleza, segun el sistema de estos filósofos, 6 lo 
que sean. 

CARTA ·xc. 

Dt Gaztl á Nuño. 

~n la últin1a Carta de Ben-Beley que me aca~ ~ 
de remitir segun tu escrupulosa costumon: de no 
abrir las que. vienen selladas, m hallo con noti
cias que me llaman con toaa prontitud a la €or.te 
de mi patria. Mi familia acaba de renovar con otra • 
cierus disensiones antiguas, en las que debo tomar 

rtiao muy contra mi genio n tural , opuesto á to
do lo <qu es faccion, bando, y parcialidad. Un tio 

ue pudiera man jar aquellos negocios, está léjos 
de b Corte, empleado en un gobierno sobre las · 
fronteras de los bárbarqs , y no es costumbre en .. 
tre nosotros d xar las ocup~ciones. uel carácter pú
blico por las d l interes particular. Ben-&ley , so
bre ser muy anciano, se ha totahuente apartado de 
las cosas del mundo; con que yo me veo ah lu
tament p reci~ado ~ acudir á ellos. En este puerto se 
h~la un na vio Holandés, cuyo Capitall se obliga á 

He-
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llevarme hasta Ccuta, y de allí me será muy fácil y 
barato el tránsito hasta la Cone. Es naturJl que to
quemos en Mil.lga: dirigéme ~ aqudla Ciudéld las 
Cartas que me escribas ; y encarga á algun amigo, 
que tengas en ella, que las remita al de Cádiz, en 
caso que en todo el mes que etnpieza hoy , no 
me vea. Te aseguro, que el pens01miento solo de 
que voy a l.l Corte a prerender COll los poderosos, 
y lidiar con los iguales , me desanima increíble
mente. 

Te escribiré desde Málaga y Ceuta, y á mi lle
gada. Siento dexar tan pronto tu tierra y tu trato. 
:Ambos habian empezado á inspirarme ciertas ideas 
nuevas para mí hJ ta ahora, de las q uales me ha
bi.l privado mi n.lcimiento y educa don , infiuyén
dome otns, que ya me parecen absurdas desde quo 
medito sobre el objeto de las -conversJciones -que. 
tantas veces hemos tenido. Grande debe de ser la 
fuerza de la verdad, quando basta á contrastar dos 
tan grandes esfuerzos. ¡ Dichoso amanezca el dia 

· feHz, cuyas divinas luces acaben de disipar las po
cas tinieblas que aun obscurecen lo oculto de riú 
corazon! N o me ha parecido jamás tan hermoso el 
sol des pues de una borrasca, ni el mar tranquílo 
des pues de una furiosa agiracion, ni el soplo blan
do del zéfiro despues del son horroroso del or
te , como me parecerá el estado de mi · corazon, 
quando llegue á gozar la quietud que me prome
tiste , y empecé á experimentar en tus discursos. La 
privacion sol de tan grande bien me hace into]e .. 
rabie la distancia de las costas de Africa á las de 
Europa. Trataré en mi tierra con tedio los nego
cios que Jne llaman , dexando en la tuya el único 
que merece mi cuidado: y al punto volveré á con· 
cluirlo, no solo á costa de tan corto viage , pero 

aun-
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aunque fuese preciso el de la nave Española la 'l)ic
toria, que fué la primera que di6 la vuelta al globo. 

Hago ánimo de tocar estas especies á Ben-Be- ~_!:..--===-~ 
ley. ¿Qué me aconsejas ? Tengo cierto recelo de 
ofender su rigor, y cierto impulso. interior á ilumi
narlo , si aun está ciego; 6 á que su corazon , si ya 
liá recibido esta luz , la comunique al mio; y uni
das ámbas, formen mayor claridad. Sobre esto es
pero tu respuesta, aun mas que sobre los ne¡ocios 
de pretension, cortes y fortuna. 
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E1 manuscrito contenía ~tro tanto como lo co
piado hasta · -aquí, pero parte· tan considerable qu_e. 
dará st mpre in edita or se tan mala la ·letra~· qu 
~o es po ibl entend rl : Esto me. ha sido tanto 
m1s sensible, quanto me movi6 a mayor curiosi
dad el índice de todas las Carta , hasta el número 
de ciento y cincuenta. Algunos fragmentos de las 
últimas que tienen la letra algo mas inteligible, aun
que á costa de mucho tr.bajo, me aumentan el do
lor de no poder publicar la obra completa. Los in
cluida de buena gana aquí con los asuntos de las 
restantes , deseando ser tenido por editor exacto y 
escrupuloso, tanto por hacer este obsequio al pú
blico, quanto or no faltar á la fidelidad, respecto 
de mi amigo difw1to ; pero son tán inconex s lOs 
unos con los otros , y tan cortos los trozos legibles, 
que en nada qued;¡ ria satisfecho el deseo del lector: 
y sf nos cont ntaremos uno y otro con decir, qu ..... 
así por los fragmentos, como por los títulos se in
fiere, que la mayor parte se reducia á Cartas de 
GJzel á uño, dándole noticia de su llegada á la 

apital tle Marruecos, su viage á encontrar á Ben
B 1 y , IJs con ver lciones de los dos sobre las co
sas de Europa, relaciones de Gazel, y reflexiones 
de Ben-Beley, regreso de Gazel á la Corte, su in
troduccion en ella, lances que allí le acaecen, Car
tas de uño obre ellos, consejos del mismo á Ga
zel , muerte de Ben-Beley. 
. A untos todos, que prometían ocasion de mos
trar Gazel su ingenuidad, y su imparcialidad uño; 
y muchas noticias del buen viejo Ben-.B ley: pero 
tal es el mundo , y tales los hombres que pocas ve
ces vemo sus obras completas. 

Pro. 
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PROTESTA LITERARIA 

Del Editor de las Cartas Marruecas. 

;Üh temporal ¡Oh morts! exclamarin con mucho . 
juicio ~lgunos al ver tantas páginas de tantos ren
glones cada una. ¡Obra tan voluminosa! ¡ Pensa
mientos morales! ¡Observaciones críticas ! ¡ Refle
xiones pausadas! ¿y esto en nuestros dias? ¿á nues
tras barbas? ¿Cómo te atreves , mal vado Editor 6 
~utor , 6 lo que seas, á darnos un libro tan pe
saao, tan grueso, y sobre toCio, tan fastidioso? ¿Has-
ta quando has de abusar de nuestra benignidad? ¿Ni 
tu edad, que aun no es madura , ni la nu~stra, que 
aun es tierna , ni la del mundo , que nunca h~ sido 
mas niño , te pueden aplrtar de tan pesado trabajo? 
Pesado pa¡a rlj, que has de conduirJo ; para noso
tros , que lo hemos de leer ; y para la prt!nsa , que 
ahora habri de gemir. l o te es anta la suerte de 
.tanto libro en folio que yace en el polvo de las li
brerías ; ni te aterra la fortuna de tanto libro peque
ño , que se rein\prime millares de veces , sin bastar 
su número ta tanto tocador y chimenea , que to· 
ma por desayre el verse .sin ellos? Satirilla mordaz 
'1 superfic al, aunque sea contra nosotros mismos; 
suplemento, ó segunda ·parte de ella; versos amo
rosos, y otras producciones de igual ligereza , pa;
sen en buen hora de mano ·en mano ; su estilo , de 
boca en boca; 'f sus ideas,-de cabeza en cabczá: pa
sen, vuelvo á decir, na y mil veces en liora bue· 
na: nos agrada nuestr.t figura vista en este espe~, 
aunque el cristal no sea lisonjero: nos gusta el ver 
nuestro ret ato pasar á la postt!ridad, aunque el pin
cel nQ nos adule; p.ero .cosas 'sérias éomo patri 
tismo , :vasillage , crítica de la vanidad , progresos 

Be de 
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mos darte otras pesadumbres. Cada uno te atacara 
por distinta parte : unos dirán , que eres malísimo. 
christi¡jno en suponer, que un moso ·como Ben
Beley .dé tap buenos consejos á: su isdpulo , olvi .. __,..........,~.;...:.. 
danda~e, si es que lo han sabido,.de que Cicerón; 
v.gr. gentil, Ios ,diómejores..á su hijp eri su famoso 
libro de Oj]iciis. Otros gritarán, que eres mas bár-
pArO. que to o los africanos (pues implica . nacer. en 
Africa , y ser racional) ~n decir , que .nuestro siglo 
no e tan fdíz como dt:cimos nosotros, como si no 
b11stára que: nosotros 'lo d1xéramos; y así de los otros 
asuntos de tU\ Cartas Marru~cas, esctitas en el cen, 
tro de Castilla la Vieja , Provincia se~a y dt:s.abri-
da, que no produce sino hue.Jl tcigo y leales vasallos. 

Esto soñé Ja otra noche, que me decian .con ce
fio -adusto , voz áspera, gesto d .. clamarorio y furor 
exaltado unos amigos, al ver estas Cartas. Soñé tam• 
bien, que nie volviéron las e~paldas con ayre ma· 
gestuoso, y me echáron una mirada capaz de ater
rar al mismo Hércules. 

Qpál quedaría yo en este lance , es materia dig
nísima de la consideracion de mi piadoso , bc:nigno, 

. benévolo y amigo Lector, á mas de que soy pusi .. 
lánime, encogido y pobre de espíritu . Despettéme 
del sueño con aquel susto y sudor que experimenta 
el que acaba de soñar que ha caido de una torre, 6 
que lo ha cogido un toro, 6 que lo llev:1n al pJd
bulo : y medio soñando y medio despierto, exten
diendo los brazos. pJr<~ detener á mis furibundos 
cc:nsqres , y moverlos á piedad , hin:ándome de ro· 
dillas, y juntando las mc~nos ( postur.~ de .. blcaldar 
deidades, aunque sea Júpiter con su re~ yo, Neptu
no con su tridente • Marte con su esp¡¡de~ , V ulcano 
con su martillo , Pluton con sus furias t et si& de &te

teris ) 1 les dixe dudando , si era sueño 6 realidad: 
· Ee .2 . som• 
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sombras, visiones, fantasmas , protexto que desde 
hoy dia de la fechJ no escribiré cose~ que valg<t un al
filer: así como así, no vede roucho mas Jo que lie 
escrito hasta. ahorél: con que soseg.1os, y sos~gad
me, que me dex· is qual dice Q"idjo qúe quedó en 
cierta ocasion, aun ménos tremenda que esta: 

' 
Haud alitc,. stupui,qudm qui ,jovis ignibusustus, 
Y~vit, et 1St VÍI~ ' tttS&ÍUS ipse SU~#. • : • 

) 

Y a veis qunn pronta es mi enmienda , pues ya 
empi.. zo uno dt! lo~ infinitos rumbos de la ligereza, 
qual es la 1 ed~ntería de est:.1s citas , traidas de léjos, 
arra tradtls ror los cabdJos , y afectad1s sin opor.
tunidJd. 

Rompo los quaderniiJos del manuscrito que tan
to os enf.H.ia: quemo el origin;¡l de estas Cartas, y 
prometo, en fin, no dedic.&rme en adelante sino á 
costts mas dignas de vuestro conce_pto. 
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~-.. . 
VI .. . 
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ilr viajar. por ella t J de su amistaa 
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