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ADVERTENCIA DEL EDITOR.

La Sátira contra los hombres que aca-
ba de publicar en bellísimos tercetos Don
Manuel Breton de los Herreros, nos tra-
jo á la memoria la que sale á luz por se-
gunda vez, refundida y muy mejorada
por su autor.

Fue este un literato célebre en Espa-
ila individuo utilísimo de nuestras aca-
detnias , sujeto de vasta erudiccion y feliz
memoria, infatigable esendriiiadOr.de ar-
chivos y bibliotecas, y chistoso y aniAní-
simo en la conversacion familiar, crite
sembrada de una multitud de cuentos y
noticias curiosas. Escribió gran ntimero
de memorias historiens y otros opúsculos
so bre puntos de varia erudicion , y dejó
sin cuncluir obras importantes que hicie-
ron harto, dolorosa su pérdida acaecida
diez arms hace. Dedicóse tarnbien 4 la

No son todos los maridos
De una suerte bien tratados
Ni querria mas ducados
Que los que bay arrepentidos.

Castillejo , Condiciones de las

mageres.

1111:11 .



poesía, y en verdad que no fue muy
feliz , porque generalmente hablando
sus versos son duros , y el sistema que
seguia estravagante y raro. En todas
sus composiciones se advierte cierta afec-
tacion de singularidad, lucuciones y gi-
ros estrados, y otros defectos que á cada
obra de esta clase quedaba á luz, cscita-
ban contra 61 la acrimonia de los críticos,'
contra quienes esgrimía su espada sin
acobardarse ni temetles.

Cualido apareció por primera vez la
Sátira que publicamos, cayó sobre su au-
tor una plaga de folletos, que, como
siempre sucede, lejos de convencerle de
los defectos de su obra , empellaron su
amor propio en defenderla á sangre y
fuego , sin que por eso quedase en mejor
logar con los inteligentes iinparticiales.
Eehábanle en cara la dureza de sus ver-
sos y el encuentro de palabras ásperas
y desabridas, que parece buscaba de
propósito complaciéndose en ellas; frases
t onfosas y contrarias al órden gramati-
cal ; agudezas insípidas y de mal gusto, y
otras tachas que presentadas con chiste
le dieron malísimos ratos. Los críticos

•

tenian razon : la burla de los lectores re-
cayó sobre el pobre poeta, que sin em-
bargo quedó muy persuadido de que sus
versos podian competir con los que Ju-

venal y Boileau nos dejaron -escritos so-
bre el mismo asunto.

Muchos aos despues, y cuando ça
nadie se acordaba de la Sátira r ni de sus
impugnaciones, hablamos con el autor

acerca de ella, y el tono franco de la
amistad consiguió facilmente lo que no
era posible consiguiesen las amargas in-
vectivas. 1-Iicímosle no solo reconocer y
confesar los defectos , de su composi-

cion , sino que le exigimos la palabra
de que dedicase algunos ratos á correg i r-

los , como lo egecutó ell pocos dias.
efecto desaparecierou los versos duros,

Ias contrucciones exóticas y los insulsos

chistes , sobre que principalmente habia

recaido la rechifla de los censores.
mosle por que la imprimiese en tat esta-

do pero escusándose de haverlo con las

mu-has y graves tareas que enfances te-
ilia sobre sí, nos entregó la Sátira en-
mendada , autorizándonos para pnblical-
la si bien nos pareciese. Sin embargo la
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Frescas viuditas , candidas doncellas.
Al veneno de amor busco triaca
Ya mas no quiero ser Perico entre ellas:
A la que guste ofrezco mi casaca.
Hoy , si hacen migas nuestras dos estrellas,
Mano por mano juego ti toma y daca.
Niñas, ojo avizor : hoy me remato.

Cuál es la que echa el cascabel al gato"?

AllA 111 %AA INA VIA

Estan ustedes muchas? /Jesus cuántas !
Y alit viene un tropel... Vaya ! esto es hecho.

Será posible con tan lindas plantas
Que yo me quedo ogaiio de barbecho?
¡ Quti coro celestial ! Como unas santas
No miran si soy tuerto 6 contrahecho.

A flor tan ruin acude tal enjambre ?
Y dirán que hay mal pan si es buena el hambve?



--
Pues callen , si es posible, breve rato

En cuanto aplico mi cabal medida.
Con la que al justo venga me contrato
Y maridito cuente de por vida.
Si me aprieta , renuncio á tal zapato:
Suelto me lameré. La despedida
Disimule el desaire y no se ofenda
Que no es para envidiada tal prebenda.

NVVVILAIRAN

Oigan en rimas á la pata llana
(Y rabie la hermandad del verso grifo)
Porque no quiero en zarzas ver mi lana
El pacto marital con que me rifo.
Rubia guedeja peinará la rana
Y antes habrá coplero sin Renjifo,
Que me atrape ninguna, si no hallo
La que voy á pintar.	 Callan 6 callo?

NAA NV% Mdt1 /VVVI

No quiero en fea público cilicio
Ni en belleza sin par mi quitasueño:
Antes que necia, venga un maleficio,
Y antes que docta , un toro jarameno.
Lejos de mi la que se incline al vicio;
Lejos de mí virtud de adusto ceño.

Pido peras al olmo ? al sol celages ?
Agora lo verdes , dijo Agrages.

—3--
Yo busco una muger boca de risa.

Guardosa sin afan , franca con tasa
Que al honesto festin vaya sin prisa
Y traiga entera su virtud y gasa
No sepa si el Sultan viste camisa,
Mas sepa repasar las que haya en casa:
Cultive flores , cuide pollas cluecas,
Despunte agujas y jorobe ruecas.

flIAA %In %IA WI NIVII

El padre director no la visite
Ni yo pague la farda en chocolate ;
Que rece poco y bien (I) , riñas me evite ;
No sea gazmoña ni con ellas trate;
Solo mentarla toros la esperíte;
Primo no tenga capitan ni abate;
Probar el vino por salud lo intente;

Pero tomar tabaco ? Aunque reviente.

MAN Vt1,11,‘ Via VVI

Conozca que sin mí vale la misa,
Que una cosa es marido y otra page:
Ir pegado á su piel como camisa
Fuera pagar ridículo peage.

A quién no causa menosprecio 6 risi
Esposo con honores de bagage ?
Unidos , sí senor , mas sin que sea
Ella mi sombra , yo su Guarda-mea



-4---
Por quita allá esas pajas un alhorete

La casa toda , ni oiga la vecina
Si se pegó el guisado ; nadie note
Que habla al pobre marido con vocina:
Duleinéa la buses , no Quijote ;
No haga de gallo quien nació
Ponga el amor á sus vivezas dique
Sin que á fuerza de amor me crucifique.

11.1X1VVWVIA.1

La que oye brujas , duende /a desvela
Y ve en cada esquinazo la fantasma
Que al mal ladrou de miedo enciende *ela
Que el entrar el murciélago se pasma
Que á cada trueno Grita y se las pela •
Aplique á otro tumor su cataplasma.
Vedo en vocablos melindroso dengue,
Como la que al demonio llama el mengue.

%ILA Via 1:1.111.,VVINn

Dulce no puede eon goloso dedo
Ni cace pulgas y ante mi las mate
De cobarde raton no finja miedo,
Ni lucio gato mi cariño empate (2)
Fuera doguito , quo si eructa acedo
Cueste mas muecas que la rima al N' ate.

No da toda muger picaros ratos
Sin que traiga adonis penes y gatos

—5—

De que nuestro vecino vaya tí venga
Jamás haga platillo A la ventana

Ni flatos gaste ni vaporeQeoga
Gimiendo sin cesar rolliza y sana (5):
Al tocador los siglos no entretenga
Y no almuerce á las mil'de la mañana

paz las horas cuéntelas conmigo,

Una de amante , veintitres de amigo.

V1k.1 (11.1 V1,1 11.%

De trato señoril , de porte serio
Procure sin afan la • buena fama
Maya el descoco y aire de misterio;

Sepa de 'Judas ; odie la soflama
No haga la niña; no hable ept n

Y no viva en la calle ni en la cama
Ni la moda poniendo por escudo,
Nadie estudie en sus carnes el desnudo (4).

Solo en pensarlo pierdo los estribos.
z Cuándo doncella 6 recatada esposa
Se vieron eus España en cueros vivos ?
O siglos O costumbres !	 Quejumbrosa
Musa , chiton ! Los tiempos primitivos
Goza mi patria ( presuncion gloriosa !)
Del feliz paraiso , dando pruebas
De ser todos Adanes , todas Evas.



—9—
No sufro... dije poco, yo abomino

De naipes en muger el guslo ciego,
Y en el monte mabilla 6 revesino
Ver fundir mí caudal ti lento juego

Lento ?	 Ya , ya !, ¡.:,Gracioso desatino !

No es sino acometerle á sangre y .fuego,

Como; ataão,Lconoila mogigata

Que jugó sn berlina. y, volvió it pata (9).

Pierde : y gut': ? ¿Nada mas ? Iras yenojos
Vomita :en casa despechada y :Ciega ;

Rayos escupen sus ,airados ojos.;

¡ Triste el criado que á su encuentro llega !

Son de su fátua cólera despojos .
Cintas , flores , airon ; con todos pega:

Sobre el lecho vestida se derroca

Rayos'lanzando su blasfema boca.

ANA %VI V•A

Trague la mar la falsa yrzalainera

Que dice relamida : «Esposo mio,

Ayes aquel nubarron? No salgas fuera.

• Guarda la cama mientras quiebra el frio.

«Pluguiese al cielo que por ti tosiera !

▪No mas prado , mi bien ; ya cae rocio.

Y de envidia se come y se remuerde.

Si al paso encuentra una viudita verde.

—S—
Marimacho no luzca en un caballo

En:su rollizo %ludo pantalones
De ningun tribunal me esplique fallo
Ni por solo intrigar suba escalones
Ni de escribir sus dedos crien callo
Por tener hasta en China conexiones
Pues mas9quisiera al mes un galanteo
Que:no Oirlalesclamar : Juan, qué correo !

1.A "VIA 10:4111%1U

Zurzir á cada paso en ya: ¿ oe—esplico?
Con que.. Pues.. ¿ ch ? mi sufrimiento abisma.
¿ Y aquel en horas no cerrar el pico
Por cada duelo pie renueva un cisma ?
¿ Y aquel dale que dale el abanico
En vista ¿ con cuien ? consigo misma ?
Y el no soltar espejo á cornucopia

Jamas harta de ver su imágcn propia

No mi cringer viside á todo el mundo
De sangre azul por ser de sangre goda.
¡ Pobre de mi surcando el mar :profundo
Que vino... que se va.. que se acomoda.
; Yo correr noche y dia furibundo
Pésame tras festin , duelo tras boda !
¡ Y malgastar al atio mil pesetas
En renavar diez veces las targetas !
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Aépase, 'dice , que ini quinto

Fue copero mayor del rey Perico.

•Y en memoria tres cubas y un majuelo
Tengo en mi escudo y por cimera un mico.

eAdórnanle dos mitras y un capelo.ç,.
Basta , basta : de alcurnias ò "me •:pier;
Fórrese,, en , Sus diplomas y blasones
Y cómanla con ellos los ratones (11).

(11% V't• 1.1.% VIA /IAA

Tampoco sabionda : Dios Me guarde !

Asco de la muger sobre un in folio.

La que á Photo comenta y 'lace alarde

De ilustrar á Terencio en ritr 'escolio
La que cita á ason mañana y tarde,

Apostillando á Grevio y' á Nizolio,
Vaya si gusta , con . -Ovidio al Ponto

Y busque entre los Getas algun tonto.

/VIA VVVVIL %ANA IV%

¿Domine por mulrerl ¿ Purista ? ¡ Cuerno !

Qué tilde escapa dé sus uñas burro ?
; Armar un zipizape sempiterno
Porque eu lugar de gorra dije gorro !
0 bien porque escribí sin h ibierne

Venue tratar de bárbaro y de porro,

Y dar la casa y la quietud al diablo
Por qué? ¡Crimen atróz! ¡Por un vocablo! (12).

-10—
Lejos de mí la dueña publicista

Hecha edecan con faldas del Dios Marte
Que de Alejandro esplica la conquista,
Marchas, vados, botin, parte por parte (10):
No pierde simulacro ni revista;
En batalla campal con Bonaparte
Sueña que de un revés le deja cojo,
Y del golpe al marido vacia un ojo.

(111.1 VIA IAN /.11 VIA

Contempla el pobre tuerto á su heroína
Envuelta siempre en mapas y gacetas,
Y el Juan Lanas se dice: ¡Alma mezquin a!
o4Cuándo tendrán su vez rotas calcetas ?
ozCmindo dará una vuelta á la cocina ?
o¿Visto ni Cómo bombas ni saetas?
041lay desgracia mayor, mas triste estado
«Que estar con Montecnculi casado ?

WI NA NAN N/11

¡ Mala landre devore á patizamba
Y amen de chata tiesa y linajuda!
Porque tuvo un abuelo butibamba
En su obsequio el esposo en vano suda.
Encarece los tiempos del rey Vamba;
Manda severa y habla campanuda,
Y ni advertencias ni labor consiente
En honra y gloria del señor pariente.



Otrosí traductoras abrenuncio
Harto habla una inuger sin diccionarios.
De caletre infeliz pícaro anuncio
Es llenar de sandeces los diarios.
De Jansenio y molinos trata el nuncio,
De yerbas y jarabes boticarios
Los pilotos del viento y de la2luna.
Qué toca á la ranger? -'l ltlecer su cuna.

VLA MLA RAN

¿ De nada ha de hacer gala ? Sí de juicio.
¿No ha de tomar noticas ? De sus eras.
¿Jamás ha de leer1N4Ppor7 nficío.
¿No podrá disputar? Nunca de veras.
¿No es virtud el valor? En ellas vicio.
¿Cuáles son sus faenas? Las caseras;
Que no hayv manjar que cause mas empacho
Que mugerLtransformada:ee marimacho (15).

VIA AAA	 %SA

¡ Voto á briós! Lo mejor se me olvidaba,
La sal del huevo lareselcial receta.
Primero unido con astrosa esclava
De medio palmo de atezada geta ;
Antes marido de un a infame Caba
Y al remo vil de bárbara goleta,
Que sufrir en muger ni en cosa mia
La nueva secta de sensiblería.

—15—
¿Sus desmayos pintar ? ¡Ocioso anhelo !

Pues no lo hiciera ni el pincel de Goya.

¿Matan polio 6 pichon ? ¡Válgame el cielo !

Baja el soponcio al punto por tramoya.
¿Se va Paquita? ¿toma Juana el velo ?

¿Se mud(' el coloriu? Aquí fue Troya:

Ya le did el patatús : ¡ San Timoteo !

Qué gestos ! qué bregar ! qué pataleo !

%5J

 ¡ hola ! ¿Mode están ? LY mi auditorio?

Ni una abispa quedó del abispero.
¿Ni una siquiera ? Mas que un locutorio.

Habla esta soledad. ¡Bodorrio huero !
Convirtiose en viudéz mi desposorio
No hay esperanzas ; me quedé soltero.

¡Suceso estrafio! ¡Cosa nunca oida !
Printer sermon sin hembra no dormida.

AAA WV% IAA NAA %AA

AAA vat% %AA

A Dios , amigas : próspero viage:
Mi paz huyera de:teneros cerca.
Mas quiero en poder ermita mi hospedage
Que vivir con muger voluble , terca,
Loctiliz , sosa , gazmoña , abeneerrage,
Fisgona , ruda , necia , altiva , puerca.
Falsa , golosa , y... basta musa mia:
¿Um° a loirar tan larga letanía?



—15—
¿Mas quién el guapo que á contarse se atreve

Sus gracias todas? Con menor faena

Dirá las gotas que un invierno llueve

Y del cerúleo mar la rubia arena.

Confieso , porque cl diablo no me lleve,

Que es un Angel muger que sale buena (14).

¡ Asi el cielo de allá me la enviara

De veinte atriles y donosa cara !

MIA /NM %%A 1./%11 %%3

Boileau, ,ibid.
(4) Nuda humero Psecat infelix, nudis que ma-

millis.
Juven. sat. 6. v. 490.

(5) Celle qui toujours parle, et ne dit jamais rien.
Boileau , ibid.

Gonzals Fernandez de Oviedo, con ser criado de

Doña Isabel la Católica , dijo : sus razones tendria:
La muger de mucho pico
De muchos es despreciada.

(6) Es mania caši general de los padres hacer salir
al niño á que diga la fabulita. El muchacho empieza
eon vas chillona y desapacible:

4.

-14—

	

Qnédense ., que 3 a es tarde	 en el	 tintero
La que al de Padua lo zambulle al izo•
I a que jalbega el arrugado cuero.	 -
La que con vidrio y pez se rapa el bozo
La que trece no sienta	 su puchero,
La que al rosario toma cuenta al mozo.
La que reza en latin sin saber jota,
O hace de linda siendo una marmota.

V% 11.9	 MLA 11,1

La que escudriña toda agena casta,
La -que come carbou y cal merienda,
La que el halkano fuma y rejon gasta
La que de rifa en rifa lleva prenda,
La que en reir es agua por canasta.
La que no compra y va de tienda en tiendp
La que cura los males por ensalmo.
Y siembria chimes mil en medio palmo.

/9 V% 'V% 9^911.1,11'111

La que al marido mas que el mozo sisa .
La que engulle sin el , con 41 no cena,
La que siempre sentada esta de prisa,
La que sale	 semana por novena,
La que atranca zi pillar la Ultima misa
La que lleva en la bolsa una alacena
La que escabéeha el pelo por la noche
Y se charola el rosto como un coche.

NOTAS.

(i) No-es menester adliertir que esto se entiende
en contraposicion d mucho y mal.
(s) Celle qui de sou chat fait son seul entretien.

Boileau, sat. io.

(3) Et douzé fois par jour, dans leur molle indo-

lence, Aux yeux de leurs maris tombent en de-

faillance.



Por entre anus inatas
Seguido de perros &c.

I Y á fe que es buen rato, para los circunstantes !
(7) Quodque _doini non est , et habet vicinus

ematar: dice Juvenal. Con todo no aplica á los an-
tojos ,'Oue sin duda Son uso gótico , que cuesta bo—
hornos á un huen marido, pero de que sale sin ejem-

' , far libre su bolsa.
(8) Prod/ &anon sent it pereuntem fcemina censurn:

Non unquain reputant quanti sibi gaudia
constent.

joy. ibid V. 361 y 364.
(9) Despereaux dibujd un valiente cuadro de las

jugadoras a que me remito por llamarme la atencion
otra cosa mas seria. juvenal no satirizó el juego de
naipes en las mugeres romanas ; luego las romanas
no jugaban. No jugar las mugeres habiendo barajas,
es materia imposible : luego no habla barajas en
tiempo de Juvenal. Pero es así que con muy buena
lágica infirid Ceruantes que las habla en tiempo de
Montesinos: luego la invencion de los naipes está,
sino hallada (aviso á los anticuarios) al menos redu-
cida á límites conocidos. Algo es algo : in inagnis
vobrisse sat est. I Quiera Dios que llegue el dia en
que sea inaveriguable la época de su ningun uso !
(to) I-Lec eadem navit , quid toto fiat in orbe,

Quid Seres, quid Thraces agant 	
joy. ibid. V. 4 01.

(1 ) Juvenal se escedió á sí mismo cuando dijo (v.
166):

Malo venusinarn , Train te, Cornelia mater
Grachorum , si cum moguls virtutibus afees
Grande supercilium, et numeras in dote t rizin-

phos.
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